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12.n SEOcrON'

Excmo. Sr. : E n vista del expediento cursadopor V. E.
á este Ministerio en 12 de ab ril último, y de las razones expuestas en 24 del mismo, demostrando la urgente G íneludible necesidad de arrendar un local con destino á parque

de Artillería de las Palmas de Gran Canaria, por no h aberlo de propiedad del Estado con la s necesari as condíeíones,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pr oposición presentada por
los hijos de D. Juan Rodríguez, ofreciendo el edilicio de su
propiedad, sit o en la calle de Venegas, sin número, p or el
preci-o anual de 2.400 peseta s, y bajo las demá s condi ciones
consignadas en acta de la Junta reglamentaria de arriendos,
de 1.0 de abril próximo pasad o; debiendo afectar el gasto á
la partida alzada consignada en presupuesto en el capitulo
de Alquileres.
De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
, efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1894.
LÓPEZ DoMÍNeuEz

Señor Capitán general de 1:1~ Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 del actual, relativo á las gestiones practicadas para obtener un
edilicio en Burgos, Con destino á la Subinspección de ese
Cuerpo de ejército y Gobierno militar do la plaza, por no
haber dado resultado, por falta de proposiciones, el expediente de arriendo incoado al efecto, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo actuado por V. E., estimando procedente so abo-
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Deatíno

Empleos

Ó sítuacíón

actual

Rlupleo
que ea les conceda

NO}fERES

_..

Dia

E:b'ECTIVIDAD
._---- _.

:Me.

""o

.-.~

Aflo

-

Capellán 1.0....... Reg. Uazadorea de Vítoría, 28 de
Caballería ..••••••••••••••. , • D. Jaime 1Iartínez Laeal•••••... Capellán mayor .•••... 5 abril •••.••• 1894
Idem 2. 0 • • • • • • • • • • Hospital mil. de Guadalajara
» Pedro Salas Cerezo ••••••..•• Idem 1.0............. 5 ídem. _....... 18\)4
Aspirante nüm, 11. En Zamora en expectación de
destino ...•.•••.. , ...••.•••• ) Eustaquio Nieto Martín•••.•• Idem 2.° ....•.••..•.•• »
»
»

..

--

.......
Madríd 18 de mayo de 1894.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

¡

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la l~ei fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
na Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 1 Madrid 19 de mayo de 1894.
de teniente coronel, en propuesta extraordinaria, al coman- i
LÓPEZ DOllíÍNGUEZ
dante de la escala activa del arma de Caballería D. Federico
Arnaiz y Martínez de Hinojosa, ayudante de campo del gene- Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cito.
ral de división D. Enrique Franch, en la primera región,
Señores Ordenador de pagos de GU@1'ra y Director de la Acapor hallarse comprendido en el art. 1.· del real decrete de
demia de Adminilltraeiáu Militar.
27 de agosto de 1892 (O. L. núm. 282); aereditándosele en
su nuevo empleo la efectividad de 16 del mes actual, en
Relación que se cit.'l,
saya fecha ha sido declarado apte para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
D. José Marcos J'íménez.
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
» Fíorencío Benedicto Serrano.
Madrid 19 do mayo de 1894.
» Joaquín Botana Cadaval.

I

LóPEZ Do:rJ:f~GUEi

Madrid 19 de mayo de 1894.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DO~ÚNQUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuó!'po de ejército.

1
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Administración MilHar, en 14 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo do oficial Sv?
á los tres oficiales alumnos comprendidos en la siguiente
rélación, que empieza con D. José Marcos Jiménez y termina
con D. Joaquín Botana Gadaval, por haber concluido con
aprovechamiento sus estudios; debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere, la antigüedad de 30 de octubre de
1893, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 17 de
noviembre de 1888 (O. L. núm. 417). Es asimismo la voluntad de S. M. que el oficial D. José Marcos se coloque en la
" escala de su clase detrás de D. Ramiro Rómán; el oficial don
Florencia Benedicto, detrás de D. José Marcos, y el oficial
D. Joaquín Botana, detrás de D. José Rom, cayos puestos
son los que los corresponden con arreglo á las censuras obtenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

12.11 SEOCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo
inmediato, en propuesta reglamentaria, á los auxiliares del
Cuerpo Auxiliar de la Administració:n Militar que figuran en la
siguiente relación, que empieza con D. Juan del Valle Garrido y termina con D. León Rico Martinez, á los cuales se
acreditará en su nuevo empleo la antigüedad que se les
I señala, y continuarán prestando servicio en los puntos que
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1894.

i

l

I
I

LÓPEZ DOMfNGUEil

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpes
de ejército y Comandante general de lli'Ielilla.

Relación que Se cita
elatos
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que so les confiera

..

~

Efcctivi<1n,il.
q 110 SO lüf1 ~wflala

Destino

Auxiliar de 2. lt . . . . D. Juan de Vallo Garrido.................... [Auxillar doQ l ," clase 21 abl'i11804 ...... Com," gral. de MolilIa.
Idem de :l.Q....... » José Ramos González.........••••..•..•.. ILdem de 2. id ....• 17 id. id .......••. 1.er Cuerpo de ejército.
Jdem ...•..•..•••. » León Rico Martínes . .. .. . .. . ...' ....... , .. [Idem. .........•... 21 id. id .......... Sexto id.
.!Iíadl'iu 18 de mayo d6 1894.
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Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prín-

! cipía con D. Julio Bll.íalón Chamorro y termina eón D. Rícar-

i do Garcia Echeverria, pasen á prestar sus

servicios en el
que se mencionan en la misma,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Cardenal percibiendo el sueldo entero de su respectivo empleo COl'}
Arzobispo de Toledo, en escrito de 17 del actual, el Rey (que arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, (C. I.J. núm. 291).
se ha servido disponer que los alumnos de la Academia de
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento
Infantería cubran la Carrera que ha de recorrer la precesión ¡ Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mudel Santísimo Corpus Chl'isti el día 24 del corriente, en di- '1 dríd 18 de mayo de 1894.
,
eha capital.
'
I,óPEz Dm.rfNGUEZ
De.
real orden
lo digo tí V. E. para su oonooínrieaso
y een
Cl",~O"L":
Orden ato.dor de'" pago;," dte. uuerra.
e«
.
~
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. 1Iá·
drid lit de mayo de 1894.
'
Sefiores Comandantes en Jefe del tarccl'o, cuart() y sóptim.t
Cuerpos de ejército."
'
LóPEZ Do~IfN&UEZ

¡ cuadro activo de las zonas

I

I

I
t

8eñor Comandante en Jefe del pl'imer Cuerpo de ejército.

Relación que 98 cita

Sefior Director de la Academia de Infantería.

Primeros tenientes

.. -

~ D. Julio Batalén Chamorro, del regimiento Reserva de Flan.'

des núm. 82, á la Zona de Getafe núm. 16.

:BAJAS

» Lucas Perdones Parra, de la Zona de Barcelona núm. 60 s
á la de Barcelona núm. 59.
Segundos teniéntes

Excmo. "31'.: Según participa á este Mínísterío el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el
día 13 del mes actual, en esta corte, el general de brigada
de la Sección de reserva del Estado :Mayor General del Ejér.
cito, D. 14anuel Mendigacha y Carbón.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1894.

D. Ulpíano Quintano r..[ aoho, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, á la Zona de Palencia núm. M.
l> Ricardo García Eoheterrín, del regimiento Beserva da
Lérída núm. 107, á la Zona de Lérída núm. 51.
Madrid 18 da mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.

&lúo1' Ordenador da pagos de Guerra.

DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo ti los deseos del interesa(10, ha tenido á bien disponer que cesa en el cargo de ayudante de campo del general de brigada D. José Toral, jefe
de la primera brigada de la primera división de ese Cuerpo
de ejército, el teniente coronel de Infantería D. Fernando Ji·
meno Recio, quedando en situación de reemplazo en el
punto que elija.
Da real orden ID digo Él, V. E. para su conocimiento y
demás fines, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de mayo de 1894.
LÓPE~ Do:Mf.NG"'lJlZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de teniente
coronel y otra de primer teniente del arma de Oahallería
que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al comandante D. Salvador Arizón Sánchez Fano y primer
teniente D. Ricardo Cantador López, el segundo en el turno
de elección, otorgándose á aquél el empleo de teniente coronel, con arreglo al art. 14 del reglamento de pases á Ultra.
mar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), y al último
las ventajas del arto 13 del mismo reglamento, siendo baja
en la Península y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo tí. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Sofíor Capitán general de la Isla de Cuba..
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, se:Kto y
séptimo Cuerpos de ejércHo, Inspector de la Caja. General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pa¡j¡o~ de Guerra..
1',\

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capellán
3.a SEOCIÓN
mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que existe 'en ese
distrito, por regreso á la Península de D. Manuel L6pez SeExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei'l rranos, el Roy (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Vicariato Geprimeros y segundos ~!mientes de la escala de reserva de ! neral Castrense en 14 de abril próximo pasado, ha tenido á
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bie n conceder el pase á esas islas, con destino en el regimi ento do Artillería de Pla aa, al da esta clase D. Serafín
Muñoz Aivar, qu e presta sus servicios en el 8.° r egimiento
Mont ado de Artillería, ú nico aspirante que lo ha soli cit ado,
otorgándole la ventaj a que señala el arto 13 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. número
121); siendo 'baja en la Península y alta en ese archipi élago
.
en los términos reglamentarios.
De real orde n lo di go á V. E . para su conocim iento
y demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1894.
,

D. O.

núm.

