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DEL

1\1INISTERIO DE LA GUERRA

ABONOS DE

]¡IHUBTRRIO DE HAGIEIUDA
Don Alíonso XIII, por la gracia do DiOfI y la Constitución Roy de España, y en su 110111b1'o y durante EU monor edad la Reina Regento del Reino,
A todos los que la presente vieron y entendieren, sabed: que las Cortes han docretado y Nos sanoionado lo
siguiente:
Artículo 1.0 8e concede un suplemento do crédito de
110.000 pesetas al cap. 5.° «Cuerpos permanentes», artículo 4. ° «Comisiones activas y extraordinarias dol sorvicio», y otro de 70.000 u1 mismo capítulo, art, !\ ° e J ofo.'>
y Oficiales en situación de reemplazo y excedentes», del
presupuesto de oblígacionce de los departamentos minieteriales, Sección 4. 0, «Ministerio do la Guerra» del corriente afio económico 18B3-\14.
'1
Artículo 2.° El importe do 1.80.000 pesetas á qnc en
junto ascienden los referidos suplementos do crédito, so
cubrirá transfiriendo CO.OOO pesetas del propio capitulo
5.°, arto 3.° «Generales sin destino determinado y on situación do cuartel y reserva», y 120.000 dol capítulo 14,
artículo único «Premios do enganche y reenganche» deja,
misma Sección y presupuesto.
Por tanto:
Mandamos á todos lOB Tribunalee.Justicíaa, Jefes, Gobernadoros y demás autoridades, 2.131 civiles como militaros y eclesiásticas, do cualquiera clase y dignidad, quo
guarden y hagan guarda», cumplir y ejecutar Ia pros ente
loy en todas sus partes.
Dado en Palacio á catorce do junio do mil ochocientos noventa y cuatro.
YO LA R.lTII~A REGENT]~
El Ministro de Hacienda,

Fxcmo. Sr.: En v:is'~a di'} la ínstanoía cursada por 'ir. E.
ti esto lWinisterio en 21 de ¿¡brH último, promovida por el
oñcícl ;/i." del ~7Ufl"pO fl:tu:i.En!' d('l Oacin~s ~:!ifJj-;;aH)3. El. :{~al'i~
no r~~-!hia!,es de lns
tJ~rr
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do ()infh:d

e~j~g8s, CO~l

ROI::1I'~G(]ll

destino en el Gobierne milí-

O;) b'úpJica do ebono de tíempo 1?D'f8

los eiook" do retiro, de un año, once meees y vontícnetro
días que ;X,\'1:0n8iJÍ.ó I~ ]0<5 Voluntarios ele Vergarn, desde el
6 de enero (le 1871 hM¡tl2 d 31 de dícíembre de 1872, ("1 Rey
(q. D. g.), Y en su r.ombre la Reina R'3gente del Reino, no
ha t~)ni(~o ti bien acceder Ú la potisión del lnt;erB:-~H:,·~to~ una
vez que pc;: real orden do 2;-:1 do junio ae 1[391 (D. 0, número 139)~ AH 1(-; c1e.50fJ.tin1ó 2.n~tt)gt.~ pe1.i{~.ión de acuerdo con
lo in:f:orrC?~,/~{; por el COf.l~0jn
de (~l1errv. y J1:r.~~ri?Hl~
y d\i~rJdn ln i:Jdicad~?, Ítx:h·~ GIl 112da B~J 11fEl Vtn~iRdo 10 '1 Iuni1arn.~:rr:.~·~<t en que ::rP(}Yt~J el recurrente su p:;:e'iíenpjún.
Di) n;~¡l Gn1Nl1ú digo 1), V. E. para su conocimiento y
detwís erectos. Dios guarde ~ V. lI;. muchos afios. lUa·
o.rid 15 de [unio de 18~4.
1

