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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a . Regente del Reino,

Vengo en aprobar el gasto de 2.571 pesos 86 centa
vos á que ba ascendido el transporte de 100.000 racio
nes de etapa, medicamentos y efectos, realizado en 3 de 
Mayo último desde Manzanillo á Cauto Embarcadero 
y el importe de estadías y blindaje del vapor remol
cador Pedro Pablo y goletas Engracia y Caridad, en 
las cuales se ba realizado el referido servicio, según 
contrato directo formalizado con dicbo objeto.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M»rc©fl® de Ancárraga-

Con arreglo á lo que determina la excepción 7.* del 
articulo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad con el dictamen de la Junta Consultiva 
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en aprobar el gasto de 2.242 pesetas 8 cénti
mos á que ba ascendido el transporte de cuatro caño
nes de hierro de 15 centímetros, con sus montajes, jue
gos de armas y dotación de proyectiles, efectuado des
de Gijón al Ferrol para su reexpedición & Filipinas, 
según contrato directo formalizado en 3 de Agosto úl
timo con dicho objeto.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
íEl Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárra â*

Con arreglo á lo que determinan las excepciones 4. 
y 5.a del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852, de conformidad con el dietamen emitido por la 
Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro 
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so Xin, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
adquiera directamente de la «Compañía anónima de 
Placencia de las Armas», cinco cañones de tiro rápido 
Nordenfelt, de -57 milímetros, con sus montajes y  ac
cesorios.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de «la Guerra,

Marcelo de Meárraga*

Con arreglo á lo que determinan las excepciones 4.a 
y 7P del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852, de conformidad con el dictamen emitido por la 
Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro 
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros:

En nombre de Ui Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R sim a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
adquiera directamente de la casa Nordenfelt, de Lon
dres, 12 ametralladoras Maxim de siete milímetros.

Dado en Palacio 4  veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y  cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra*

M a r c e la  ele A zcarra^ a,

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
¿ propuesta del Ministro de la Gut'rra, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros; ;

En nombre de Mi Augusto Hijo ?i Rey B. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reúno,

Vengo en autorizar se ejecute por g estión directa el 
abastecimiento del aceite mineral y cai“bón de cok que 
sean necesarios durante un año en el Hospital Militar 
de Sevilla, con sujeción á los mismos prt'cioe y condi
ciones que rigieron en las dos subastas y vina convoca
toria de proposiciones celebradas sin resuli'ado respec
to de dichos artículos, por falta de licitadore s.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azcárraga,

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
articulo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar se ejecute por gestión directa 
el abastecimiento de las gallinas y leña necesarias du
rante un año en el Hospital Militar de Pamplona, con 
sujeción & los mismos precios y condiciones que rigie
ron en las dos subastas, é igual número de convocato
rias de proposiciones celebradas, y en las cuales no se 
obtuvo resultado, respecto de dichos artículos, por falta 
de licitadores.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azoármga.

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar la compra por gestión directa 
de la carne de vaca y manteca de cerdo que sean nece
sarias durante un año en el Hospital Militar de Vitoria, 
con sujeción á los mismos precios y condiciones que 
rigieron en las dos subastas consecutivas en que no se 
obtuvo resultado, respecto de dichos artículos, por fal
ta de licitadores.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárraga.

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
& propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar la compra por gestión directa 
de los hierros, madera, cal y carbones de fragua y de 
máquina necesarios durante cuatro años en las obras 
de la plaza de Mahón á cargo del Cuerpo de Ingenie
ros, con sujeción á los mismos precios y condiciones 
que rigieron en las dos subastas consecutivas celebra
das sin resultado por falta de licitadores.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de ázoórraga*

Con arreglo á lo que determina la excepción 7.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad con el dictamen de la Junta Consultiva 
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar la compra por gestión directa 
de los materiales administrativo y sanitario necesarios 
para la instalación de enfermos en el nuevo Hospital 
Militar de Carabanchel, y de los precisos pai*a la cons
trucción por igual sistema del ramal de tranvía que ha 
de unir aquel edificio con la línea de Madrid á Cara- 
banchel.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárraga.