108

INDEMI'I1ZACIONES
7,1\ SEOCIóN

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de la Guardia Civil de
esa isla Francisco Pérez Marcio, que V. E. cur só á este Mini sterio en 10 de febr ero último, en súplica de la índemní zación que le corr esponde como náufrago del vapor «Iala
de Cebú», el Rey (q . D. g.), y en su nomb re la Reina Regente del Reino , h a tenido á bien acceder á loa deseos del
I, óPE~ Do:uiNGUEZ
recurrente, por h all arse comp rendido en el arto 28 del re- .
Señor Capitán general de las Islas 'Filipin~¡;.
\ glam ent o de 6 de septiemb re no 1882, ha cho extensivo á l os .
l3eñtlres Comandantes en J efe del tercero y cuarto Cuerpos de dist ritos de Ultram ar por r eal orden de 30 de marzo de
ejército, P rovicario general C:,v,trenss, Inspector de la 1885 (C. L. núm. 228); teniendo derecho á que se le abonen
Caja General de Ultramar y Ord enador de pagos dc Gue- tr es pagas en la pr oporción de real fuerte por sencillo.
rra.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos añ os. Madrid 18 de mayo de 1894,

I

L ÓPEZ D OMiNGUEZ
Excmo. Sr .: A fin de pr oveer una vacante de cap ell áu
pri m ero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que ex iste en Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
ese dist rito , el Rey (q . D. g. ), yen su nombr e la Reina Re- .
gente del Reino , de acuerdo con lo propuesto por el V ícaríat o General Castre nse en 14 de abril próxi mo pasad o, ha
tenido á bien conceder el pase á esa isla, con de stino en el
MATERIAL DE INGENIEROS
Hospital militar de la H abana, al de esta clase D. Leocadío
Moreno Donaire, por ser el único aspirante que lo ha solícit ado , otorgándole la ventaja que señala el art o 13 del regl am ento de pases ti Ultramar d e 18 ele ma rzo da 1891 (C. L . nú Excmo. Sr. : El R ey (q. D . g.), yen su nombre la Reíme ro 121); siendo baja en la Península y alta en osa isla en na Regente del Rein o, h a t enido á bien aprobar una prol os té rm inos reglament ari os.
pu est a event ual por cuent a del capítulo n, artículo único
Dc real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
del presu puesto en eje rcicio , importan te 7.000 pesetas, l as
de más efectos . Dios guarde I~ V. E . m uch os año s. Madr íd
cuales se asignan á la Com a nd anoín de Ingenieros de L érid a
18 de m ayo de 189·1.
pa ra la r eparación do un li enzo d e murall a en el Casbillo de
L Ól':!'Z D O:MiN GUEZ
Gardeny de la pl aza de Lérídu, segú n el proyecto aprobado
Señor <;Japitán general Ud la Isla de Cnba.
por real orden de 17 de marzo últ imo, rebajando en dicha
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo suma el crédito concedido en propuesta de inversión á las
Cuerpos de ejército, Provicar ío general Castrense, I nspec- obras del cuartel de Jeeuiia« de la Seo de Urgel ,
De real ord en 10 dig o á V. E. pa ra su conocimiento y
tor de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos
dem ás efect os. Dios guard e á V. E. muchos años. MaGuerra .
drid 18 de mayo de 1894.

-11)-

LóPEZ . DOMfNGUEZ

Excmo. er.: En vista del escrito núm. 2.363 que V. E.
dirigi ó á este Ministeri o en 9 delmes anteri or , dando cuen ta
de haber concedido el regreso á la Península al comandante
de Infantería D. Norberto Valencia Huertas, con objeto de que
pueda tom ar posesión del empleo de teniente coronel, que
le ha correspondido en la pro pu esta ord íneria d el mes de
di ciembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regent e del Reino, ha t enido á bien
aprobar la determinaci ón de V . E., causa ndo , por lo tant o, el
i nteresado baj a d efini tiva en ese distrito y alta en la Pen ínsula en los t érminos reglamentarios; siendo de su cuent a el
abono del pasaje y quedand o á su ll egado. en situación de
reemplazo en el punto que eli j a, ín terin obtiene colocación.
De re al orden lo digo li V. ID. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }J. mu ehos añ os. Madrirl lS de mayo ele 1894.

Señor Comandante en Je fe del cuarto Cuerpo de ej ércit o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

l¡;xcmo. Sr. : La Rein a Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el R ey (q. D. g.), h a t enido á bien
aprobar el pr esu pu esto form ul ado pa ra la reparación de la
arm adura que en el edificio de Santa Oruz, en Tol edo, oubre el cuart o de banderas, y disp oner que su importe, ascend ent e á 1.300 pesetas, sea cargo á los fondos de la Aca·
demía de Infantería que ocupa di cho local.
De real orden lo digo á V. lij o pa ra S11 conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E
n. muchos años, Madrid Uf aBmayo 'do 1894.

L ÓPEZ D O::l!ÍNaU1<l;f,

..Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la' ClJja. General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa
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~eñor

Comandant e en Je íe del primer Cuerpo de ej ér cito.

D. O. núm. 108

J'ilaqnin Domingo Carca; disponiendo, lÍo le, vez, que dicha
adicional, Iiquídada, se incluya en el primer proyecto ds
presupuesto qno se redacte y como Obl¿g(wiones que careces
de c.i·ddilo lagislati:vo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso ¡:,eh'.,hiel 18 de mayo de 1894.

PAGAS DE TOCAS

11lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sl1 nombre lo, Reína Regente del Reino, conformándose (JO)} Io expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mr:dEDíg
mes, ha tenido ;í bien conceder á n." Alberta 'Verdug':l y;;,[a1donado, viuda del escribiente de torcera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas :¡Uil1tares D¡- JOSG SJrwhez Pontón, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de lCiG'66 pesetas, duplo ~e las 83'33 que de suoldo mensual disfrutaba el oausanse, se abonaré á Ia interesada por las oficinas do Adminietnwión Mm~tJ.r del prJ,núr
Cuerpo de ejército,
'
De real orden lo digo á V. E. para su no:nnci;::'liel;fo y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOi1ÍNcH:nm

Senor Ordenador de pagos de Guerra.
f5eñores Presidente del Consejo Supremo de ~uer..a y Marin~
y Coman~t1nts en JQfe del pr~mer Cuerpo ele ejército,

PRE~nos
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DE REENGANCHE

J"OPEZ

DOMfNGUEZ

Beliol' Comandante en JúIe del primer Cuerpode ejéroU;¡,
Beñor Ordenador de pagos de

RECLUTA~nENTO y

~u\'jr:ra.

REEIIIPLAZO DEL ,EJfmcfr o

Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado Fabián lháñez Avecia, que embarcó para ese distrito
en 14 de octubre ele 1892, á bordo del 'Vfi;}Or correo «San Ignacio de Loyola», regreso desde luego í\ la Península, por
haberle correspondido los beneficios del párrafo 3.° del 0.1'tíeulo 31 de la ley de reclutamiento; 1rasando, tí su llegada,
al cuerpo que corresponde,
1. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
1Madrid 18 de mayo de 1894.

!

.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ
1

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por j Señor Capitán g¡mera1 de las Ielas rilipi:aas.
los cabos de la brigada Sanitaria do esa isla Antonio Lépes
Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos da
Sáes, I\aimundo Saiz Alfaro y Pablo Ruí:¡; Boerveees, que curejercito.
só V. E. á este Mínisterío, en súplica de que se les conceda
el premio de reenganche concedido por real orden de 13 de
marzo del año anterior (O. L. núm. 82), el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 1
REcmIPENSAS
lo informado 130:11 la Ordenación de pagos do Guerra, hu te- !
nido á bien concederles los beneficios de reenganche como
prendidos en la citada real orden de 13 de marzo, y que
desde 1.0 de julio próximo deben ser propuestos para el
Excmo. Sr.: IDa vista de la comunicación que, con
reenganche los individuos, tanto ele la brigada de la Penín- 'l' fecha 6 de noviembre.último, dirigió V. E. á este Mínístesula COmo los de Ultramar, que tengan concedido el acogerse do, proponiendo para recompensa al primer teniente del
á los beneficios del real decreto de 1.0 de julio de .1.877, vi· regimiento Infantería de Gnlioía núm. 19 D. Ouírico Agua·
gente para cabos y soldados, una vez que so ha consignado 1 do y 1'l!anric¡ue, PO! el mérito contraído en la redacción del
I «EBtudio de los elementos que constituyen la ciencia de la
en presupuesto el crédito necesario.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y 1 táoticas , así como en la de una Memoria acerca de cargadodemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid.1 ros rápidos, escrita en 1887, yen la de la «Historia del regíli:l de mayo de 1894.
. miento de C"Ucil1», de la que también es autor, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de GueBeñor Capitán general de la Isla de Cuba.
I rra, ha tenido a bien: 1.0, conceder, por resolución fecha 9
del actual, la cruz de primera clase del Mé!Íto .Militar con
, distintivo blanco, al primer teniente D. Qnírico Agnado,
como recompensa por su laboriosidad, instrucción y amor
á la profesión, de las cuales ha dado prueba en el expresaKx:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 coman- . do «Estudio de los elementos que oonstltuyen la ciencia de
dai.te mayor del regímíento Infantería de Zaragozn nüme- Ila táctlca; 2.°, disponer qU!:1 Ie «Historia 0.01 regimiento de
ro 1.2, en instancia que V. ID. cUTs6 á esto ~IinisterIo en lB ~ Galíoía» no se publique uí se lea á Ir, tropa, puesto que al
do abril próximo pasado, e~ f''tey
D. g.), Y en su nombre crearse el aetual regilnienj¡o de este nombre de 3 de sepla Reina Regente del Roino, ha t,,~:n~iJ{' (1 nícn autorizar á , tismbro de 1842, ya se manifestsba que su existencia no se
dicho jefe para que, ea a-Iicional al ejercicio cerrado de ! enlazaba con la del antiguo de Galicln, por la cua~ la~ glo1892·93, reclame 90 pesetas que por premios do continua- ! rías alcansadas por éste no deben figurar en la historia del
ción en filas de los meses de enero á junio, ambos ínelusí- actual como el autor pretende; y 3.°, declarar respecto al
YO, de 1893 corresponden al sargento del citado regimiento , trabajo sobre .cargadores rápidos, qua no les es aplicable

