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DIARIO"

OFICIAL
D'EL

·MINIST ER IO DE J-JA GlJERR.Lt\.
Artículo primero. Se concederá el empleo de segundo
teniente de la escala de res erva retribuida del arma. Ó
cu erpo respectivo, á medida que lo aconsejen las necesidalles d01 servicio, considerándolos comprendidos en el
artículo veinticuatro de In ley de presupuestos de treinta
de junio ú ltimo, á los sarg entos del Ejército que, oontnn do doce anos de servicio activo y seis de ellos de ejercicio
en su empleo, soliciten ser dostinndos á Ultramar y reunau las coudieiones y aptitudes precisas pnru desempeñarlo.
Artículo segundo. El Ministro de la. Guerra queda encargado de In ejecución do esto decreto.
.
Dado en San Sebastián tí cuatro de agosto de mil
ochocientos noventa y cinco.
.

PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
EX-POSICION

SEÑORA: El articulo veintieuasro de la vigente ley de
presupuestos de treinta. de junio del corriente año, autoriza,
po: BU· pé~ Cuarto, para conceder el empleo de segundo
teniente de la escsJa'de resel',.aretri~del arma cuerpo
-, respectivo, á los 8ar¡¡entos que se encíi éntran en el tercer pe. ríodo de reenganche, y que reuniendo )jts a.ip'titudes y condiciones necesarias, soliciten servir en Ultramar.
El espíritu de esta autorización es atender á las necesiMARíA ORISTIN A
dndes del servicio, proporcionando ó la vez á tan beneméEl Ministro de la Guerra,
rita clase los medios de ampliar su carrera, teniendo en
MARCELO DE AZCÁRRAGA
cuenta los años de permanencia en filas de los interesados,
y los que llevan de ejercicio en su empleo;
Existen en el Ejército individuos que cuentan con muÓ;EtDENES
chos años de servicio y con la mi sma
mayor antigüedad
de sarg entos que 101' recientement e promovidos á oficial es,
al .ampnro de esta ley, y es lógico y equitativo consid erarlos
ACADEMIAS y COLEGIOS
comprendidos en la mi sma, máxime cuando, no son sufie. a SEClOION
cientes los ascendidos para cubrir las necesidades y atenciones del ser vicio.
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nomEn-vista, pues, de esta s razone s, el Ministro qu e subs- bre la R.eínaRt'gel~te del Reino, se ha servido dísponerse
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros. tiene la honra . publique la relación de plazas gratuitas generosamenteofrede someter á V. M. el adjunto proyecto de decreto.
·1eidas pa:ra la educación de huérfpnos de militares por vazlos
Madrid tres de agosto de mil ochocientos . noventa y . establecimientos particulares de enseñ::mza que constituyen
I la Asociación Benéfico-Escolar, así como noticia de las placinco.
SE]\;ORA:
z:u! vacantes que habrán. de cubrirse COn arreglo á.las bases
AL. R. P. de V. M.
establecidas en real orden fecha 21 de agosto de. 1.894. Es
~IAltCELO DE AzcÁRRAGA
asimismo la voluntad de S. M., que las instancias doeumen'" .
' ....', ""
tadas solieitaml\las mencipnadas plazas, se presenten antes
. REAL DECRETO
o· ,._"
dt;;l,o de septiembre próximo en el local de la soeiednd,
.
'.. .
. .
. .
.
plaza & Santa Bárbara.núm. 2.
A propuesta d.el Ministro de. la .Gu erra v de acuerdo
De real orden lo digo á. V E
. . t
.
.. d 1.,... •
.
b ; M·.' «,
. I
.l
• • para su conOClImen o y
con MI Consejo e Ministros, en n<?lU re ue, . 1 HUgUstO demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaHijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dríd, 3 de agosto de iS95. .
del Reino,
AZCÁRRAGA
Vengo .en.deenetar lo siguients: .
Señor.....
ó

RE.A¡.ES

ó

i

I
j
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Relación que se cita

Puuto donde se haltll.u los Colegios

NOMBRES

Enseñ anza. qu e otreeeu

Kúmero de plazas
ofrecidas

Kúmero
deplazas
vac antes

-'-1·----------1--------------1--------1------1---1 D.
•
2
II p
4 "

2

ti

2

6
'i
S
9
JO

11
12
18
14
15

16

José María Valderrama ••••• Colegio <le la. Orus, Espnrtero, 7, Manrid .•• L a y 2.' enseñ anza ...
8
Frutos Barbero ••••••••••.• Idem del Cardenal Oísneros, Santiago, 6,
idem •.••.•• •••••. , .•• •••••.•••• ••• , Idem •••.•••• ••••.•••
3
3
NicoMs Escudero • • • • • • • • • •. Id em Matritense, Fuen earral, 90, id . • • • . . Idem •••••••••••••••.
Victoriano Poyatas .•.••••• . Idem de San José, Progreso, 12, id .•••.•• Idem ••..••••••.•. . ••
S
11 Alejandro Goytea . • • • • • . . • • Id em de Sen Leandro, Salesas, 4, id •••••. l dem .•••••••••. .••• ,
3
• AIl.'jandro Pontea
Idem, Barco, 26, id ••••... ••••••••••••• , Idem •••.••• •••••••••
1
t Juan Jiménez Aroca
Idem, Villalar, 8, id
Idem
.
2
t Ang el Murciano
Mero de Colón, Relatores, 4 y P. íd
Idem
.
2
t Grego rlo Alcantarilla . • • . • • . [I d e ui de San Gregorio, Zurbano. 15, id .• • I <lem •••••..••••••.•.
2
2
t Anastaeio García.••••••. ,. ' lidem de Han José, R,eyefl, 21 , íd• ••••• •••. Id em •.•• •••••• •••••
t Rt'giuo Zar agoza ••••••••.. Ideui de Jesús, Desengaño, 12, id ..• .••.•• Idem • •••.••.•••,••••.
2
J Nicolás Barahona
.Idern de San José Oalasana, IJuettas, 51,
ídem .•..•...••. ..•. _••••.. •• _•• • ••• ldem•••••••••••••..•
2
J José Garrido •••••••••• ••••. Id em de Nue stra Señora del PIlar, Olmo,
20, id ••.. ••••. .. ••.... _ ' •••.•.• ••.• . l.a enseñanza ..••••.
1
~ A.lejandro Mazas ••••• ; ••••. Academia preparatoria, Pez, 40, id ••.••• . I ngen ieros civile s y ar3
qu it ectos.. • • . . • • . • •
• Rafael Palacios
Idem id., Fuenearral, 26, id.:
l dem.... ............
:3
t Francisco Pérez F'. Ruiz ••• . Idem cívico militar, l:ian Miguel, 8, Id .••• Car reras mílltares • ••. 10liu pldra n\ madre y

S
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lÍupensión de guerra.
5

2
4

S'
4
S
8
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'
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Cubiertas.
3
2
3
2

6
4

6
4

ti
1

JI

Gerardo de la Pedraja', •• '••.
Juan Almeida ••••••.••• , •.
2! • Valentin Ramón •.•••••••••
SO t Joaquín Barco
..
2~

:t
:t

2

3
3
2

1

2

37 • Baldomero Sánchez •••••.•••
88 "Fernando Alcántara • •••• ••
8\ • Rafael Lópes Ruiz ..•.•••.••
~(
• J osé Pardo
..
41 • Enrique Faura • • . • • . • • • • • •.
4~ • Juan Pardo y Sarmiento •• , .
• 8 ~ Manuel Sidro ..•••.•••••••
4 4 1> Miguel M. Alonso . . • • • •','••.
46 sres, F ernández y Fidalgo.• • • • .
15
4

10
3

•

TOTAL •••• , ...

Madrid 8 de n¡ollto de 1895.