Señor c.'tnan r'lul1t e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

ASCENSOS

1!~xcmo. Sr.: na ]],I'Y Ce¡. D. g.), yen 8\1 nombro In Rsí·
na Reg;:n~te del Bebo, ha tsnído 8, bien d:i8pGnm' se ponga
en -posesión del empleo superíor inmediato, 8J. jdo y oflela-

les de 11;1; escala activa del arma

AlIIÓS SALVADOR

(De la Gaceta).

rrnmpo

l

de~K¡fai1tf)r¡a comprendldos

en la ¡;¡ig!lienterelació!l, que pzineipia con D. I;l'ül'herto Valencia ft!uertas y termina con D. José DominguaIl Herrara.
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que, procedentes de loa di stritos ele Ultra mar , se h allan comprendidos en el arto 5. 0 del real decreto de 27 de agosto de
1892 (C. L. núm. 282); acredit ándoaeles en su nuevo empleo
la efectividad que á cada uno so le asig na .
De re al orden lo digo á V. E. para su conooim íento y

demás efect os. Dios gu ar do á V. E . muchos años.
14 de junio de 1894.

Empleos

Situación actu al

~6

Madrid

L ÓPEZ D Ol.\ fi NG-UE í.:

Seño r Ord enador de pugas de Guerra.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Filipinas.

Relad on que secita
1

·

~

xo:mntE:>

._.

.

-·1

Empleo que se les confiere

EFECTIVID AD
,lCes

Dia

Año

- _& ~

Com an dan te •.• Reemplazo en la L a Regi ón .• ... . " D. ~01'berto Valencia Huertas . . Teniente coron el. . • • , . .. 30 noviembre 1893
l,cr Tenient e .• . I dem en la 5. a íd .•. .. •. . , .. . . .. .. » :¡"ederico Filiberto López . .. • Capí tán . • • . • • •. . •.. .. • . 1. 0 octubre... \ 1892
Otro. .• • .. • • • • , Idem en l a 3. a íd ...• ...••.......• » J osó Dom íng nos Herrera . . .. Idem •.•..••.. ... •.... . 18 ¡febrer o. " tsss

.

~

Madrid 14 de [unío de 1894.

r
~.' SECCI6!~
Excmo . Sr. : En vista de la propuest a reglament ari a de ¡
ascens os correspondiente al mes act ual, el R ey (q . D. g.), Y II
en su nombra la Reina Regente del Reino, se ha ser vido ¡
conceder el empleo inmediat o, al escribiente de tercera clase !
I
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~lilitares .n. Cástor Otaño Sa- ¡
rasola, que es el m ás antiguo de los de su clase y r eune condíc íones regla mentarias; debiendo disfrutar en el empleo de
escribiente de segunda que se lo con fiere, la efectividad de
2 de m ayo próximo pasado; sie ndo, al propio tiempo, la vo.¡!
luntad de S. M., que el oficial primero del ref erido cue rpo
Don Angel Arcal y Guerrero de Algarín , que procedente de 1
'Ultramar so encuentr a en ex pectación de destino de plantilla, y presta sus ser vicios en comisión en el Gobierno milit ar do Cádiz, in grese en servicio activo) , obteniendo colocación por corr esponderle reglamentari ament e.
De rea l orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os . Mndríd 15 de junio de Hi94.

l a ...

L ÓPE Z Do~mw;u];z

¡

I

I

¡

LÓ¡'B2 DOMÍNQü EZ

-Be ñor Onlenador da pagos de GueI'¡'a .
. Señor os Comandantes en J efe del primero y segu ndo Cuerpos
de ejército.

Excmo. Sr . : E n vista ele la propuesta de ascensos corresp ondiente al mes actual , la Reina Regente del Reino,
en nombre d e BU Au gust o Hij o el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el empleo supe rior inmediato é in greso en
ese instituto , á los oficiales comprend idos en la siguiente relación , que comi en za con D. Plorencío Jiménez !i'lartin y concluye con D. Santiago Alberto Iúarrero, los cu ales est án de clara dos aptos p ara el ascenso y son l os m ás antiguos en.
su s res pectivos empleos; debiendo dis frutar en el que se
les confiere, do la efecti vidad qu e á cad a uno se asigl;la en
la citada relación.
De real orden lo digo á V . E . pam su conocimiento
y demás efectos. Dios gu ar de á V. E . much os añ os. Ma·
drid 15 de junio de 1894.