II Seño.r~s

¡
i
!
I

I

eg.

¡
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---------------=--------~--01 vigent e r eglamento de re comp ens as, según disp one la
re al orden de 6 de abril de 1891 (O. L . núm. 14.5).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocímient o y dem ás efectos. Dios guar de á V. E . muchos años,
Madrid 18 de ma yo de 1894.

correspo ndan , á cuyo efecto So lc remite l a propuesta do¡ cumen tada del interesado.

\
De real ord en l o digo r. V. E. pm:a su conocimiento y
¡, demás efectos , Dios guarde tí. V. l D. muchos años . Madrid 18 de mayo de 18\)4.

I

U)PE,z D O::'ÚNGUEZ

L ÓPEZ D 01IDie:¡;¡EZ

Señ or Comandant e en Jefe del quinto C'15l'pO de ej érc ito.
Señor Presidente de l a Junta

(lQn~t\l·tiva

di) G-uc~ra .

\

I

E xcmo. gr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí n a Regente del Reino, se h a servido apro bar la disp osición
de V . lij o de que da cuenta el! su escrito fcd:w 23 do Icbre ro ú ltimo, po r. la cual h a conced ido an t icipo do autorizucíón para residir en esa isla al recluta de l a Zona de Gij ón
núm. 43 Ant oniQ manco Soto. d íspsnsándole, a l efec to, la
falta que cometió al cambiar de resid encia sin previo pero
mi so.
De real orden lo di go á V. E. pura su cono cimiento y
doctos consiguientes . Dios gua rdo á V . E . muchos años .
llml.rid 18 de mayo do 181:kL
LÓPE~; DmlÍ.KGUEj~

/Señor Oapítán general de la Isla e,n ·::Eba.
Cu~r?;)

Señ or Coman dant e en J efe del. se:d~) Guorl){) de ejército.
Señores President e del Conseja SU p NillO (le Guarra y f4arina
y Orden ador de pagos de (+uerr;;;.

Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado p or el comandante de la escala de r eserva, con destino en el regimiento
Cab allería de An düj nr núm . '10, D. Pablo S ánchez l'tí achado ,
la Reina Regente dol Rein o, en nombre de su Augusto H ijo
el Rey (g. D. g.), se h a servid o eonoederle el retiro para
H inojosa del Duqua.prcvincia de Oórdoba, y disponer que
canse baj a, p Ol' fin del mes actual, 011 el arma á que porten ece; r esolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de junio
próximo ven idero se le ab one, por la Delcgaeién de H acíenda de dich a provincia, el h abar de 376 p esetas m ensu al es ,
y por la s cajas de la Isla J.0 Cuba la boaífícací ón del tercio
de dicho h aber, import ante J ~:ó pssetas al m es , por h all ars e
com prendido en la dü'posieió-,1 segunda de la real orden de
:H de m ayo de 1889, ra üñ cr.da p or el p árrafo 4.° d el ar ti c1110 ::l ,O do In ley da 21 do aor il de 18!J2 (C. L. núm. 210 y
116); Y en tendi énd ose que el ü Í.tH6.-r: se ñal am íent o es p rov ísí onal h ast a que se resu elva, en de ñni tivn, sobre los d erechos pasívos que l o corr espondan , ;)róvio informe del Consejo Supremo de GUG:r;;, y !\f.:<l'lrlH .
Da real orden lo {UgiJ Ú v . ]Ji. para su oonocímíento y
fines correspondientes. Dk :.5narC,·) 6, "y'. J~ . muchos años.
III~¡,drid 18 de mayo <le l ee·1.

RESIDENCIA

SeñC'l' Comandante e11 Jefo del séptimo

D. O. núm. 108

--- - - - - - - - '--

da ejérci to.

E xcmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), yen 13U nombre la Reí:LÓI'.8'<\ DO:MiNGUEZ
n a Regent e del Reino, se h a servido apro bar Ia disp osición Señ or Comand ant e en J efe del segundo O\1Grpo de ejército.
do V. E., de que da cuent a en nu oscriso 10·:;11a 2 de abril Señores Presidente del Cons,~ (¡ SUpi"3IDO de Guerra y Marina
ú ltimo , por la cual ha concedido an ti cipo lb autorlzaci ón ;,
y Ordenador ele pagos de Guerra.
p ar a tras ladar su residencia á N0W,Yol'k (Estado/'! Un idos ) .
al recl ut a de la Zona do Oví edo nú m. 88 !i'Itmuel Alv(l,l'ez
Salvador.

De re al orden lo digo á V. E. p ara su conooimí ento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V . E . much os año s.
Matlrid.18, de m ayo do 1894.
LÓ PEZ D OMÍNGUEZ

Beíior Capitán general de la Ida de Cuba.

Señor Oomaudante en Je fe del séptimo Cuerpo de ej ército.

nsrrnos
2,r~ s¡joCI6~

ltxcmo. Sr.: H abi en do cu mplido la edad r eglam en taria para el retiro forz oso el coronel del regimiento Caballería Reserva de Palencia núm. ::l8, D. Pascual Jifueno y Hel.'nando, que desea fijar su residencia en Vilioria, el Huy
(q. D . g.), Y en au nombre la Re ina Regenta del R ei no, h.a
t en.ido á bien dispon.er que 01 rcfel'ic1Q j efe f' W , ha,ill , por fin
del present e m es, r.) ll el arma tí. que pertenoco, m~p.idióllc1o h
el retiro y abonándoselo , por In Dolegación de Hacienda d0
di cha provincia, el sueldo provieional de 562'50 pesetas
m ensuales, ínt erin el Consejo Sllprg'mO do Guerra y Marina
informa acerca de los derechos p~sivos que, en definitiva, .le

© Ministerio de Defensa

Excmo . Sr . : Accedi endo á lo soli citado p or el capitán
ele l a escal a ele reserva, con destino en el r egimiento Caballerí a de Guadalajara núm. 31, D. Celesti no Villalba y Lépez , la Reina Regente del Reino, en n ombr e de su Augusto
Hijo el Rey (q . D . g.), se ha servido concederle el r etir o
para Zaragoza, y di sp oner qu e cau so baj a, p or fin del mes
actnal, en el arma á que p ertenece, r esolviendo, al propio
ti empo , que desd o ] . 0 do j imio próx im o venider o se le abo1~(1, por la Del egac i ón do Hacienda (lo dich a provi ncia, el
haber do 22~ p esetas m ensual es y 1''''1' las cnjas de la I sla
•
r ' 1 1 1
. ,. " (l, (J It·'I¡·,:10
. UD
, dícbo
.
I:e
0 11 u
a nonmeaeion
haber , impor; .i :'.nta 73 pcact as al mes , por h allarse comprendido en la disposición 2. a de la r eal orden (te ~ 1 de mayo do 1889, ratí flcada p or el p árraf o 4. o del ars. 3. 6 d e In l ey ce 21 de abril
.¡ ·1'·:1
. . t.-ú" O y...·/1('\)j ; y en t encnen
end í d,OHO que el or.
uo
. L:')').<.i (C • rJ . 1Jurn
t ado señuluui íouto n:J 1,roviiJionnl h :.uota qu e se resu elva, en
c1eJiult.ir a, 8001'0 l os derechos l'n nivos que 10 corre spondan ,
pr evio informe del COil~(JjO Supremo de Gu erra y Mari na .
Do real orden lo dig o :\ Y. lJt para su conc oími ento y
finl' ' ) GI)J·.l'efíp1iníIi (lHj;f)'. n }OE f~!',!.":k ti V. :JiJ. nw,('h0s J'lño;,:.
l\Iarld.d l)j do rnft,Yo ~1 {l l(~0 ·1· t
'j