-.-

ASCENSOS
3.- B3 OO1 6N
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en el párrafo
4.° del arto 24 de la ley de 80 de junio último (O. L. número 181), fijando los presupuestos ,del Estado para el año económico de 1895·98, el Rey (q. ,D. g.), Y en su nombre la

163

133

•

, Reina Regénte del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida
del arma de Infantería, con destino á esa isla, á los 18 sargentas que 10 lían solicitado y reunen condiciones, comprendidos en la sígu íente relación , que principia con D. VioantfJ
Muñoll: Peño y termina por D. Hermógenes Fetiner Kayser, DO
señalándoseles antigüedad definitiva en el nuevo empleo, según lo determinado en el art o,4> d~ la real orden de 20 de

:(·:;
1
...•.,

.•...

©,Ministerio de Defensa

" r:.
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julio pasado (D. O. núm. 160), debiendo en el interin disfrutar la de 27 del mismo que se asignó á los cien ascendidos en dicha fecha; siendo, asimísmo.Ja voluntad de S. M.,
que los expresados oficiales causen baja en sus actuales destinos y alta en los batallones expedicionarios que se expresan, á los cuales se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de agosto de 1895.
MARCELO DE

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los c.uerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Relaci6n que se cita
D. Vicente Muñoz Peño, de la Zona de Monforte núm. 54,
al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
II Angel Villanueva López, del regimiento de Luzón número 54, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
l> Manuel González Martdnez, de la Zona de Monforte número 54, al primer batallón del regimiento de Burgos
número 36.
:. Antonio Gómsz Molero, de la Zona de Santander mimero 29, al primer batallón del regimiento de San Marcial núm. 44.
l> Teodoro Carrasco Cnesta, del regimiento de Valencia número 23, 'ál batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
:t Doroteo Sánchez Gonzáfez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al primer batallón del regimiento de
J."eé¡p núm. 38.
• Alejandro Arribas Gómez, de la Zona de Ovíedo número 7, al primer batallón del regimiento de Burgas número 36.
• Juan Godoy Líñán, del regimiento Reserva de Almería
número 65, al primer batallón del regimiento de Suria núm. 9.
) Antonio Valero Ferreiro, del regimiento de San Marcial
número 44, al primer batallón del mismo.
:. Pascual Moya Borrar, del regimiento de Burgos núm. 36,
al primer batallón del mismo.
s Antonio Peñalvs León, de la Zona de Soria núm. 14, al
primer batallón: del regimiento de Galicia núm. 19.
:t Juan Galardón Péres, del regimiento de Extremadura
··número15, aí primer patallón del de Granada número 34.
.:
:t Emilio Benjumea Robles, del regimiento de Extremadura núm. 15, al primer batallón del de Granada número 34.
s Víctorlo Pérez Elgarrísta, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, al de las Navas núm. 10.
s Enriqne Goiti Adrián, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8, al primer batallón del regimiento
de Galícia núm. 19.
'
:. Bíbiano Fernández Cañabera, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al primer batallón del de San
Marcial núm. 44.
~ Ma,nuel,Rey ~es" del batallón Ca~d~tes ~e la Ha:pfl,na
númei'Ó 18, al de Re¡;tsnt?l1?: ,16..
.
.~ f.Íerm6~nes"F~liner ~~yser; &i re:f~~~.~to ;q.e.'Val~~
,.
número 23, al ~taUoll,~adOreB cW la$ ~ava8 núme-

ro 10. . '

,',

; .' "

~d: ~.'~ ~~~.d·

,

I-~-'
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11. a SECCION
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo
4. o del arto 24 de lit ley de 30 de junio último (O. L. número 181), fijando los presupuestos del Estado para el año
económico de 1895-96, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala retribuida, á h.s sargentos del arma de Artillería, que prestan sus servicios en
~l 4. o y 6. 0 Depósitos de reserva respectivamente, Jesús Medina Salmerón y Gregorio Pascual Femándes, los cuales lo
han solicitado y reunen las condiciones exigidas, no señalándoles antigüedad definitiva en su nuevo empleo, según
lo determinado en el arto 4. 0 de la real orden de 20 del actual (D. O. núm. 160), debiendo en el interin disfrutar la
de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

¡Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto c.uerpos de
ejército.

... -

CLASIFICACIO~ES

1.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D: g.), se ha servido aprobar
la elasitleaoión hecha por 'esa-' Junta Consultiva, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso tí. los primeros teníentes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que comíensa con 1>. Rafael Coello
y Oliv~n y concluye con D., Carlos Roa y Menénde., 108 euales reunen las condiciones que determina el arto 6. 0 del re •
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19,1).
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
AZO~<JA

Señor Presidente de la Junta ConsultiTa de Guura.

Relación quese cita
D. Rafael Ooelloy Olívén,
:t Victor Martín y Garoía,
:& Ignacio Despüjol y Sabater,
:& Gabi}el Mor~J~áy' Menéügutia.
J¡ Daniel Galle-ga'y Gil.
J¡ Rafael Páramo y Bureau.
'
J¡ Ramón: Mucientes y Vigo.
l> Francisco Gueriguet y Víla.
:t Enrique Vico y Portillo.
» Gerardo Sánchez Monge y Llanos.
:. Gonzalo Suárez y Mendigorri.
:t Manuel Víllegas y Agustina.
:.,~. p~1!l(,)s de Ribera y,ÚrúburU.
:& Rafael Rueda é,Ibáñez.
. .
» ~afael VidáttCy Vargas Machu,..
:& Andrés Pérsz yde la Greda.
.
:t Francisco Garri'do y Romero.
l> Emilio UrqQ·ioJ.a y Aguirre.
)) Francisco Codevilla y Rogent.
:& Jos@Coig y Laoy,
.
» Carlos Roia y Me~ndez..
~4Q ~~., ~~~$fu ~e lSgS. '-' ~""~
M~dA

...... -'
'l

••: . " : ' " :

. . . ';.... . . . . .

~:..;...-
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euentra en <:'1 distrito de Cuba en el Asilo general de dementes, sea trasladado á la Península por cuenta del Estado, el
Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer se apliquen al interesado los efectos de la real orlen de 9 de julio de 1F588 (C. L. núm 256), sin
que le prive del derecho de regresar á la Península por
cuenta del Estallo In cireunstancia de haber I;i lo conducido
en igual forma desde el interior de aquellos distritos á los
Asilos situados en dichas posesiones, haciendo extensivos
estos beneficios á todos los que se encontraren en caso análogo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 3 de agosto
de 1895.
AzcÁRRAGA

COln(lONES
l,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al coronel
del Cuerpo de Eat<>do M;¡yor del Ejército D. M¡nu -1 Benítez y
Parodi, j\:lfe del Depósito de la Guerra, parH que marche en
comisión á Inspeooionar los trabajos de 1:1 de reconocimiento militar del ferrocarril de Palencia á la Coruña, y del plano del campo atríneherndo de Oyarzun, próximos á terminar los de éste, y activarlos, si es posible: como asimismo
juzgar, en vista de su estallo, si parte del personal <le dicho
cuerpo ocupado hoy en ellos, podría ser destinado á llenar
otras atenciones del servicio.
Es también la voluntad de S. M., que el mencionado
jefe disfrute la Indemnización reglamentaria los días que
permanozca-f.iera de su actual residencia en el desempeño de
eu comisión, y que los viajes que para ello tenga que efectuar sean por cuenta del Estado.
De real 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 Comandante en Jefe del primer Cuerpo

d~

ejército.

Señores Capitán general de la isla de C::.ha y Ordenador (le
pagos Gu.erra,

-..

DESTINOS
4.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

a

SEOCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, ha he-nido á bien disponer que el oficial
1.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Félix Ecala
y Diez, que presta sus servicios en la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército, y el ofi('ial 3. 0 <lel mencionado cuerpo
Don Enrique Deulonder y Castañer, que pertenece al Cuartel
genera) del mismo, cambien respectivamente de destino.
D¿ real or.len 'lo digo ti V. E. para su conoclmíento y
demás efectos, Dios zuarde á V. E. muchos años: .Ma·
dri l :3 de agosto de 1895.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.

_....