Señor Director general de Carabineros.
H:;;ñores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejércit o y
Ordenador da pagos d a buen-¡¡..

Relación quese cita

!I

Empleo
qu e
se les confiere

NOMn Itl~ ~

:,','

¡..

I~FECTIVIDAn

I

-----------..-_.--...-_.. -.,.-'-" ._,--"'"_.,··_-_··. · i!-r----

Clases

Destinos

HU=~~~~ ~reni(lnte,.

~;lO:~l1Ci,0

,~

!.1inia¡

Ji u

1

.A:i10

Comandancia de
2.°
o•.. , D.
Jiméonez Marttn , ,
..er 'I'enionto
,11 4 lflayo • .. . 1 1894
I dem de Zl1morl1 ......• ••••.•• . Otro .••••... ,..... » }<,lIlll!O P oss é DIego.••.••. .• •. "" . ¡HIem
" , 5 ídem
1894
Idem de Santa n de r .. . .• . . . • • . . . IOtr o. • . ••. . . .. . . . , » l~n a~io San(~oval. P érez . .•. , • ..••. . ~delll ..•.••. .•.•..
tJ ídem • • •. 1894
I dem de Cádiz
Otro .. . .. . . . .... .. » l~la<ho García nI1sol.
o. ídem
, 8 idem .. " 1894
r<.ls cal n de r eserv a rle Caballería .. I Otro: ...• •.• .
» J,u an Vil}e~as Li~l.ón ..•. •• .. ...••. )
Idem íd
Otr o . .. .. ..... . .. . » lJ austo Gañá n Ii'rías
o
\I ll O'r cso
15 [uní o
18!H
.. • .. .. .. ..
• .. •
•
Idem id .. • . . .. • ••. •. . . , . • • . . . • OLtro
· · · · · · · · 1» l ' ce1ro eu evas
. Porras
•
, \ eI.lcm írl . .
Otro
: » I;alltiago Alb erto ~Iarreru
'" I
I!
o

•• "

I

•_ _

~

~ ~ _ " " ' ;

~ _
' ' ' _ b ",*X

l4lO

,

lo

'jl

I

I

,

J\Il1.dri<l15 de junio de 1RO,!"
.0:- .

OONTINUACIÓN EN. ]~L SERVIOIO y REENGANCHES
l. a

SEClCIO~f

Oi,'culcw. Excmo. sr.. En vista de la comunicación
iJ,idgida á este :Ministerio, con fecha 29 da mayo último,

© Ministerio de Defensa

por el Oomandante en Je fe del séptimo Cuerp o de ejército,
consult ando acerca del número de sargentos á quienes
puede concederse el r eenganche: teniendo en cu ent a que
en el art o 3. 0 del re al decreto de 9 de octubre de 1889 (Coiecci6n Legislativa núm. 497), se fij a la proporción entre el
número de sarg entos reenganchados y el t otal de plantilla

Do' O.

núm.

130 ·
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en los cuerpos activo s, y que el arto U.O del mi smo decreto
previene que sean precisamente reenganchados todos aque110s que, en ' tiempo de paz, se destinen á loa cuadros permanentes de los cuerpos de reserva.cuadros y depósitos de
reclutamiento, la Rei na Regente del Reino, en nom bre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien resolver que, en lo sucesivo, so dé exacto cumplimiento al meno
oionado arto 6. o de dicho real decreto, y qua si bien sola mente puede concederse el reenganche á la mitad de l os
sargentos de cada arma ó cuerpo, dentro del t erritorio de
las regiones Ó Capitanías generales, esta disposición no
comprende á los regimientos y depósitos de reserva ni á las
zonas de reclutamiento, pu esto que los sargentos que sirvan en estas unidades deberán ser todos reenganchados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 189·1.
LÓPEZ DOltÚNGUEZ

Señor.....