BellO!.' Cum~ndante en .JeIo del quinto Gu~:'p'J de ejército.
Sc{¡oros Presiclon~e dol Comwj o !jtJ~mo de Guerr a y l'ilarina .
y Orde natl.or de pagos de G"i:rru<
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía que cursó V. ]j,
este :iUinistcrio eon su escrito de 2 de abril último, promovida por 01 comandante mayor del regimiento Infantería de León, en súplica do antorízaoión para reclamar, par
•., 1 1 >'''
adicional al ejercicio cerrado de 18B2·D3, la eantidau ue so
pesetas, importe de la gratificación de efectividad del mes
ele tunio de 18ü3 del canítán D. re~!"o fiZatCQS y ~joli:n:A~, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine Regente del Reíno,
ha tenido á bien conceder la autorización que se eolicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importo (le la re:l'¡-;dda adicional, con cargo al capítulo 6.°, [l.rt. 1.0 de su presupuesto, se incluya, previa liquidación, en 01 capítulo de
7 CT(xlWJ
"" .egzsct7 •l
Obligaciones ele ejercicios cerrados que earecen (ve
tivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á' V.:El. para su eonocímicnto y
. . t·es. DI'-;'jO guarde
j., muchos
años".
ef eet os couslgU!en
.' _"",h.,, .¡ -'7
V. ,},é!.
,_ ,.~ •
'.h
:Madrid 18 de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á. este
Ministerio con fecha 4 del actual, el Rey (q. D. g.), yen en
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar con derecho al retiro de primer teniente de Ejérci"to,
cuando lo obtenga, al guardia alabardero D. Ildefcnso lt!e¡lina Izquierdo, que ha cumplido, en fin del mes anterior, diez
años de permanencia en ese real cuerpo, con arreglo {t lo
que determina el arto 140 del reglamento orgánico; debiendo usar el distintivo señalado en la real orden de 11 de [unío de 1881, confirmada por la de 1.0 de enero de 1884.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de mayo de 1894.

L~

d

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.

~

A "

-+-

('0

.!. •.,_

Señor Comandante en Jefe del primer C¡¡.erp;> de ejér1}Ho-,
Señor Ordenador de pagos de GU0rR'Ll.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

~

Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E., fecha 19 de
abril último, con 01 que remitió tí. este Ministorío copia de
otro del coronel del regimiento Infantería Reserva do Avíla núm. \17, consultando á qué fondo ha de cargarse el exceso de gasto que por fin del corriente año económico resulte en dicho regimiento y Comandancia militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se mnníñesto A V. E., que por
no existir crédito al efecto, no hay poeibllidad de aumentar la cifra presupuesta para gratificación de agencias y es·
crítorío de dicho regimiento dentro del actual ejercicio;
pero que en el proyecto do presupuesto para el año próxímo 1894·95, se ha tenido en cuenta la expresada necesidad
do aumento.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. lit muchos años. Madrid 13 da mayo de 189¡1o
LÓPEZ Do::IdNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.

Excmo. se.. lElil vista, del escrito de V. E., focha ID de
abril último, con el que remitió á esto Ministerio copia de
otro del coronel del regimiento Caballería de Reserva número 39, consultando la f:jrm.a en que han do satLsI0:cexf;c
las 506'40 pesetas que, según la relación q no también
acompaña, adeuda dicho cuerpo con motivo de los WlstOf;)
extraordinarios ocasíonndos por su nUDVIl organizacíón y
01 llamamiento de las reservas, el Bey (q. D. g.), J en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dísponer .,0 manifiesto ú V. E., qno dentro de los créditos concedidos en el vigente presupuesto, no hay posibilidad de
atender á la expresada neeesídad, puesto que no existe meaio de aUUlentar la gratificación de agencia<: y escritorio
q't1ü dinllO cuerpo, como los d"n:rlrJJl do sn 01,<80, tiene Hsig.
lHld~~s.

I

Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia que cureó V. Ji}.
á este Ministerio con su escrito do 3 ele abril último, promovida por el cornaudante mayor ele la Zona de reclutemiento de Cuenca, en súplica de autorisación para rselamar, por adicional al ejercicio cerrado de 18fJ2·HB, la cantidad de 16'50 pesetas, importo de socorros de permanencia
suministrados á reclutas del reemplazo de 18\:13, d Iloy
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien conceder la autorización que se solíoíta: cE,;·
poniendo, al propio tiempo, que el imparte de 121 n::f(,ád,.~
adicional, con cargo al capítulo 6.°, artículo 2,° de mI fll';"
. l'
, ''',
" n] Cw
,1.,
. 1uya, prCVIa
supuca t0, se IDC
s;lqlUClfWWr1, 0.1..1.",
,,¡) Í~n]o <l,<.
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito l,:'[¡iBlil'
tico del primer proyecto de presupuesto que so redacte.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gmu:J.$ á V. E. machos años.
:Madrid 18 de mayo ele 189·1.
d ••>.

LóPEZ DOMÍN&UEZ

Señor Comandante en. Jefe del tercer CUerlj(¡ de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vi"¡t!,, de Ja ínstanoia que V.·E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de noviembre último,
promovida por 01 comandante mayor del 4.° batallón do
ArtiUBria de Plaza, en súplica de autorización para reclumar, por adicional al ojercícíe cerrado de 1871]·7,1:, la c!u11;Ídad do G2'50 pesetas, Importe de la diferencia de sueldo de
teniente tí capitán de n. Jwm Ollero y Curmonu, cOJTeSp{;¡¡'
diente al 'mes de diciembre do 1873, y que fuá ref~l::u:n.nüa
en tiempo oportuno, 01 Hey(q. D. g.), Y en su nombre h.
I~0iDa Regento del Reino, ha tenido á bien conceder le. aht;>riznción que F() solicita, disponiendo, al la'upio
el importe de la refelida adicional Gill íuclnyu, pr::,yL
daclón, en el capítulo d.o Obli!J(.if'iUJWi:i (le r.;hl'(·'¿duu I'ar,.n··s
que ccwacen (le crédito lcg¿slatiuo del pdrnel' Pl.'uyccto d,' l'n.'<
supuesto que 1':0 redacto.
Do 1:ea1. orden. lo
¡\ V"
.'
ofecto;'~ cOllsigrd(2.n-;J0FslI lJi.of5
lttadrid 18 de mayo de 1891.
·~.1

.rcnl o.r~l~n lo digo r.. \¡T, E~ pa.:rll sn conooimisutD y
r.l.l3más efectüB,' Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
Ilrid H3 de mayo de 1894.
I){~

LÓPEZ DmdNGUEZ

© Ministerio de Defensa

\;,

Seiíor Cüm2ndnnte ún J ufe dol séptimo Ctwrpo de 0j{:i.',,1~!j.
Sañor Or~16nhdol' dé pHg(¡fJ de Guei"fa.~

D. O. núm. lOS
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E~cmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Rdna Regente del Rei no, h a .tenido ¡\ bien disponer quo, desda
1. 0 del mes actual, se abone el sueldo de subinspector de
segunda clase ele Sl?!11d~~d ~¡Etal;' , ul que lo es graduado, m éd íco mayor efect ivo , D. Vicente Bord~6 y Péraa, dest inado {in
el H ospítal militar de Vitori::\; y el de m édico meyor, al
que Io es graduado , mód ico primero electivo, D. José Gbirtlc
y E¡,,3C0, de reemplazo en est a. corte; ben eficio tí. que tien en derecho por razón de la antigüedad y efectividad qu e
'alcanzan en el empleo que hoy disil'at:m, según el artículo
tercero transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tie mpo do p az y ley de 10 de [ul ío de 1891 (O. l •. mím ero 2(5).
Da real orden 10 di go á V. E. p ara su conooímíenta y
EJI6c'ws consignientes , Dios guardo :\ V. E. mnchoa años.
:Mmlrid 18 de mayo de 1894.

Eleü e·r Ordenador de

p 2g0 S

pr esupuesto cr édito á qu e apli carlo , pero que di cha necesida d se h a ton ido Y[t en cuenta IÜ redact ar el proyecto para
el próximo añ o ceon ómíeo.
. D() real orden l o digo tí. V. R . pura su conocimiento y
demás ef ectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid. 18 ele mayo <le 1834.
Señor Coman dante en J eíe del primer Cuerpo de ejéroito.

Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regent e del Reino, ha t enid o :i bien disponer que á los
capitaaes de Ing eníercn D. José Vici~na y García Rod!l y Don
,José TaCur y Púnes, (le los cuales el primero si rve en el
4.° regimiento de Zap ad ores Minadorea yel segundo se enouentra de reemplaza en la 2." región) se les abone 'l a grati ficación de efectividad da seis años desde 1.() del mes actual, beneficio á que ti enen derecho según la ley de 15 de
julio de 1891 (O. L~ núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo da 1894.

do Guerra.

~eñores Comandant es en Jefe del f rim<:l'o y sexto Guarf os
de t'Jércíto.

L ÓPEZ DOJorT..NGt'Ez

Excmo. Sr .: E n vist a del escrit o ele V. E., fe cha 19 de
abril próximo pasado, en el que prop one que se aumente
la cantidad asignada en el presupuesto vigente para gastos
de material á Ias zon as militares y regimientos de reserva
d e esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent a del Heino, h a tenido á bien di sponer se manifiesto
¿ V. E., que no siendo posi ble verificar dicho aumento en
el actual ej ercicio} se t endrá presente aquella ne cesid ad en
el primer proyecto de presu puesto q ue se redacto.
Do real ord en lo diga á V. B. para su con ocímíonto y
dem ás efectos. Dios gua rde tI V. E. muchos año s. Madrid 18 de mayo do 139'1.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señ or Ordenad or de pagos da Guerra.
Señores Comandantes ea J efo del segundo y cuarto (luel'pcS
de ejército.