CRUCES
l.- SECC:O)¡'
lexemo. Sr.: )Dn ",i/lta de la in¡.:tancia que cursó Y. E. á
eate Mínísterío con su escrito de 4 'de díoiem b1'0 de 1¡;{l).j.,
promovida por el Iieenoíado del Ejél'(:itO, AI~iandro Rodríguez Beitea, on súplica (le Ias pensiones de 7'5U J' 2'50 pe.
setas respectivamente, por dos cruces del :MéritoMilitar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su Hombre
la Ileinn Regente del Reino, ha tenido it bien conceder al
interesado <:'1 relíe] y abono, fuera de fllas, (le la pensión de
7'50 pesetas mensuales, como comprendido en la real orden
de is de junio de 1876; consignándose el pngo por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Toledo, y abonándosele desde el día 1.0 de mayo de 1~91, fecha siguiente á la
de su segundo Iicenoiamiento.
Bs al propio tiempo Ia.voluntad de S. 1\1., se manifieste
al recurrente que carece de derecho á la pensión de 2'50
pesetas mensuales, que también solicita, por habérsela concedido la eorrrespondiente cruz del Mérito .Milita"!', antes de
su pase al ejército de Cuba y con la eléusula de no vitalicia.
De.real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de agosto ele 1895.

A~C.Án.RAl'l.A

Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Seüor Comandante en Jde del cuarto Cuerpo de eJércitq.

7/' SEO:rO::r
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Minit:ltt-'l'io en 81 de mayo próximo pasado, dando cuenta da
que, habiendo cesado en el cargo de uyudant.. de campo del
general de J!l'i~a,lít D. Jorge Garích y Alló, (:1 tenien te 00ronel de Infantería D. RafHt1 Vassallo Roselló, ha "ido destinado al segundo batallón d01 re~. . i ruiento (le Tarragoua, por
haber sido nombrado Comandante militar de Mavar! el de
D. g.),
Ia misma clase D. Juan M¡¡nrique de Lara, el Rey
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonoolmíentoDios. guarde á V. E. muchos años. :Mlldrid 3 de agosto
de 1895.

(g.

A70Q.ÁRRAGA

MARCELO DE AZCÁRRA.GA

S\'\ñor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.....

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

DE~JENTES

{

7.a SZacX6N

I

Exorno. r1r.: En vístn de la oomurrícaoíón núm. 6,605,
(lidgió á este Minil'lterio en 20 de mnvo lUdmo,
(~l Hay (11" D. g;), Y en HU nombre la Reina Rege~lt<· del Rei"

I que V. E.

EXl'll1o. Sr.: ",l~n \'iFsta de la instanoia promovíd« on 28 , no, ha tenído n bien aprobar el nombramiento de COlUf!rr·
de marzo próximo pasado, pOI' la veelnn del pueblo (le Val- aH,nte político-militar de Morong, hecho por V. E. á fa.vor

depeñas, Isabel d:-l rreeno López, en súplica de .qUfl su.hijo
el soldado J~sé Jl~énez Fresnol que en la 'uo'tualidad se en.
•

_..... ,:..,;,
.

.'_..

l~,.

.".~."

'"

~

•

......

© Ministerio de Defensa

del comandante de Infantería D. Felipe Dujiols BalaniAtegui,
en la vacante .:pl'~ucida por elll~\\~ d,el, d.~ la misma ola..
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se y nrma D. Francisco Iboleón Súuico, que desempeñaba
dicho cargo.
De real orden 10 di go V. E. para su eonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. .Mudrid 3 de agosto lle 1895.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 3 de agosto de 18Hó.
MAnc~~LO HE Azd.RliAG.1,

á

M AUCELO DE Azd.RltAGA

Señor Cupit:í.n general de las islas Filipinas.

EXI'nlO. ~r.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
elite Mini... terio en 8 <le [uuio próximo pasado, dando cuenta de haber expedido pasuporte para la Península ul ca1ll111I,l1111te <le Infantería D. Eduardo Duyos Lorenzo, ayudante
de campo del teniente general D. Antonio Daban y Rumirez
de AI't:lhnlP, el Rt-y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegentt- del Reino, hit te nido :í. bi-n a 1'1'01 ,nI' la determinaciún de V. E .j .1t-¡Ji\:ndo, r0l' lo tanto, cuusur ¡¡(tja definitiva
en !-"a i-lu y alta en la Península en lOñ t érminos reglamentarío-, quedando it ~u l it gudu á In mi sma en situación de
r eem j luzu (JI e-l punto que e.íja, ínteri n obtiene colocaci ón.
De real orden lo Ili),io 11 Y. 'r.. pl\l"a su couocimieuto y
dem ás ("le dos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto ue 18l:J5.
A'l.C.'.lUL\.Ca

Mn-

Señor Capitán general .le la isla de Cuba.
lSeú01't>S Comllntlllntl'S 1.'11 Jefe del segundo, sexto y sfptimo
Cuerpcs de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Exi:mu. Sr.: En vista (le lit comunicación núm. 2.\96,
que V. E. dirigió :í. este Ministerí« en 16 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre b Reiru, Rt'gl:'ute del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombrumierto de secretario de
CllU1'HS de esa Capitanía general, hecho pO!' V. 11:, á favor
del capitán del arma de Caballería D. Gerardo Príchard Jones,
en la vacante producida p or regreso á la Península lid de
igual eluse de la de Ir.íunter ía D. Ventura Barajas tiánchez,
que desempeñabn dicho cargo.
De n-al orden lo digo {¡ V. E. pura su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tÍ. ' ". E. muchos años. .\l udrid 3 de agosto dI:: 18~5,
Msncm.o DE AZCARllAGA
Señor Capitán general d e las islas Filipinas.
EXI'mo. Er.: En vista del escrito que V. E. dírigló este
}\;illil"!t'l'io en JO de ju nio próximo pu-ado, dando cuenta de
huber expvd ido rn¡. r.}lOl·le l'lilH la I' enínsula al primer teni -ute de Infcnt erra D. Silvuio M<trtínez Baposo, ayudante
de (':m lpo d. l teuie nte gi.IHl'!d D. Auto ní« Duban y RalilÍl·t.1.
de Arell..no, «l Hpy (l]. D. g.), Y'-H su nombre lll'Reillll Hegente lId Reino, ha tenido ti. Iden aprobar la detcrminu-ión
de Y. E.; debit ndo, lJor lo tanto, causar baja defilJith'a en
esn isla y alta en la I'enínsulu en lo,", términos rvglameuturios, quedando á su llegada en situación de reeruplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocación.
D0 reul orden 10 digo á Y. E. pura su conoeimientn V'
demás d<etos. Dios guarde á V. E. UllH.:hos alios. l\11~'
drí<l 3 ,le ngo¡.;to de 1805.
Azd.mt<\GA
á

Señor Capitán general, de la isla tIe Pu erto Rico.
Señores Comandnntes 'en J efe 11t'1 segundo, sexto J' séptimo
Cuerpos de' ejército, Inspector de la C1Ja General d6·Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Ex-rno, Sr.: En vi-ta del escrito que V. E. 11irigió ii
este Ministerio en 7 de junio p róxiu.o pasado, el Iley (que
Dios guarde), yen EU noru l-re la Hdna ne¡.re1l1i-) lid Heino.
ha huido á J,it-n Ill'roLnr que Y. B. huya <1f'jIHI0 f'in dedo
el rf'gn'Fo á In Pt:nínf'ula, l,¡-ua que tonwran p08ef;ión d el
empleo inmediato, de lus cnpitanf-s d e Infantería D. Cosme
Ortuoste García y D. Ramón Guir.,do Cond.. ¡ que rl anll0 . p or lo
tUllt o, nnu l:HIn la 1'('111 orden de 1. o d t-: di cho m el-' (D. O. llÚ lUU o 121), por In cuul s e lli slJOllíll el uIta del primt.ro e H In
l\:ní nflula.
De re-al orden lo digo á V. g, pura 1m con(¡"imiento.
Dios ¡!\Iurde a V. E. muchos afios. Madrid 3 de ugosto
de 1895.
~1."'RCELO DE AZ(;.im~AGA

Señor C~pitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la
inshmcia prollloyida por el cllpitán de Tnfaniería D. Antonio
Parra Mateo, destinado á e8e distrito por real orden de 28 de
junio próximo pamelo (D. O. núm. 14:e.), en ",úplica de qu~
quede liIin dectu su pa,.;e nI mismo; tenil:'ndo en cuenta el
mal estado de Fulud del ÍlJtel'ef'ado, según se éomprueoa por
el certificado de reconocimiento facultativo. qua acompaña.,
y á. que r;u dt'stino á esa blll fué ·á petición pr{)pia, el!Rey
(q. D. g.), Y en su nombre lu RdlUl Regeute del Reino, hu
tenido !i bien acceder á .lo .solicitado;. wsp<>uiendo, porlo
tanto, que el recurrente sea altu nUev.aIUe:Q;te QO l¡¡,Ptllliuau-.
la, en l~s t~rIpipq~ reglamentarios.
IJe real ordén lb digo á V. E. para SU conoc,'i~~y..