1

S,a SECOIÓU

1

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el comandante, capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Juan Pernández de Castl'o y concluye con D. Rufo Martín Rivera, pasen
destinados á los tercios y comandancias que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1894.
LÓPEZ pO:IlIfNGUE\g

Señor Director general de la Guardia Civil. ·
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército de
la Península y Ordenador de pagos do GU61'ra.

......

Relaci61~ q1!e

se cita

Coma.ndante

D. Juan Femández do Castro, asoendíde, de la Comandancia de Vizcaya, á las Dirección general.

CRUCES

Capitanes

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, en 12 de mayo último, promovida por el
sargento de la Comandancia de Lugo de ese in stituto, José
Fernández Fraga, solicitando l a pensión mensual de 2'50
pesetas por agrupación de tres cruces sencillas del Mérito
Militar con di stintivo blanco, que posee, y las cuales le fueron otorgadas por reales órdenes da 15 de noviembre de
1886,4 de diciembre ele 1891 y 26 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado reune las condiciones
exigidas en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido
á bien concederle la pensión de que se trata, la cual disfrutará mientras permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director gener al de la Guardia Civil.

_..

SeilOr Ordenador de pagos de Guerra.

DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr .: J!Jl Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al capitán de Ingenieros D. Francisco Rojas y Rubio, aseen.d ído á dicho empleo por real orden de 12 del actual (DrA'
nro Ol!'IOIAIJ núm. 127), procedente del batallón de 'I'elégrafos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1894.
LÓPEZ DO~rlNGUEZ

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

© Ministerio de Defensa

D. Santiago Panero :l\Iata, ascendido, de la Comandancia
de León, :i la quinta compañia de la de Cuenca.
~ Pedro Prieto Morales, ascendido, de la Comandancia de
Málaga, á la novena compañia de la de 'I'arragona,
J> José Méndez Hidalgo, segundo jefe de la Comandancia
de Orense, á la primera compañía de la de Hnesca,
}) Antonio Pernández Lorences, de la primera compañía
de la Comandancia de Huesca, á la cuarta da la de
Palencia.
}) J erónimo García Castro, de la octava compañía de la
Comandancia de Zaragoza, a la séptima de la de Vizcaya.
» Francisco Amayas Días, de la séptima compañia de
la Comandancia de Vizcaya, de segundo jefe de la
mi sma.
» Francisco Mart í Aramburo, de la octava compañía de la
Comandancia de Almería, ti. la octava de la de Zara.
goza.
:.> Emilio Martínez Rodríguez, de la quinta compañía de la
Comandancia de Cuenca, lÍ la octava de la de Alraería.
l> primitivo Romero Pelées, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Palencia, á la de Orense , como segundo jefe.
JI> Emilio Matees Oedrón, de la novena compañía de la Comandancia de 'I'arragona, á la misma de segundo

jefe.
Primel'OS tenientes

D. 'I'eóñlo Casares Galindo, de reemplazo en la segunda región, á la séptima compañía de la Comandancia de
Sevilla.
~ Casíldo Galán Portela, ascendido, de la 00mandancia de
Oácerea, á la cuarta compañia de la de Jaén.
» Pablo Cebrián Mondo, ascendido, de la Comandancia de
Oáceres, á la segunda compañia de la de Málaga.
1> • Carlos Diaz Bubervíé, de reemplazo en la primera región,
á la plana mayor del segundo tercio.
» Julíán Rata de Miguel, ascendido, de la. Oomandenoía
de Ciudad. ~enl, á la séptima compañia de la mísma.