Excmo. Br.: El Hoy (g. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al capitán y primeros tenient es del instituto del cargo de V. E.
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Fermín lIernán n!a'l'itol'ena y termina con D. Pedro Vidal
Estevo, se los abone la gratificación de efectividad que en
la misma se señala, desdo las. fechas que igualmente se indican, beneficio á que tienen derecho según la ley de 15 de
julio de 1891 (O. L. nüm. 265) y real orden de 27 de julio
de 1892 (O. L. núm. 239).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conooímiento y
demás efectos. Dios gua rd o á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1894.

.

i:iúñor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Dxcmo Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 19 de
abril próx imo pasa do, con el que rem iti ó copia de ot ro del
coron el de Zona de reclutamiento do Mand u nú mero 58,
soli cita ndo se asigne Ji la mi sma alg una cantidad p ara
at ender a sus gnst os de m nterlcl , p or h aber agot ad o ya la
que t íoue asignada en presu puesto, el Rey (q, D. g.), yen su
nombro ]¡;, Heinu Regente del R ein o, ha te nido á bien d ís pon er se mani f)o¡~to ¿, V. JI:. que durante el actua l eje rcido
no es posible conceder aumento alguuo, por no existir en

la

LÓPE Z !>Oll-IÍNGUEZ

~f,ñor

Director general da la Guardia Civil.

Señores Comandantes en J efo del primero, segundo. .tercero
y séptimo euerpos do ejército, Capi t án general de la Isla
de Cuba y Ordenad or de pagos de Guerra.

Relaci6n ?lue se cita
..

1

l\O ~m:rUJ:8

I

_ .

¡L__._~....

..

"

.

._ _ .

Destinos

.~._. _."

__..__.

Grati licación que se
les concedo

.

..

l. r1' Teniente,.. D. lfol'll1ín H ernúu Mnritorena
Dist ri to do Cuba
, .•••.
Otro.....••••••. » Luis ])ín~ Hernri ndez . • • . • • • • , ••••••••••• Oomandancíh de Palencia.••
Crpii1 n
, . . »0 Il dofon so ~,,1a r tílle z Verdejo
" ••.•.. Jdem de (Yu.1iv.
1,('1' Teniente " ' 1 » Curm elo Jlo<hfgu \?lI Sílvost r e ••••..•..•.•• II \lem del .SU1' (l\Iadl'id)
Otro •••• ••••••. 1» Jo sé O,ómcz Gnl índea
\I di:m........••..••••..••. •
Otro . . '. . . • • . .. »2\Iign el Gnlilea Bermej o . •....••.. , •.....• Idem de Mndríd -. ••••.•.•• "
Otr o . ..•.. .• , . . » redro Yidal Es tove .... " .. , . , ..... •.... Idem ele Valencia ....•. •...
~

r==-

,

....

) Igc1rid 15 de m ayo de 1894.
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;:

.

..

•

.........

~

(;' 11 4 0 8

12 íd em ••••••••
ti Idom
12 íd "'m.•• , •.••
G ídem, .•.••••.
(j í t.1Cl11. , '. • • • • • •
Gídem .. ••.•. , .

...,..:n

1 ,

li'c ohu c ON(le que ha do
pr uctlenrse el abono

_ _ .

1..0 febrero 189'.!.
1.0 marzo 1804.
1.0 abril 18\),1.
Idem.
.
1d01n.

1.° m ayo l B!J.i.
I dem,

.

LÓPEZ Do:u:ü ,a t"Ez

_
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á q ue t ienen derecho según lo dispuesto en l a l ey de 15 de
julio ele 1891 (C. L . núm. 2(5) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años . ,f\1¡¡dr íd 18 de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenid o ti bien dispone r qu e al capitán y primeros tenientes de ese instituto que figur an en
la sigui ente r elación, que empioza con D. Benito Pu ig Senande y termina con D. Ri cardo Fern ándea CIará, se les abono
la gratificación de efectividad qU61 en la misma se les se·
ñala , desde las fechas que igualment e se indican, beneficio

r.ÓPI~Z DOllrÍN<l UE'Z

Señor Director general de

C¡m~binel'os.

Relación qu e se cita
tA...

Gratlfic,~(;if"!l

Empleo!

qu e

Destinos

NOIDlBES

::;0 108

F ech a d esdo
qne h a. df1 p r actí earse
el abono

conced o

I

!i

-

¡

ten iente•••• ( . Benito Puig S?n~udn . •• • . • . • . • . . • . Cl)ml\nda~cia do Cacercs.• 1\'J afios .. . . • . • . . . • •. • . 1. 0 septiem bre 18U3.
CapItán........ ... »Enrrquo Ojeda Nava rr o.•. .••..•... Id em de t,avarra... . . • • . . j12 1dem . ..•.••.•••••• 1.0 ab rilJ 8U-:1 .
Primer tenien te... » Ricardo F ernández Clnrá ..•.•••.... Idem de Lu go..•.•.•.•.• ldcro . • . •. • • • • • •• • • ••' 1do111.

Prl ~~

I

'

Madrid 18 de mayo de 1894.

LÓI'E Z DO:lIT1\GUEZ

Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministeri o con su 'escrito de 28 de marzo ultimo, promo vida por el -jefe del detall de la Comandancia de Tartagan a, en súp lica de au tori zación pa ra' reclamar, por ad íci onal al ejercício cerr ado de 1892,93, la éanti dad de 20 pese ta s, importe de la gratificación de seis años de efectividad
del primer tenient e D. Juan Bsouín Solsena, correspondiente
al mes de junio de 1893, el Rey (g. D. g.) , Y en su nombr e
la Reina Regente del Reino , ha teni do á bien' conceder l a
autorización que se sol ícit a, disponiendo, al prcp ío tiempo,
que el importo de la referí da ad icion al se incluya, pr evia
li quidación, en el capitulo de Obligaciones de ej ercicios cerrailos que CC/1'ecen de crédito legislativo del primer proye cto de
pr esupuesto que se redacte.
Do real orde n lo digo á V. E . para su conocim ient o y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de mayo de 1894.
Lópl!:z D O) riNGUEZ
o

Señor Dire ctor gener al de la Guardia Civil.
Señor Ord enador de pa gos de Guerra.

E xcmo. Sr. : En "Vista de la instancia que cursó V. E . á
est e Ministerio con su escrito de 5 de abr il último, prom ovida por el jefe de la Comisi ón liquidadora de la Zona de
VitO'ria núm. 105, en súplica de au torización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerr ado de 1891-92, la cantidad de
146 pesetas, importe de estancias de h ospit al causad as por
el recluta Isaac Olea y Bchevarría, declarado inútil, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á bien conceder l a autori zación que se solícita; dis poniendo , al propio ti empo, 'que el importe de la referi da
adicional , con car go al capitulo 8.° , art o 4.° de su pr esupuesto, se incluya, previa liquidación, en el cap it ulo de
Obliga,ciones de eje1'cieios cerrados qua carecen da crédito leqislatico del primer proyecto do presupuest o que se redacte.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ente s. Dios guarde é, V. E. muchos añcs ,
Madrid 18 de mayo de l Sg,J,

Excmo . Sr .: En vista de la inst ancia que cursó V. liJ.
á este Ministerio con su escrito ele 2G de marzo ú lti m o,
o

o

promovid a por el comandant e jefe de la Comisión liquid adora de la disue lt a Zona militar de Je rez d e la Frontera, en
sú plica de autori zación para reclamar, por adicional al ejercicio cerr ado de 1.892·93, la cantidad de '25 pesetas, importe
de socorros suministrados á varios individuos destinedos al regimiento I nfan tería de Borbón n úm . 17, el R ey
(q. D . g.), y en su nomb re l a Ii eina Regeute d el R einov ha
tenido á bien conceder Ia autorización qu e roe solícit a: tU ;:; ·
poniendo, al propio ti empo, qu e el im port e de la referi d a
adicional , con cargo al capítu lo G.o, art o2.° de su presupuesto, se in cluya, previa li quidación, en el capitulo de Obligaciones ele ejercicios cerrados fp ie ca1'e«en de erMito legislati¿'o del
primer proyecto de presupuesto que f30 redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo P. V. :EJ. muchos años.
:Madrid 18 do mayo d e 1894.

r ,ÓP EZ D GMÍN GUEZ
J efe del seg undo Cuerpo do ejército .

Señor Com and ante en
Señor Ordenador de pagos de Guerra .