~. Ministeri(),-d~ Defensa

SeÍlúl' Cnpitri n ge1l8ral clf- la isla de Puerto Rico.
tieñ ores Coma wl allt¡>s en J efe del primero, l!l.'g'undo, 8e~tO j'
séptimo Cuerpes de ejército, I ns pector de la Caja Genüral
de Ultramar y Ordenador de pa gos de Guerra.
---e:»c>-

E xcmo. Sr.: En vi st a del escrito que V. E. diri ".i,) ¡\
cstk Millist~l'i~ en 24 de mayo próximo pasado,dando I~en.
ta de haber eonccdido el regreso á la PCllÍllsula al eSl:l'i!.liente de f:('g unc1 a clas e del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili.
tares D. Vicente Fernández A!aroón, por hnb\:'r cumpli<lo el
t it:mpo .<le ohligatoria permanen cia en Ultramar,' el Rey
(q. D. g.), yen su nomlJl'e lit fi eina flegente del fi~ino, ha
teni,lo á bien aprobar la d t"terUlinacióu de V.,K; debÍl:ndo,
por lo tlll1tO, ser baja eu esa ~s4t. y wl.ta-.~.n lu..l'enill8Ula en
loa términos reglamentarios.
De rel11 o1'<len '.10 digu á. V. E. para su cOl1ocimientr, y
demás efectos, DIOS guarde 4 V. E. nmchos años. lÜuuritl
3 de agosto de 1895.
MAJtCELO DE AzCÁBRAGA.

Sl:jñoI: C.apitáp general

'delit isla..de Cuba.

Señores C(Jmand~nt~s en Jefe del segundo, sexto y slptimo
Cuerpos de eJérCito, . Ib:5p'ectm: de la C~a .Generál.,do:.

m.

. tr-amar y Ordenador-de- pagOS'd'e Gué"l'ra:

.
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Excmo. Sr.: En vista de las Instancias promovidas por
los sargentos de Infanterla D. José Benadícto Mill án, d estinado á eSQ distrito perteneeien.Io al primer butall ón del regimiento de Extrema.lura núm. 15, y D. Gasp lr Mart inez Camarero, del Depósito p:tra Ultramar en Mó.laga, pr estando
sus servicios en la Ca ja General de Ultramar, el Rey (q ue
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido bien conceder á los interesa-los el cambio de
sitnsel ón que soli ritan , procediéndose al alta y baja (le los
mismos en la forma reglumentnrin; debi endo el segundo de
dichos sargentos incorporarse con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1895.
á

l\Lo\RCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<'"O>___

Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en las
reales órdenes de 23 y 29 d~ julio último (D. O. n úms. 161
y 165), por las que se organiza el primer batall ón del t er-

cer regimiento de Zapadores Miuadores, con destino á esa
isla, el Rey (q. D. g.) , Y en su 'nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido :\ bien destinar al mismo, en las eondícienes que previene la real orden de 1.0 de abril nnterior
(C. L. núm. 92), á los jefes y oficiales de Ingenieros como
prendidos en la siguient e relación, que empiezu con D. Manuel Marsella Armas y termina con D. Enrique Nava Ortega,
:\. quienes ha correspondido en sorteo; siendo bajas en la Penísula en fin ilel mes actual, á excepción de los capitanes
Don Epifanio del Barco Pons y D. Joaquín Maguel y de los Ca·
meros Amaya, y primeros t enientes D. Felipe Martinez Romero, D. Remigio Sanju án Roa, D. Fernando Martinez Romero, D. Casimiro Gonz:í.lez Izquierdo, D. Senén Mlldo111do Harnándea y D. Juan de la Puente Hostal, qua lo serán en 31 do
julio, por haber embarcado dicho día en Cádiz, con destino
á la indicada isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de agosto de 1895.
.
1IfARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de
SeñOl:es Comandantes en J efe de
DIrector de la Escuela Superior
la C1ja General de Ultramar y
Guerra.

Cuba.
los Cuerpes de ej ér cito,

de Guerra, Inspeetoi; <le
Ordenador .de pagos de

Relación quese cita
CLASES

NOMORES

DESTI~O

ACTUAL

TeniE'nte coronel. •••..•.• D• Manuel Mnrs elln Armas . • . • . • • • . • . • • • • • . • • • • • • I
. .
.
Comandante •••.. , ., •.••.. • FI'Il11d.. co Ourrau .íüuuu Ortegn ...•.••.•••••••• • \T ereer i egimlento de Z:~pn.dores MInadores.
Otro .•........•...•..•.. » Luis G órues de Barreda Salvador •••.•••.•••••• 'IA~'udallte de campo del Coiunnrlunre general de In,
g-níeros del tercer Cuerpo de ej ército.
Capitán .•.••••••••••••••. lO Epifunío del Barco Pons. ...•• ..•.••••••••••••• )
Otro ••••••••••••••••••..• » Joaquín Moguel ~' de los Camer os A:üaya..•..••.
,
T
Otro •••••••••••.••••••••. , J\digupl Bago Itubiu
ercer reglm íento de Zapadores·MInadores.
Otro •.•.....•.•....•.•.. . » SI:lolIJón JillléI:;z C~d(-l1lJs.. .•.• .
.
Otro .••••• , •..•...••.•• , . ) Diego Belando Santistebnn •.•.••. _
Otro .•••••••••••••••••••• • Luis Gcnzález González .•.•...••..•••••••••••••
Otro ................•.... lO Mauro García Martín •.•.•.•• •.•••••.••••... , .• /Séptimo Dep ósito de reserva,
0110 ••••..•.•••.••• •••• , . » Gernrdo LólWZ Lomo • .• .•.•• • , •.•••••..••.•••. Batall ón de Telégrafos.
Prhner teniente .. ..••..•.. » Fe-lipe Martines Romero ...•••••••••••.•.••••.•
Otro .••••..•.•.•••....•. . ) Remígio San j u án !~ol.1. ... ~ .. , •• , • ' . • . • • .• • • • • • • .
.
Otro ..••.••••••••.• .•.•• . I Fer nando Martinez Homero.... ... ...... ... ....
.
Otro
; ......•••.. ) Caslmiro GlllIv.ález Izquierdo • • • • • • • . . • • • • • • . • •
Otro
. I Sen én Maldonadu H ern ández. •.•••. ..••. •.•.. " T I '
.
ercer reg miento de Zapadores Minadores.
Otro
,
. I J uan l1e la Puente H ostal .•.. , ., .•• •• '" •. "
Otro .•
I Jos é del Campo Du arte
.
.
Otro .••••...••••••••••••• ,. Ad olfo -García Peré ...•••••.•••••••...••• , •.•.
Otro ••••.•..•••.•••••
» José Campos Munilln..••• .••••.••.••••.. ,. " .,
Otro .•••.•••••.•••
.. Salvador Navarro d e la Cruz •••••...•• ...•.•••.
Otro ..••. ......•......... » Círl lo Al exandre Ballestee.••.•••.••••••.•..•.. Supern umera rio primera región.
Otro ..•••..•••••••••.•••. » J esú s Pineda del Oasfilld . • • . • • . • • • . • • • • • • . • • • . Supe rn umeru rí o s-xr n rt'giÓll.
» Ricardo AlvlIrez Espejo Oast ejón •••• , ••••.••••. Segundo regimiento Z:qla ,lol'es Minadores (alumno
Otro .. ". 1II
.
E scuela Superior de Guerra).
Otro ..................... »Fl'lipe Martínf'lI Méndez .••••.••••••..• .....•• • Ayudante profesor Acadeurin de Ingenieros.
Otro. • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . " J uli u Soto 1Uoj a • .••. " ••. .•• ••••.••• .••.. .• . l.egimiellto de Pontone-ros.
Otro..................... ,. Leandro Lorenzo }}:Iontalvo
. .';egllnllo regi mí r-nto de Zapadores MInadores.
Otro.. • . • • • • . • • • • • • • • • • •. I Prudeueio Borrá Sllviri a . . • • • • . • • . • . . . . • .• . . • •. l{"ginJien to de Puntoneros.
Otro ••••••••••.•••••••••. , ,. Euríquu Knva Ortega.•••.•••••••..•.•.••••••.. Cuart o r egiuileuto do Zapadores Minadores (comlsión Academia).
o • • • • • • • • • • • • • ,.