MINISTERIO DE MARINA

EXPOSICIÓN

SEÑORA; La ley de Organización y atribuciones de 
los Tribunales de Marina de 10 de Noviembre de 1894 
da mayor intervención en la administración de justicia 
de este fuero al Cuerpo Jurídico de la Armada, dispo
niendo la asistencia de Asesores á todos los Consejos de 
guerra, y la creación de Secretarias de justicia, desem
peñados por Tenientes Auditores de tercera clase, que 
han venido á sustituir á los Comandantes de Infantería 
anteriores Secretarios* de causas.

, Esta reforma exige de modo imprescindibl el au
mento de personal de aquel Cuerpo para que pueda 
atender á las nuevas necesidades del servicio .{entro 
del crédito consignado para esta atención en ' presu
puesto vigente.

El Ministro que suscribe, después de un de nido es
tudio de la expresada ley y del examen de Ir", "¿ditos 
consignados en la de Presupuestos, ha formi do una 
nueva plantilla, en la que ha procurado compensar el 
aumento del personal indispensable con las suwwsioneg. 
que en los empleos superiores pueden realizarse sin 
desorganizar los servicios.

Suprímense en el proyecto de dicha plante1- , en re
lación con la consignada en el presupuesto, un Auditor 
general, un Teniente Auditor de segunda oWe y un 
Auxiliar; se reduce el sueldo de los Auxiliare; fijado 
en el reglamento del Cuerpo de 17 de Noviembre de 
1886, y se aumenta un Auditor, un Teniente Auditor 
de primera clase y otro de tercera.

Con esta reforma, á la par que se reorganiza el per
sonal del Cuerpo Jurídico en armonía con los . ervicios 
que está llamado á prestar, se obtiene una economía 
inmediata de 1.750 pesetas sobre la cantidad total pre
supuesta para esta atención.

Fundado en las anteriores consideraciones, y atento 
siempre á producir economías dentro de lo que las ne
cesidades del servicio lo permiten, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministro?, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto.

Madrid 19 de Noviembre de 1895.
SEÑORA 

A L. R. P. de Y M., 
José M a r is  de BSe-vAnger.

REAL d e c r e t o

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en aprobar la unida plantilla del Cuerpo Ju
rídico de la Armada.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

J osé  M aría  de B eránger.

PL A N T IL L A

DEL CUERPO JURÍDICO DE LA ARMADA.

Ministro Togado.
Un Consejero Togado del Supremo de Guerra y Ma

rina.
Auditores generales.

Tres Auditores de los Departamentos, ó uno para 
Asesor general del Ministerio y dos Auditores de los 
Departamentos.

Auditores.
Un Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra 

y Marina.
Dos Auditores de los Apostaderos: uno para comi

siones y eventualidades, ó Auditor de un Departamen
to cuando sea Asesor general un Auditor general.

Tenientes Auditores de primera clase.
Un Fiscal de la jurisdicción de Marina en la Corte 

y primer Auxiliar de la Asesoría general.
Tres Fiscales de los Departamentos.
Un Secretario Relator del Consejo Supremo de Gue

rra y Marina.

Tenientes Auditores de segunda clase.
Cuatro Auxiliares de la Asesoría general y de les 

Auditorías de los Departamentos.
Dos Fiscales de los Apostaderos.

Tenientes Auditores de tercera clase.
Un Auxiliar de la Dirección del Personal del Minis

terio.
Seis Secretarios de justicia de la jurisdicción de 

Marina en la Corte, Departamentos y Apostaderos.
Dos Auxiliares de las Auditorias de los Apostaderos.

Auxiliares.
Un Auxiliar de la Relatoría del Consejo Supremo de 

Guerra y Marina.
Dos Auxiliares de las Auditorías de los Departa

mentos.
NOTAS

Primera. El Auditor general más antiguo desempe
ñará el cargo de Asesor general del Ministerio, cuan
do no hubiere Ministro Togado en situación de reser
va, según determina el art. 3,° del reglamento de 11 
de Noviembre de 1886.