... -

smIlNI8TROS
12." SEOCIÓN

Excmo. Sr .: l!]n vístn de la in sta ncia pro movida, en 6
de abril último , por el Presídonto del Ayuntamiento de La
Ramb la (Córdoba), solicitando dispensa de pl aso pa ra p resent ar á li qu idación recibos do suministros h ech os á la
Guardia Oivil en 01 mes d o noviembre do 1893, el Rey
(q . D. g.), Y ea su nomb re la gdna Regen to del Rein o, ha
tenido á bien conceder l a disp ensa solicitada, por esta r
compr endid o (:\1 caso ~1 ue motivó la demora en 01 art o7." de
la instr ucci ón de 9 ele agosto do 1877.
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocíml ont o y
demás efe.ntol'J, Dios guarde 6, V. [iJ. mc chos I'}.fIOS. 1'¡711'
dríd 18 de mayo de-,189,1.
1:"ó:P1¡~~

L ÓTEZ D(I~rt.NGlJ:R~

Señ or Comand an te en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Seño r Ord enador de pagos de Guerra .
~

© Ministerio de Defensa

D:n r:i'-'Gl..'"f;T

Seño r Comandante en Jefe del segundo Cut}:?pa (k qj¿rcito.
Señor Ordenador de pagos de G11erra.

----->íJo--

D. O. núm. 108

20 maye 1894

d~

1&\

f~'Vl:~ect0tarl~1l

;:l

¡¡ tjt1ecig~~flj

~le

gníente relación, causando baja en los cuerpos á que pertenecen y alta en los que son destinados en la próxima re·
vista.
1 Dios guarde á V. S. muchos años. l\Iac1rid 19 de mayo
1de 1894.

1

l~init7jt~i:l~

ti2tS

~Ji l~ I)!¿;eo©!g~1~~ g~llara:leS

A.SCENSOS

El Jefe de la Sección,

I
\

3.a g]:OOIO!'f

Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de las instrucciones aprobadas por real orden de \) do septiembre último
(O. 1,. núm. 293), he tenido á1 bien conceder el empleo de
sargento maestro de banda y el de cabo de cornetas, respectivamente, á los cabos y cornetes que 60 expresan en la sí-

I

Nicolás del Rey

Señor •••••
Exornas. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,
cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán general de las Islas Canarias y Comandante g€lneral
ele meJilla.

Relaclón (i'Uf! cita
Cuerpos

¡\

que pertenecen

Clasc~

I

lSíO;JI:DnES

CU0rpcsá que

~on destinll.doll

E,eg. Inf. de,' San Marcíal núm. 44¡Cabo
Francisco Ortega Moradillo
; lB,atanón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Jdem id. del Infante núm. 5 ..•• ¡Otro ..•••.••• Dionísío Alonso González .•••••••••.• Reg. Infantería de Sabaya núm. .6.
Idern id. do Valencia núm. 23.. [Corneta ..... Virgilio Hernándes del Ojo ...• ,....... ¡Idem íd. de América núm. 14.
'{10
núm
','"
1'~t1"O'
,T"'''II''"''l
Idem 1"1 de Cuenca núm "7
'.~"
~v m
. ;'1
.l.~' (le l"U-01'"
J".'U•
l~
~ i;'
v\.._ "" o .. " .. ..
,,~lv'
tl,¡ Días
1 ..~ 1''''0
..Ij,;;¡~
~
idclll íd. Extremadurn núm. 15,,¡Otro.•••••••. Antonio Agnilar González .•••....••.. [Idem íd. ele Extremadura núm. 15.
~~de!n íd. de Murcia núm. ~7
Otro
~ Estanislao Fernrindez Corral
e
t ./Iden1 íd. de San Marcial núm. 44.
.
~dem ~d. de San Q?int~n llll.:n. 47 ¡otro
". Oatt1.li;no~4-132od Jíménes
'IId~lll id. del In~.nÜ: núm. 6,
.
•
j,lmll Id. {;0 Borbón numo 1', ••.. Ctro ..•..•..• Aurehp j;lllZ Durán •......••••• _••••
Cazadores Regional de Oanarias numo 2.
rón. Caz, de Alion:w XII mim, VSjOtro.. , ••...• :.1DllUd León Jl1iol. ....•.•...•......• Regimiento Infantería de Córdoba núm. 10.
.L

. UI

4>

'"' ..

..

..

..

..

\.

•

'-'-

',---.;;:;'

'"'

..

..

'IHon.

a

•

~-'lo'"

:i.\Iudri.d 18 de vJ.n:il ¿e 18\li.--:El Jere ele la Eo(·ción.-Nicol:1S del Rey.

VACANTES

.,."

Cuerpos

Ilullandose vacante una plaza de maestro armero en los
regímíentos Infantería de Burgos núm. 36 y de Waíl·Rás
núm. 50, los aspirantes que deseen ocuparlas promoverán
sus instancias en el término de un mes, tí. contar desde e:;ta
fecha; las cuales, debidamente documentadas, serán cursadas á los jefes principales de dichos cuerpos.
l\fadrid 19 do mayo de 1894.
:El Jefe de la Sección,

Nicolás del .Rev

.

Reg. Infsnterfa do la Reí-l
na núm. 2 •......••.••
Reg. Infantería de la rrin-{
cesa núm. 4............ ~.

Reg. Infantería de Albuera núm. 20•....•.•.•••

I~ntecla d' S'villa)

:H:xistiencl.o en los cuerpos que á continuación Be relaeíomm las vacantes de músico que á cada uno Fe le consignan,
los que deseen tomar parte en las oposiciones para cubrirlas, que tendrán lugar el 1. 0 del próximo mes de junio, en
el punto donde 130 halla 1[', plana mayor da los mismos, lo
solicitarán do 8U8 jefes principales; teniendo en cuenta que
no pueden ser aspirante" los individuos de diferentes cuerPO¡; al que pertenecen, por toner que eumplír BUS compromísos OH 101 q11.0 sirven, con arreglo it las disposiciones vi-

Batallón Caz, de Figueras{

gentes,
Madd.l 1'1 él.o mayo elo 18fH.

,
1':1 Jüfe ,lo

lt~

Sección,

Nicolás del:Rey

© Ministerio de Defensa

n,g;
num ,

,,3 ..............

Reg, Infantería de Anda-!
lucía núm. 62 .........
Reg. Infantería de Africa¡
núm. 2..••••••......•

11'l1m. 6 •••••••••••••••

C1tlse~

Núm,

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

.

Instrumen tos

:lIúsico de a-.
Idem.••••••••
Idem...••••••
Idem.•••.••••
Idem.........
Idem de L" ...
Idem de 2. a •••
Idem ..•..•••.
Idem deS.O'••.
Idem..•.•••••
Idem.........
Educandos .••
Idem.........
Idern.•.••.•••
Idem de 2. a •••
Idem do 3.8.•.•
Idem...•..•••
Idem.•••.•••.
Idem.........
Idero.......••
Ide:::u de 3.0....
Ídem...••.•••
Idem .........
IdeID....•...•
Idcm.........
Idem de 2.8. ...
Idem de 3. a •••
Idem.••••••••

. I
1:rlldrrd 14: de mayo de 1894,.-Boy.

-

Redoblante.
Olarinete,
Trompa.
Saxofón.
Clarinetes.
Requinto.
Bajo.
Saxofón sí b,
Saxofón.
Clarinetes.
Trompa.
Barítonos.
'I'rombén,
Platillos.
Saxofón.
Bajo.
Saxofón.
Barítono.
Cornetín.
Caja.
Flauta.
Flíscomo,
Cornetín.
Trombón.
Bajo.
Clarinete 1. 0 •
Idem 2.0.
Bajo.

allll
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SECCIÓl'T DE
OBRASEN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIOOFICIAL» y

«COL~CCION

LEGlSL\TiVA»

y CUYOS F-EDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL .Am~lINISTRAD OR
JLJE:lG-I SL.A..CXÓ rq

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 I~set::8 Uno.
Del afio 1885, t om os 1.0 y 2.°, IÍ 5 í d. íd• .
De los años 1876, 1877, 1885, 1887, 1888, l SS9, 1890, 1891 lB\)2 Y lS 93, é. 5 peeetaa uno,
Los señ ores jefes , oficiales é Indlvlducs de tropa qua deseen adquirir teda ó parte da 1" legid ftd J D. p u bll l,a dn, 1'O~h:f.:H hn eerl o ü~; ·.J ·
n ando 5 peseta s me ns uales.
Los qu e adquie ran t od a la Legislación pag ando su import e al contado , se 10mhará una bon íílcncíon del l Opor 100.
Se admit en anuncios relacionados con el Ej ército , á 60 c éntlmos la linea por ínser cíén . A. loa alltmeim~tci? q;:¡e U8frt%'11 f s'tu;m f{üf:1
anuncios por t emporada que exceda de tres meses, se lea h ar.\ una bonlílcaeí ón del 10 por l OO ,
Diario Oficia~ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 e éntímos, Los atr "sMloo, :1. tiO íd.