¡

"'j

o •••••••••••••• ••••

0

••••

o ••••••

Madl'id 5 de agosto de 1895.

....-. . ,-

Eun AlHlO S
7.0. SECO;ON
0i1·culat·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo díspues~o en el arto 42 Ae In real ol'llen de 29 tle julio tlltirno (DrAmo OFICIAL m'nn. 165), el Hey ('l. D. g.), 'j' en sn nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido :l. bien di sponer que el
embarco para la hila de Cuba de los 20 batallones de Infan·
tería, 8 esouadronEs de CnbaUeria, el t"l.tallón de Ar tillería

© Ministerio de Defensa

de Plaza, las dos baterías de Monta í\(l, y las cuatro compañíns ele Ingenieros que se destlnun :i dicha isla, tenga lugar
en In.forma que expre~a el siguiente esta-lo.
Di! real or..l en lo lligo:i V. E. para S ll conocimiento Y
dema s efectos. . Dios guarJe tí V. E. l11':lchos uñas. lJa.I.lriü 5 de agosto
1893.

ue

AzCÁRRAGA

Sefiol'.....
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Estado que se cila

Vapores

¡p uer tos de eml,ar(lUe

~' fechas

de slludu l

I

C_U_E_R_!'_O_S

R r gión
á que l¡(~l teuecen

_

----------1 BRrCE'lona, 13 agosto • • . . • • • • • • ·' l/Hll!('rfn
E l'Cnnd r Ón d e 1'reyiño nüm, 2~ ..• •... • .•..•.•..•• \
del )IriJht'r r¡.gi lh h 'nto!l e mont añ a .••.••••.• 1

l

, ¡':l'cu lId ró n de ¡';lIgm~t o núm. 8 ...•.•. " . , ..•.... •. '
II.Il'm do Montes a 1111111 . 10. .. . , ., .... , . • •.••.. " .,
.
Id em d e la P rlncesu núm .,I!! . . ;:. •..•.•• ....•• • ..•• . 1.8,2.8, 3 4. 8, 6.a,
Oádlz, 16 a gosto ••• • •••••• ' .,. ' )Td C.lll de ~Illrí.ll Cr ifll,ina nuui. 21 ...•• ••.• . .•• . •.. . \ e 11 Y 7 .
.
\ I dl;'1ll d e San tiago H U Ill . 9 .•. .•••.••. ••••...•••••• .
íI<lt'lIl f1t'1 l{\,y n úm . 1 .•.••.•••••••..•••.••• •••..• •
1
. elona 15 azoato
.,
••••••••••• '/ Idt'1lI de Arlulnln núm. 2·1.
. . •• t•.•.•
1 .•.. •••••••••••••
t 1B al cerona
.
But ..ría 0...1 seg undo rezumen o ( e 1110 n un a . •• • • • . •
San Ignacio •••••••••••• '/CAd' 18 aeo sto
!Billnllón de Al:tillE'l'Ía de Plaza núm . 11 •• •.••••••••
IZ,
'"
••••••••••••.•• I.¡\,UI ex ped tcicn ar ío de Granada n ú m. 3-1 ••••.•••••
Luz ón
Cádíz, 23 ago sto
·tCnatro cOlllpañ~a~ di' ~ng('lli~r0.s"
.
i Bs- t ul lón exped tcíon ar ío de Sería núm. 9 ••••••••••.
Buenos Aires
Cádiz, 25 agosto
"Oclem id. d e Alavu l;Úlll. 56
;
'1.11 Y 2. 8
\I(lem íd. del HE'Y nUI11. l ..•••.••••.••• •.... " ••.• '\
Colón •.••.••••••••.•..• Cádiz, SO ag osto .••••• , •••..•.. (I<lem í d. de León núm. 3"\ ••••• •••.• •••.•••••• , ••.
vl d em íd. de Cann r tas núm. 42 .••••••.• ••••••••••••
San Fernando • • • , . •••••• Cádiz, SO agost o ......•••••••• ')I<lem id. de Asturins núm . 31
, ••• .•
.
\Tdelll íd. d e Tet u án.núlLl. 45.:
'
)
Anton io López••.••.•• , •• Valencia, 28 agosto . , .•. ., •••••. /Dos com pañ ías del Ide~l d e \ l;-caya .num . 51. • • . . . • , S.a
'T
o • • • • • • • • • • • • • 1\1 • Y cu atro eompn ñías del Idem Id . •. • .. ...•••••. \
1{ b t
t o
~ II 1E'n C'IlI · 28 azost
~
S a a u o r •••..••..••. y . Ien cln, 28 a~Ot;to ••• , ....••• . Batalló n ex pe d icio n a rt o de Mallorca n um o 13 .•..• , .
an AguE'tfn..... .. ... .. . .1
, . b
IId t'ill íd. de Aflia núm. 55
Montevldeo
Ba rcelona, 22 agosto
/ Id em ú l. d e Ln c~l ~nR ~Úll1. 2'3
Y !i. n
\Id ..m id . d e Ga h C1R numo 19•. .•••.•• •.• •..•••.•.•.
Santiago
Barcel ona , 25 agost o
' iCnzad ores de Ba rce lon a núm. 3
.
.
\ Batallón expedicton arí o de I sabel JI n úm. S2 ...•. •. /
Alfonso XII. •. •••••••••• Coruñ a, 21 11g05tO .••••••••••• ·/ P. M. Y cuat ro eon.p a ñ ías del íd em de Burgos núm. 86
.
lSantander , 20 ag os to..•.••••••• / c azad ores de las Na vas n~lll. 10 .•. . : •..•: .•.•..•,' • .
Maria Cristina, ••••.•••• ' /Cor ufia, 21 agos to .•••••••••.•• D~~ú~~T:.~í~~.~~I. ~~:~:l~~ ~~~.e~I~~~~~~I.o.~~.~~:~~~ 6.8 y 7. 8
Cataluña•••••• , . . . . . . . . .

Valencíu, 14 agost o

¡

'1

IP

ú

¡

\4.8

León XIII
San ta n de r , 23 ago sto
A'Uon80 XIII .• ••••• ••.•. Coru ña , 31 ago sto

...-

Madrid 5 de agosto de 1895.

EXPECTACIÓ~

\Batall ón ex pe dtclonarto d e Sa n Ma rcial núm. 44 ..•. \
(Idem id . d e la Cons t irución núm. 29
.
¡Ca zad Ores de Reus núm. 16 • .•••• •• ••••••••••••• •• 1

DE EMBARCO

7.''' SECCléN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.417,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 31 de mayo último,
participando haber concedido un m es de pr órroga de em barco, por asuntos propios, sin goce de sueldo alg uno, al capi tán d e Infantería D. Francisco Duque Molina, des~in ado á la
Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rema Regente del Reino, ha t eni do a bien aprobar la det erminación de
V. E., con arreglo á lo prevenido en la real orden de 16 de
septiembre d e 1887 (C. L. núm. 384).
. .
De or d en de S. M. lo di go ti V. E. para su conocim iento.
Dios gu arde á V.1)}. muchos años . Madrid 3 de agosto
de 1895.
:MARCELO DE ·A z c ÁRnAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

-=

AzcÁRRAGA

al capi tán de Caballería D. Antonio Bittini, que se hallaba
gravemente enfermo y falto de asistencia facultativa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pago s de
Guerra, ha tenido ti bien declarar indemnizable la referida
comisión, por tratarse de un caso no previsto y que puede
ser reconocido segú n el arto 3. 0 del reglamento de indemnizacion es de 1.0 de di ciembre d e 1884.
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1895.
l\!ARCELO DE AzcÁRRAGA.