Las subscri pc iones partlcularea podrán ha cerse ea la form::. ~iguient~ :
l.!lo .A. la Colección Legi&lativa.
.
2.a. Al Diario Ofieial.
.
3.a. Al Diario Oficial y Colección Legifllativa.
LltS subeerlp eíones á la. Colección, Legisl.ativa dar án eomtenso, preeísamente, en prime ro de RUO, sea eualquíera la Iecha do iOn f,i1&
en aqu él.
Con la Colección Legislativa corriente, ó sea l a del afio 1894, se x~jpartÚ'á ti. lit Y0Z , l)¡¡,;::t form;1,r ct l'O temo, k del e:Eo l S'm.
E! precio de esta subscripción será el de dos pesetas nl trímestre , mínimo período por el que s13 ~~,JJn itir:\ el a]}v'2<t .
Las que Be h agan al Diario Of icial sólo, darán eomíeaso en cualquier mes del afio, según 1';0 sol íeít e, y su precio será el tIa :" 1.'::1 }J~ .
setas trimestre, tiempo mín imo de la subscripción.
Los que deseen ser su bscriptores á Iss dos publicaciones, Diario Of icial y Oolee¡;.i6n LegÜJlatit'l!, podrán sol lcít ael« en \J'(L!lh i Uis l i·"S
por lo que resp ecta al Diario, y á la Oolección Legislativa desde 1.0 ele año, abonando una y ot ra á loa precios que SGfle:i1all.nl §. lf;¡~ 'u>
tenores, y por el tiempo mínimo de un trimestr e.
.
En Ultramar 10B precios d e subscripción será n al doble qu e en la Península.
L-os pagos han de verificarse por adelantado , pudie nd o h acerlo s poe más ele un trimestre , y al resp eoto de éste ,
Los pedidos y giros, al Admini strador d el Dia~'Í~ Oficial y (Jolooción L egislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERa.~A
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ]~L MISMO
Obras propiedad.

as este Depósito

IMPRESOS
Pt! ,

E ate.dos para'eueut aa de habilit ado, uno
.
H oj as de eetadtstí ca criminal y l os seis est ados trímost raí es,
del 1 al 6, ca da. u no
..
Licencias ab solutas por ou mpüdos y p or inútiles (el 100) .
P ases para las Cajas de recluta (1<lem ) . ... .... ...... .. .. .... ..
"I dem para r ecl u tas en depósito (idem) .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .
I d em para situación de licen cia ilimitada (r eserva aot íva)
(id em) . •. ••• . • ••• ••• •• • •• ••, •• , .. .. .. .............. . ...... ...
I de m para 1dem de 2." reserva (id em ) .. .. .. .. .. . .... .... .. ....

Cts.

15
4
1
5

10
50

5

5

LIBROS
Para la con t abilidad (le Io s cueep e s
Libreta de h abilitado
Libro de ca ja
Idem de cuentas de eaudelea
Idcm di ar io
, •• "
l (lem mayor
~

d~~l

E j ército
..
.

.

..
..

50
~1

1
1
2

ñ::;
to
50
'; ~ ;

5D

2
:J

2"

1

3
4
1·

B
4

50

C óñigO B y L~yes
e ódigo"de Ju~ ticia;lniUt:lr vigente d e 1800
.
L ey de Enjuiciam.i ento militar de 29 (l o septíombre (le 18BG.
Ley de pension es de víudcdud y orrandud de 25 de junio do
1864 y 3 de agosto de 1866
.
Ide:Jn de lo s Trib unalc s do guerr a do 10 ac marzo do 188·1.•••
Leyes Const itutiva.·del Ejército Orgü niea <101 l~stndo 1fayor
(~eneral, d o p!' sos á Ult!lllllar .y Reglament os para la aprí caeí ón dc las m lsm as
, .. , .. ,
,

Reglarn ent o de hospital es militares
..
Idem sobre el modo de decl arar la rilsponsahiE dad Ó ír responsalríltd ud y el derech o :i r eear címíon to p or dcter íoro, ó p ér dí das do m at er íal -6 ga n ado
..
l d om do 185 músicas y eharangus, ap robado por r eal or den .
d o 7 de agos to d o 1875
,
..
ldem de la Orden dol llIér it o :llillt ar , aprob a do por real ord en
de 30 de dícíe m b r e de 1889
.
Id cm de 1:1. Orden de San Fe rn ando, ap ro b ado p or r eal ord en
d e 10 do m arzo de l SeG"
"
.
Idorn de In.real y mñítar Orden do Bau llorm ell ogildo •. •. •. •
1I1om províslon nl de remonta
.
Idum proví sí on al de tiro
.
,
.
Idem p ar a la r edacci ón <1e l as ho j as (lo serv icio
Idem par a 01 re emp lazo y r eserva delltij érdto, decretado en
22 de ene ro d o 1883
..
Jdem para el réAi m on de Ias bibliot ecas
..
Idem del regimien to de Pont ün eros , 4 tomos ••• •••••••••.•••••
Idem pa ra In r evista de Comis ario
,
, .••.••
Id em p lu a cl servicio ,le camp a ña
,
..
Idem de trunsp ortc s milit ar es
.

1
1

Táctiea de I n/ enteNa
Ncmorln gen eral .
Instr u cción del reclut a
IUem d o sección y com pañ ta
ldem de b atafl ón
Idem do brigalla y r eg ínüon te. ,

,

:

.
.
..
.
.

fíO
73

1
2

~u

2

líO

1.
1
1
1

50

50

1

50
75

Bacen do la, lnB~J~l1c(\iúl),

Illstru cei(1lld el. recluta d píe y d caló/Il!o
Idom do sceeí óu y escua drón .
Idem d e r egimi ento
Idem d o b rigada y divi..sió¡~

.

.

.

..
.

50
50

Regla men t.olJ
Regl am ent o pa r a l as Cajas do re clut a aprob ado por real ord(m de 20 de febrer o de 1879
.
I dem de coniabilid r,d (palletc) , nño 1887, 8 tom os
..
Idem de exencion es p ara d ccla rar, en d efiniti ya l a u til idad Ó
inu tilidad d c l os individuos de l a claso d e tropa del l~J éreito
que se hall en en el sorv ic io militar, ap robado por r eal ord en
, ..
de l.° dE:' febrcro de 1879
ldem de grandes m ani obr as
.

© Ministerio de Defensa

Iluses par a el in gr eso en [l.ca(lcli1.i ns milito1re~

.
coml' lement:tri lls dc! l'e;;-lunlOut o d e gr on des
ejerei cio s pr~r:u !""tori(J~ . : ,
:
.
Id em y cartIll a para los cJel'clmos do m·,eni llcl óll
..
Idem ¡,ar lt los ojerci d os t ócul co . cüm.1Jinados •••• •• ••. •••• •.••
Idom par(\ l os idcm <le nll lr ch as
.
I dem par a los 1dem de cnatram et aei ón • • • . • .• •• , •• •.• •• . •• ••• •
I deDll' a ra los í dem técnicos de Ad mini st rr.ci6n :/oIilitar •• •• •••
rn~trucciones
rollnio1¡r ll~ y

1

15

1

W

23

1
2ñ
:!ri
2;j

In~truceiolles

pura lit enseüanea tóeuíea BU lus oxperionüi3.s
y prácüccs ele Sanidad Militar ..••.•• ;
.
Id(~nlljHra la onseúanzu del tiro con carga reducida
.

lde!n IJftra la prcservacíón dul cólera

a

20
15
25

..

Idcm lmm trabajo,~ (le campo

.

~

11'11.

Escu,]afón y reglumonto de la Orden de Sfill Hurmenugfldo y
t1i~pcsiciü:r:.(:s pO}jtcl'iores hasta ].0 de julio de lmn
.
::'':::'.~11}f¡1·it1 (10 esto })o}¡ó¡.:ito sobro Grga,uizaeión Dliliütr de J~::;lH1,ñu, ü.a:.lCS 1, TI, (1:: IV y Y1: cadu uno
.
IdüLl Ííl. y Y \ll1) cat11.l, uno
.

,

.
..
'l

-"'

Iden iel. XlV
íd.

x,r

,

~

Itlelll id. XVI Y XVII
Idem ítl. XVIII.

1

25

10
7
'1

50

7

n

, .

4,

7
S

45

¡",O
50

4.6
17
..8
54

50
2d

15
20

l

75

.

~íadrid.

cuenca,
Casteflón de la Plana.
Idem.
Talavera de IR Reina.
Toledo •
La. Roda.
Valeu<,~a.
Almadén,

Ciudad Real.
Alicante.

.

PU.
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--500.000
1
ldero de :España,. Portugal, mcala - - - 1881
1..500,000

1

4
2

.

12

.

2

..

1

1

YrSTj.8 PANOR..{:MICAS DE I;A GUJumA. C..iRr.rBT__\ , ?'cproclncüla,r:;

Edem,de EgilltO, escala - - 500.000

mU'itar!le

Ocn/¡·o.-Cantavieja, Chelva, Morel.la y San Folipe de Játíva;
(',Hua TIlla de ellns
,... •
Cflic,¡ufla. - Berga, Berga (bis), BOSfLlú, Ca~tnllur del Nueh,
Cnstellfullit de la Roea, l'¡wnte do Glw.rdiola, Pnigcordá,
St1l1 Esteban <le Bas, y Seo de l~rgel; cudo, una <lo ellas.......
l'{,)¡·te.-Batalla do ~Iont8.iurra, Batal la do Oríeuín, 11at<l1l:1 de
ArtBsiRg~t,

05

67
92

10

O' • • • • • • •

'I'revífio, Cn;:;trü-<Grdütl(;ls, Collado <.le

I

57
64

....<\.víla,

10

estos •.••.•.••••.
Echción do los plU1tOS do etapa on las marchas ordinarias de
las tropas
<
,
..
Tratado de Et111i:fLCióll
'"
.
Il~"'arración

¡Sllla.manca, A,ila, Sego,ia, :r.radrid, Toledo
1 'Ji" Cáceres .•••••••.•.•..•...•.. '.. . . . •• • . .•
}luclrid, Segovitl, G~~elalajara, Cuenca y
1 Toledo
,Guadttlajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
:Castellón, Terncl y Cuenca..; • •• •• • •. •• • •••
:C.tste1l6n y Tarragona. • •. . ••• • . • •• •. • ••• ••
¡Toledo, CíudadReal, Cáceres y Badajoz .••
I~oledo, c~ene~, Ciudad R?al y ::Iíadrid ....
.Cuenca, Valencía y Albaeete • . •• •• ••• . • ••.
¡ ':.llle~cia, qastellón y Ter1!-el.•..•••••••••••
Badajoz, CIudad Roal y Córdoba
,
Ciudad Real, Albacete y Jaén
¡VRleucia, Alic~.nte, Albacete y Murcia
.Signos conveueíouales.