Seño r Capitán gen eral de la isl a de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_

0_

MATERIAL DE CAMPAMENTO
12." SECCION

Excmo. Sr.: En vista del ex pedien te que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de mayo último, instruido COn moJ.
INDEMNIZACIONES
tivo del deterioro' que sufrieron tres tiendas de campaña en
Melilla, á causa del temporal que se inició el día 16 de dia
7. S:mOCION
ciembre .de 1893; y teniendo presente que dicho deterioro
Excmo. Br.: En vista d e la oomunicaeión .que V. E . . ocurrió por causa de fu erza mayor, imposible de prever ni
dirigió á esta Mini8terio ~ en 5 ~e febrero pr?~imo pa~ad~, evi tar, y surgidas inopina dame nte en la prestaci ón 1101'1na1
proponiendo.se d eclare íudemnízable la comisión ~el ser va- . de u n ser vicio, el Rey (q. D. g.), Y cn su nombre la Reina Recio d esempeñada por el médico p ri mero, c~n destino en el gente del Reino, h a ten ido :i bien resolver se declare la irresH ospital militar d e Santi ago de Cuba, D. Juan Gómez Genponsnbilidad del personal que tuvo á su cargo las mencioaá1ez, trasladándose á Palma
Sori ano, con objeto de asisti r
.
nadas tiendas de campaña, por h all arse este caso compre n .
"11• •

~~ ...;

:.~t M i n ..iste,ri
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Defensa
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dido en lo qu e previene el arto 12 del reglamento de 6 de
septiom bre de 1882.
O.. re1J.I orden In digo :\ V. E. para su eonoeirniento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mudríd 3 de agosto de 18V5.
Azc•.um AGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

.. . ..

Señor Ord enador de pagos de Guerra.

PENSIO;';ES
e.3 SECClhr

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de novi embre
de 18!)4 , hu tenido it bien disponer que la J.ensión de H:3Fi pe·
setas al a ño qu e con la bouificnci óu de ~08' B 3 pesetas, t umbien anual es, fué eonc ed ída á D. n Rosario Fornaris Brisuela,
en concepto de viuda del capitá n <le Oa baller íu D. th turnino H er n ándcz Pa jares, según real orden de 7 de di ciembre del 'citado año (D. O. núm. 2/9), se uhone lÍ. Iu intereseda por las cajas de esa isla con ~l aument o de dos pesetas
por un a, Ó senn en total 1.2óO pesetas anuales que le corresponde como comprendida en lu ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116 J. Dicha pensi ón SI-' abon ar é la interesada,
ruieutras p~'~' 1l ¡mU-ZC1L viuda, :\. partir Ilell1Í1Len que [us t ificó su residencia en Ultra ma r, cesando en la mi sma fechu en
el percibo de la pensión y lxiuiü eneión :i que He re ílere la ya
citad a real «rd en , previa la correspondiente liqui.ln-i ón.
De or.leu dI:: S. ~I.lu <ligo á Y. E. para su vonoeituieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
MadriJ 3 de agosto de 18lJ5.
á

lUARCELO lJE A.tCAl~~¡AGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Com!~io Supremo de Guerra y Marina
y Comun dante en J de d-I primer Cuerpo de ejército .

---...._
..........---.... ...

AZCÁRRAGA

RETInOS

Señores Presidente 'lIel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden ador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediend o á 10 solicitado por el capitán de
Infantería, de la escala de reservn, D. Vicente Perrando Ruiz,
afecto ul regimieuto Reserva de Mont enegrón núm. 84, la
Reinu Heg:ente del Ileino , en nombre de S\I Augusto Hijo el
Hey ((l. D. g.), h:¡ teni ':'):i lIit'll COJl C' der le el retiro pura rllIeucia y dispon er que caus e b:·j:l, ¡III1' Iln <Id lIle~ nct -ial,
e::n el uríua qu e 1,e1'ttmeee; 1't'stllvicllJo,.ul propio ti empo,
qu e desde l. 0 (le septiembre próximo venidero f'e le alx.ne,
por la Delegación de Ifnciendn de dicha provincia, el haber
provisional .le 225 lJ~'f'l:'tal:l tr\HIS1Wl,"s, il.tdin se determina
el defíuitívo que le corresponda, previo informe del Consejo
Su premo de Guerra y Murina.
De rea l orden lo dizu l\ V. E . para su conor-im íento y
fines consiguientes. DiOH guarde á V. E. ruuehos años .
Madrid ;) de agosto de 18\:15.
á

Se ñores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E . á este
Minist erio con fecha 6 de julio último, el Rey (q . D. g:.), Yen
su nombre la Reina HF'gente ud H(-ino, ha tenido á. lJiell autorizar al confinado cumplido Cristóbal Ruiz Garcia, para qne
continúe r l-''<idieu do en esa plaza, por l'(fc. n j~' las condi ciones
prevl-'nh.las en lu real Ol'den de 14 de maY!l de 1890 (C. L . número 150) . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos cOlll:;iguientHS. Dios gUllnle ti V. E. muchos uños.
:Madrid 3 de agusto de 1895.

-.....--

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de éjércit o.

SECCI~N

l3oñor Comnmlunte ~cnerul de Ceuta.

A zd.RRAGA

AZCÁRRAGA

RK'JDE i\CU
6. 3

en nombre de I>U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien concederle el retiro para Uruz y disponer que cau se
baja, por fin ,11; mes uotu ul, en el arma tí que pertenece;
resolviendo, al propio ti em po, que desde 1.0 de s- pt iembre
pró ximo venidero se le abo ne, por la Delegación de Hadenda (le Pamplona, d haber de 210 peseta s men suales, y por
las cajas de lit isla de Cuba Iu bonificaci ón del tercio de di cho haber, importante 70 pesetas al mes, por hallurse como
prendido en la disposición 2.a de la reul orden de 21 de mayo
de 1889, rati tienda por el párrafo 4.° del arto 3. o de la ley de
21 ele ab ril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendíéndes e, que el cit~<1o señ alamiento 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.
MauriJ. 3 de agosto de 1895.

I~xcmo. Sr .: Acc'el1h:ndo :\.10 solicit ado por el cap itán ue :
Infantería, de la. ~f:'cal:t de reserva, D. Enrique Garcia Lledó,
a fecto all'egimiento It.eserva núm . 8 t , In Reiuu Hegent e <lel
Beino, en nombre de su Augu~to Hijo el Rey (q. D. g.), ha .
t ellido á bien conced erle el retiro pum r lllencia y <li:-:l)oner
qne cau:oe bajn , por fin del nw¡;nct ual, en el arma á qUE' pertenece; resolvk ltllo, al propio til::mpo, que llesue 1. 0 J e septi rmbre próximo venidero ¡;:e le úbnne , por la Ddel!:Iciúl1 Ile .
Hacienda ele dichn provincia, el haber pro'dsioI1ltI de 225
peslJtHl:J mellsua]eB, intt:l'ill se dett:l'Jllinn el defilJitiV'o que le
currer-poJl dn, previo informe llel Conl5ejo Supremo ele Guel'l'lt y Morintt.
De rOlll o1';1en 10 digo á V. E. para 811 conocimiento Y
fines cOl1siguieutl::'s. Dios gUl:trde á V. E . mu chos añoS.
:Madl'iu 3 de agosto do 1895 .

3. 11 SECCIÓN

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solioitarlo por el capitnn I Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
de Infanterh, de la escala de rel:'el'Va, D. Miguel Vane Cresell, I
SeñoTes rl'~f'i.lellte del Consejo Suprem.o de Guerra .y ~ar~J1a
crimieu to núm. 61, la Reiua Reg-ente <.Id l{eill<J, !
llfeet'o all'e~.
.
~
'
.
.. 1
'j' Qr'd~ua:g.or
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infanteria, de la escala ele reserva, D. Juan Olmedo Moreno, teniente de Infantería , de la escala de reserva, D. Sebastián
afecto al regimiento Reserva núm. 98, la Reina Regente del ¡ Izquierdo Masía, afecto al regimiento de Reserva núm. 84, la
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
tenido ti. bien concederle el retiro para Cádiz y disponer que Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Vacause haja, por fin del mes actunl, en el ar ma á qu e perte- lencia y disponer qu e cause baja, por fin d el m es actual, en
nece; resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de sep- el arma n que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
ti embre pr óximo venidero se le abone, por la Delegación de desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional ele 225 la Delegaci ón de Hacienda de dicha provincia, el haber de
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le 168'75 p esetas mensuales, y por las cajas de Filipinas la bocorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra nificación del tercio de dicho haber, importante 56'25 pesetas al me s, por hallarse comprendido en la dísposící ón á.s de
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la real orden de 21 de mayo ele1889, ratificada por el párrafo
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. , 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 18~2 (C. L. números 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento
Madrid 3 de agosto de 1895.
es provisional hasta. que se resuelva en deñuitivu sobre los
AzcÁRRAGA
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
y Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 3 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA.

I

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capit án
de Infantería, de la escala de reserva, D. José Arguelles Cortina, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 57, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha t enido ábien concederl e el retiro pura esta
corte y disponer que cau se baja , por fin del mes actual, en
el arma ~ que pertenece; resolviendo, al propio ti empo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisioual de 225pf'I'etas m ensu ales, ínterin se determina 'el
definitivo que le corresponda, . previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Ma ríua.
De 1'001 ord en do digo á V. E. para su conocimiento y
fj.,n,~ eonsigu íentes, Dioaguarde á V. E. muchos años.
Madrid S de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comnndante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente'del Consejo'Supremo de·Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos. de q.u.erra.

Señor Comandante en J efe 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 primer
teniente de Infantería, de la escala ele reserva, D. José Cerra.
to Villegas, en situaci ón de supernumerario sin sueldo en
esa región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle .
el retiro para Campanario (Ba.Iajoz) y disponer que causo
baja, por fin del mes actual, en el arma áque pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeienda de dicha provincia, el haber provisional de 56'25 pesetas m ensuales, ínterin se determina el definitivo que le oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y .Mariua,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguiente s, Dios guarde á V. ' E. mucho s años.
IIIadrid 3 de agosto de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.

e. a

SECCIÓN'

:])xClJ,lo. Sr.: l?l Rey .(q ., D~ g.),.y en . su. nombre la Reio:a.;R~gente .~el ~~no,. conformándose <¡on lo expuesto ' por

el . C~nsejo Supremo de Guerra y . Ma~i!laen 23 de julio
*lti.mo, hs teI;liq.o lÍ bien confirmar, en definitiva, el se.
ñalamíento provisional .dehaber pasivo que se hizo al sargellto de Jtl¡ ,G1JAr¡lia "Civil . :An~(>nío Vega Miranda, al eonesª~le el reti;J;q .p~~a A,sP~l'Í~g9S (Zamora), según real orden
de 21 de jun~o ~róximo pasado (D. O. nüm, 13i)j asignan..
dole los 40 ce~.tl m os de~ sueldo de capitán, ó sea n 100 pese.
tas al m es, que le corr esponden por sus añ os de servi eíoy
c?n 6uje~j ón. al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Goleeáf.lL~ ~gtBlPf~v~ núm, 407).
De renl orden 1,0 d!goá:V.' E• .s:u .p.ara .coftóCimie~toy .
c

...

.

..

'.' .

~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de agosto de 1895.

Ma-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I'JU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últiAZCÁRRAGA.
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejlil"cito.
; provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Don
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '1 Pablo Garde Ruiz, al expedírsele el retiro para Villaíranca
y Director general de la Guardia Civil.
(Navarra), según real orden de 28 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 143); asignándole 28'13 pesetas mensuales qua
por sus años de servicio le corresponden.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíDe real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. mucho! años.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últiMadrid 3 de agosto de 1895.
mo, ha tenido á bien confirmar, end~;finitiva, ' el 'señala Azc!ImAGA.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Anselmo Martíne2: Marcos, al concederle Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo .de ejército.•
el retiro para Aliaga (Teruel), según real orden de 28 de juSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
nio próximo pasado (D. O. núm. 143); asignándole los 40
y Director general de la Guardia Civil.
Céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
REVISTAS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1895.
8.a. SECCIÓN
o

-.-

.

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario mayor retirado, D. Eustaquio GonzálezMarcos, en
súplica de que se le conceda justificar de oficio, á 10 que le
da derecho la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición 'd el recurrente, por hallarse comprendido
en el arto 2.° del real decreto de 16 de octnbre de 1882.
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.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Director general de la Guardia Civil.
---<:>o<>-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y -ea-su nombre la Reina Regente del Reino, conformándoseeon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último, ha tenido á bien confirmar, .en definitiva, el señalamiento provísional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia CivU Casimiro Más Vives, al concederle el retíro para Palma de Mallorca) según real orden de 28 de jnnio
próximo pasado (D. O. núm. 143); asignándole los 30 oéntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto ele 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 3 de agosto de 1895.

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércitG.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o·'.

de~

-. --

REVISTAS DE INSPECCIÓN

AzCÁRRAQA

.

Señor Capit án general de las islas Baleares.
. .

.. Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina nísterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au. gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para
y Director general de la Guardia Ci.vil:·
que, acompañado de un ayudante-de campo, se traslade a.
00_
las provincias Vascongadas y á las de Navarra, Valladolid Y,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiBurgos, con objeto de revistar las fuerzas de ese cuerpo perna Regente del Reino, de acuerdo con 'lo informado por el
tenecíentes a la frontera y algunas comandancias del Norte,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio últíasí como para que pueda pasar á Francia; siendo la volunmo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
tad de S. M., que mientras se halle V. E. ausente de e~ta,.
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Racorte, se encargue del despacho de esa Díreccíón general, el
fael Capó Ramón, al expedírsele el retiro para Ciudadela (Bageneral de brigada, secretario de la misma, D. H~liodoro B~
leares), según real orden de 28 de junio próximo pasado
báehano y Aguirre.
(p. O. núm. 143); aslgnándole 28'13 pesetas mensuales que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto Y
por sus años de servicio le corresponden.
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muohoa ll:fíos ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Madrid 5 de agosto de 1895.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
AZCÁRRA~A
o

Señor Capitán general de las islas Baleares.
lSeñor$ Presidente dEll CnID.lejo Supremo de GlIe"rta y .ariua

.

'Y-Uft~r -~"El:riL1

de la G1(a)'dia CiVil.

_. .

Señores Comandantes en Jefe del primeJ'Q,
q1Xerp'o-s. ~e ejército.
.
.

o

' r',

"
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a S:SCCION'

Excmo. Sr. : Como comprendidos en el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascen sos en tiempo de paz y
real orden circu1ar de 22 de abril último (C. L. núm. 118),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo
superior inmediato, desde 1. 0 de julio del año corriente, á
los jefes del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la si-

471

guiente relación, que principia con D. Julián Villaverde y
Moraza y termina con D. Antonio Almansa y Chacón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1895.
AZCÁ.RRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpoa
de ejército.

Belaci6n que se cita
NOMBRES

Empleos

Dest inos

Subinspector médico 2. a D. Julián Villaverde y Moraza ...••••••••.. Ministerio de la Guerra.
Médico mayor......... l) José Franco y Manzano . . • •• • • • . • . • • • • . Hospital militar de Madrid.
Otro personaL........ ,. Antonio Almansa y Chacón.. . . •• . • . . • .• Tercer Depósito de sementales.
Madrid 3 de agosto de 1895.