05

E.1 Dfbttj ante míütar
'
..
Estudioi3 ele las COll:1ürvil.S sJi:nlentieías
.o
...
Estuülo S0fY!"C la T~~if;tc;~lCi::t y ostr..11i1idad. de los e<1.ifleiüs SO~
metídos á huracnnes ~.,. terremotos, por el goneral Cerero ••'••
Guerms írregnlares, por J. 1. Chacón (2 tomos)
..
Narración míütar de la guerra c¡;rlifiht de 1809 al 76, que
consta de 1-1tomos equivalentes á 8·1cuadernos, cada uno de

por 'ut.ulio de w· jotvtipitt, qv,c ílHBt'J'an la
la guerra CCl1'l'iiJta~, y 80n Zas sígu,icntc8:

i Madrid, Y 8egbvüt
segovís,
l~arn.goza, Ternol) GU3<lalajiLl'u:l Soria •••• Calataynd.,

dU

50

paz y en guerra, t01110S 1 y JI .••••••••••••

O'

-----------1-. - - - - - -

~I-

I

50

vQria§

que sir'ii6 de centre en los tralJajos

'Zamora, Valladelid, Segovia, A:vila y Salar
manea
:r.fedina del Campo.
1Valladolid t ]~Ul'gOS, soría., <.+uadalajara) ,

44

6

.

.
.

Cartilla ele m1ifol'midad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
.
Contratos celebrados con las eomnañías do ferrocarriles •.•.•
11irucción ele los Hjércitos; cxposíeíón de las runcíoncs dol
,J~3~at1\·? 1fa.y(}r .~~l.

50

:)

.
..

@i"'IM;

~~

7

..

Id.en}, lü. I:-s::

2'50 pesetas.
runt~

Partes deproviooia que c~mprenden

&3

5

.
de logifüaeión míütnr, l)or l.lufdz y T'8TrOll(}S, año

1t10111 1.:1. X
~
IÜUIll íd.. X-I, XII -:l XIII) cada uno,

Hojas publtcadas, cada una....................................
~§~

Anuario mtlttar de España., aflOs.lS!12 y lSH3-9,t.

3";lr'T(1 hl. VIII

1
Escala 2OD.OoO

4

E~1&C,Íf;dica j'" ie-g~ena~i~Ia
])ie~~~llu'Tio

lilapa milital' iti;llcI'ario de España eu tl'es colores

Cts.

Fts.

}.l'12111

D. O. núm. 10B

20 mayo 1894

488

Idem ele FrancilJ,
~
1
Idern de ltalüL
:
escala - - - - ..
Idcm de la TurqU1a europea.............
1.000,000

2-

ldcm de la id. asiática, escala

2

J~lizondo)

Estalla, GuetaTia, IIúrnalli, JrÚll, Puehh1, de Arganzón, Las
I'nfU1$ ue lzartcü, JJllmbicr) )íafuU'ltL, ~route ES<11Ü1U1n., Oriol

t

~ts.

50

ij
()

10

1

--~-

..

II

ITfKImARIOS
Itincrario de Burgos, en un tomo.......... ..... ..... ....... ...

5

1.850,000

l'H1Yll)101lit, pella-Plata) P11811tü lo. Reina) Puente do 08ton-

00 1 Pller{:o t'io L;'l'qniola) San Podro A.bu,nto, SÍlna dn Ig;'urqlli~
za, Tolosa, V"lle do 0-,,1<1>11Ue8. V>tllo(le Somorrostro, Valle
di) SOlllorrostro (his), Vallo do Sopuorta y Altura do las Mu·
flceas, y Vern; ea da una do ellus
..

PLAKOS

por coleecloncs eompletns de las reforentes á nada uno do los
teatros <lo Ol)eracionos del Centro, Clttaluüa y Norte, una
vista
..

Atlas de 10. guerra de Africa
I,lem de la de la Indopendoncia, l." entrega.•••.•••••••• ~
Idem id. 2." id
..
lclenl id.. 3.3. id
Idolll ir!. 4." id
l(lell'l íll~. 5. 11 í(l

75

..

25
6
6
2

.

Jdcrn id. o.a id
¡ilmnid. 7." id
"
1
Carta itineraria de Ir. isla de Lllz6n, eScala - - -

Idem del campo e;<:terior.de 1Iclilla
•

6
:l
4

..

.
.

.
líOO.OOO
1
:rorapa de Castilla la Sl1eva (12 hojas) - - - .••.••••.•.•••••••

10
3

200.000

Iümn itinerario do Andalucia..•.•..••.•••)
Idel'Il id. do Art1gt'>n.•••••••••••.•••.•••••.
ldma 1,1. do J3urg<·s
.
Idmn id. de Custlll.l la Vit>ja
.
Idoll id. de Catalllim
.
Iderll id. de íd. Hll teltt......................
1
Id",n id. ele J,xtrf'rna(ll1ra
\ Escala - - 111C'JU ü1. de Ci"lici:L...... .•...•...•••.••.
500.000
Idmn id. do thanada
.
Idciu id. dl h\{1 l'rovincias Vascongadas y

2
2
2
"
2
3
1
2
2
~

.

5Q

l

Kayurra
..
:Wmu íd. de id. íd. eoül.lllpa<lo en tel" •.•.
Idcm í<1. ú(; Valcncia
1

2

.,
~

11

(1) El torno TII se llalla agot"tio.
(2) CorrcsllonüolllÍ los tOlnOs IJ, IlI, IV, V, YI VIl Y VIII de

í Id.

(

~

.
(

__
1_1

2

50

2
2
2
3

50
00

líO

5
2
2

50
50

1

200.000\

Obras propiedad de oO:t');loraoiones y partioula.res

4

(2)
1\ . "

"1'

2

Plano <lelladajoz
Idem de Bilbao
.
Idmn de Burgos
,
1
ldem de JI~lCsea
Escala _ _
I.dem de 11.als:ga
~
5 000
ldem de SeVllla.. .. .. .. .. •.. .. • .. .. .. .. .. .. •
•
Idem de >'Horia
.
ldem de Zaragoza
.

lliHtorl.a de
lit g-nerr" <lo la Independencill, qua publien. el Exolno. Sr. 'General n. Josó
(¡{¡muz<lcArte~he; véanse las olJras propiedad de corporacioucs y pltl·tic\llarcs.

Cartilla do las I,eyos y UEOS de la Guerra, por el cltpitán de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso
.
,Compendio teórico-práctico de Topografia, por el teniente coronel, comandant« de Estado Mayol' D. Federico Magallanes.
El Traductor :Milltar, Prontuario do francés, por el oficial}'o do
Administraci6n Militar, D. AtaIo Castaüs
;
..
Estudio's sobre nuestra Artilloda de Plaza, por el coronel, comaudante do Ingenieros, D. Joaquin de 1>1, Llave
.
Historia aelmlnistr'ttiva de las principales cRmpañas modernas, por el oficial 1. o de Administración Militar D. Antonio
Jl1áz'luez
..
Idem del Alcázar de Toledo
.
Historia de la guerra dc la Indopendencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, ocho tomos, cada ur.o (1) •••••••••••
Informes sobre el J>Jjército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del EjérCito ruso, traducida de la edición francesil por el eapitán de Infanteria D. Juan Serrano Altarnira .•••
Las Gn11ll1cs :Maniohras en Bspaüa, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandanto de Estado lIayor
.
I,a Higi ene militllr en .Franeia y Alemania ••.••••....•••..•.••
Memoria itc un viaje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones do fortificación permanente, por el corouel, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave
.
'J.'ratado elQmeutal dc Astronolu1u, por Eehevarda ••• , ••••••••

6
2

50

4.
3
O
g

50

5
1\
1
2

50

5
12

50

1ft,

(l) So veutlen on Unión de los ltt1l1S COl'l'CspontUeute~, llrOpiedad de este De·
pósito.
'

ADVERTENCIAS
Los l1etlidos seJ,arfi.n dircetalUcnte al Jefe <lnl D"'pó~ito, sat.i.sfacióndose su importe en libranza. ólctra. de fácil cobro á fltvor del Oficial pagador.
En los prccios no se puede hacer descuento al.guno, por haber sido fijados de roal ordcn y deber ingresar Pon las arcas del To~oro el producto tntegr(l de laR
.entas:
.
;Estll istablecimicnto es ajono á 111 AüminMración del Diw'io OjlciaZ (M Ni1l'i8terto ele la Guerra.

© Ministerio de Defensa