TRANSPORTES

-.-

AZCÁRRAGA

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. '1 Secciones de este Ministerio
'1 delas Direooiones genera.les

DoaUMENTACIÚN
3." S:SCCION

Los señores jefes de los regimientos de Reserva de Infantería que tengan á su cargo los documentos del sargento An·
tonio Linares Piñas, hijo de Manu el y de Micaela, natural de
Granada, de oficio industrial, lo participarán de oficio al señor coronel de la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11.
Madrid 3 de agosto de 1895.
El Jefe de la. Sección,

Enrique Co1·tés

IMPUllliTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO D:e LA. GUERRA

. k.

~ Ministeri9 deDefensa

6· agosto- 1895

472

SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMllilSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y ·COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADllUmSTRADOR
:L..:ElG-XS:L....A.C:,:ÓJ:'lliT

Del afta 18'15, tomos 2.° y 3.°, Á 2'50 peseta. uno.
Del afio 1RRll, tornos 1.0 y 2.0 , á 5 id. id
De los a110s 1876, 1877, 1878, 1886. 1887, 1889. 1890, 1891, 1892 , 1898 Y 1894 á 5 pesetsa uno.
Los se ñores jefes, oficiales é Indívíduoa de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LOt> que adquieran tuda la Legislaci6n pagando su importe al contado. Be 18s hará una boníñcacl én del 10 por 100.
Se admiten anuneíos relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen fi.gu.ren SUB
snnncío» por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñeaclén del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación. que se compre suelto, Blendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.

Las sabscrípcíones psrtícnlaree podrán hacerse en la forma sígníente:
1." A la Oolecciótt Legi8lafiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta ser~ precisam ente en primero de afio.
2.· Al Diario Ojirial, al ídem de 2'60 id . íd., Y su alta podrá ser en p rimero de cualquier trímestre.
3.· Al Dig,MO Ojicial·y Colel;(.Wn Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd ., Y 'I>U alta al Diat-ro Oficial en cu alquier trimestre y á la. Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
. . Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar 101> preeíos de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pag os han de veríflcarse por sdeíantado.
Los pedidos y giro", al Admtntetrador del Diario Oficial y: Colección Legililati'l!a.

DEPÓSITO DE ·LA GUERRA
En los talleres de este EstablecimIento se hacen toda clase de Impres.s. eAtad.s y formul.rlos p.r. 10& cuerpo_ '1 lIe}M'lI4elÍCllu
del EJércUo, á precios econólUlcG8.

CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\flSMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600~000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Pta.

Obras propiedad. de este Dep6s1to
IMPRESOS
Efttados para eueatas de habilitado, nno
.
H oj as de eatadrst íca crimi nal y los seis est ados trimestrales,
d el I al 6, cada uno
r
.
Llc eUl,ias ab solutas por cum plido s y por Inú t ílea (el 100)
P u es para las Caj a. de recluta (ld em)............ ........... ..
I dem para reclutas en depósito (íd em ) ..
Jd em para situación dp. li cencia lIl mlt da (reserva activa)
(ídem) .:....... ••••••••••••• ••••••• ••••• •••••••••••••••••••••

ldom para ídem de 2.' re serva (ídem).,; .. • ... .. .......... .... •

Ph.

ClI.
16

4
1

10
60

Ó

ti.,

ó
6

LIBROS
Para la

eontl~bilid.d de

1011 cuerpos del Ejéreito

Li breta de habtlltado............. ... .. ..............
Li bro de caja................ .... .. ............ ................
I dem de cuent as de caud al es
:..............
ldem diario............... ....................................
Idem mayor...................................................
CJóflill;OH

1866....................................

"'~¡:;l ..

50
25

1
1
2

...

~

50
76

2

ro

2&

2

1

50

1

Memoria general •••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••
Instrueeí óu d el reolut a
.
Idem de aeeeí ón y compañia
..
Idem de b •• tllllón
.
ldem Ele "rigada y regimiento
..

50
76

1

2
2

25

ro

60

2\1ct1ca cü Oabal!erÍ<l
711

1

DaAea de la Instruceíón, ••• 110 ~ • • • •
t' u.
Jnatrueeíón del re cluta á. pie y á ('aba11o
Idum de sección y esuuadróu
ldt,m df' regimi~uto •••• • •••• t
Iduro. de brigada y dívísíón,
ti ••••

60

ató • • • • • • • • • • • • • • t i

.
.
.

f! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1
1
1
1

60

ro

me.uo.

RcglBmento para las CajRs de rc elutll aprobado por real orden de 20 d I' fe b re ro ,Ir 1879.................................
l dem de eontabtl ídad (Pl!-Ilete) afio l R87 8 tomos........ ......
Idem de exeuetou es vara de elarlU', en dellJll tlva, la utilidad Ó
inutilidad do lo s ind ivi du os d e In "la Al' de t ropa del EjérCllto
qu e se ballen en el s('rv ll,io militar. aprob ad o por real orden
de4 • ti .. ("!>'Are> .11' 1l\79
_
.
"'em d e grandes mauíobras
.

© Ministerio de Defensa

1
1

1

Cit.

60

y '.eyes

Códl!:o de Justlela mlllLlU' v ig ente d e 1890
·
Ley de EnJl1tclamlenw m ítttur de 29 de se pttem bre de 1~86
Ley dl' pen si on es dI' vil1dl',1l\d y orfandad de 2ó de j uul o de
1~64 y 8 4e ago sto de
ld nm de Ios Trih '~lIlLl es de gu err.. de 10 de marzo de 1R84 .....
Leye. COllstltuva del Ej ér cito Orga.IIIM del E!tado Mayor
GOlloral de pases á Ultramar y Beglamentos para la flpllca.
"Ión tll' ln.n mIRIllR.R
.
LeYI'" f'onstltutlva elel Ejér cito v (\rgllnica del ]<~stado Mayor
Gto'nersl y Re",1:Jm el1tos dI' anecnHON. r eoomp en sna y Ordenes
mllif.arQA, ano tado s con sus moditlcacione. y aclaraciones
I!-ast a 16 de diciembre de 1894.....
•
.

8
4
1
8
4

Re glamento de hospitales militares
..
Idem sobre el modo d e decl ar ar la resp on sabilidad ó irresponsa bi lidad y el derecho á resaroím íentn por deterioro. Ó pérdidas de m ate ria l ó gan ad o
..
ldem de las mú ete as y charangas, ap robado por real' orden
de 7 de ag ost o de l S7ó
.
Idem i1e la Orden d el ]'Iéri to Militar, aproeado por real orden
de 30 de di ciembre de 1889
.
ldem de la Orden de San Fernando . a probado por re al orden
de 10 de marzo de 11I66
.
ldem de la real y mlli tu r Ord en de s an H ermenegíldn
.
Idem provtsto n al do remonte
.
tiro
..
ld em provístou al
ldem para la red aecí ón de las hojas de servicio
..
ldcm para el re em plazo y reserva del Ejército, decretado en
22 dI' enero de 1 8~3
..
ldem para e 1 régim en de Iaa btbltoteeas
.
ldem del regimiento de Pontoaeros, 4 tomos
..
l dem para la revista de Com isario
..
l d em para el servic io de «a m p añ a
..
l dem de transportes ml lítar ea
..

-

1
1ó

Jla"e ~ para el tngreso en aesd emtas mUl tllres
.
I n struee íou es eomplementartas d..l re ¡¡lam ento de grandos
maniobra s y elereícíoa preparatorh»,
'
Idp.ID Y ,'artilla para 10R ejercicio s de orientación
..
Idom para lo. ejercici os té eníeoa eotnbín ad os
•

Idem par a
l d~m

l o~

t dP ID de m 1\rn has

..

1'"ra IONld..m d .. '· URt r.l.m"tseIÓlI
..
ldem para lo s ídem técn icos de Ad ministración :Militar •••••••

2IS
1

76
10

25
1<6

25

1'." '-

&

.~: ~

.

.'