17 junio 1&94
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-----------------------------------.-----_t..D. Bemardíno Góm8Z Lóp(2,z, de la ¡oéptima COlUilt1ñb de ltt
Comandancia de Sevilül. a Ia IV' de Ia ;.10 Huoiva. '
:¡ Juan 'I'omás Consesté, ,'lo 11111."
",31.11 CJmsndancia de Hc:,eI-vv., ti la plana majoí: dcl !)1J'L'hVo

FZ:~~~~

Cid l1él1dGz, ci.e ID, cuarta compañía de la Domeadsncía de Jaén, á Ia octava de la de SegovÍa.
» Edmundo Seco Shlly. de la plana mayor del 14. 0 tercio,
á la octava compañia ele la Comandancia del SU!'.
li Hermógenes Gutíérrez Ma·tínez, de la quinta compañía
de la Comandancia del Sur, á la plana mayor del Ld.?
»

tercio.
» Enrique Veloso Oardlel, de la séptima compañía de la

D. Rufo Ivlartíll Rivol.'u, do la, sexta compañía de la Comand¡mcla de

CíiC(;&:0f~,

:1 la ¡j:;¡coión de Oaballeeía de Ir.

D115ma,

~

'1

Madrid 15 de junio do 18tl4.
LórEz

1

DOMbGUEZ

1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,)) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qua el oflcial celador de fortificaciones da segunda clase D. Vicente
TOl'rulba y Pardo, en situación de reemplazo en la tercera ra·
gión, pase destínado, en comisión, á la Comandancia de
Ingenieros de Santoña, con resídencía en Santander, cobrando la diferencia de 1311 sueldo actual al de activo, sin descuento, con cargo á las obras que se llevan á cabo en la refel'ida plaza de Santander.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tI. V. :j~. muchos años. Mu.
d:dc115 de juniode 1894.

Comandancia del Sur, al primer escuadrón de la de
Caballeria.
l) Juan González Calvo, del primer escuadrón do la Comandancia de Caballería, á la séptima compañia de
la del Sur.
~) J'osé Oarroggío Itodríguez, de 1:3: segunda compañía <le la
Comandnncia del Norte, á la ~E;rCtn~a de 19 de León.
» Franeíseo González Oamaoho, de la tercera 'compañía de
LÓPEZ DOJlIfÍNGU)]Z
la Oomandancía de Jaén, á la plana mayor del 11.°
tercio.
S eñor Oomandante en Jefe del tercerünerpe de ejál'cito.
» RUP31:to Garoía Ximénez, de la plana mayor del Ll.,?
toro10, á la tercera compañía ele Iv, Comandancia da Señoras Comandante en Jefe del sexto G1.Wí'PO de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Jaén.
» Eusebio Zamarrón Casado, de la p'lana mayor del segundo tercio, á la quinta compañía de la Comandancia
elel Sur.
» Ramón Valdecsra Gonzalez, de la séptima compañía de
.
la Oomandancia de Cíudad Real, ~\, lo, segunda da la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reídel Norte.
, na, Hl:'g0Dte (l,el Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
» Francisco Núñez Barrutill, del segundo escuadrón de la con fecha 1.0 del mes actual, ha tenido á bien nombrar seComandancia de Caballería, á la plana mayor de la cretario permanente de causas de ese distrito, al capitán del
misma.
regimiento ¡¡¡fanieda Res0rva de Baleares núm. 1 D. Fran.
:l> Emilio Galán Portela, de la plana mayor de la. Comancisco l~:¡:or¡¡,gues ma:uza¡'Ao, en la vacante ocurrida por pase á
dnncia de Caballería, al segundo escuadrón de la {t 19B Islas Filipinas del de igual clase y arma D. Juan Aramisma.
DUZ Quet;glas, que desempeñaba dicho cargo; debiendo el
» Eduardo Varela Víla, de la cuarta compañía de la Co- nombrado continuar perteneciendo á cuerpo de reserva para
mandancía de Orense, íI. la torcera de la de la Coruña, el percibo <l/JI sueldo entero de BU empleo.
» Manuel Rodiño Cores, de IV, tercero. compañía do la CoDe real m:c1¡:H, lo digo á V. E. para su conocimiento y
mandanoía de la Coruña, a la cuarús r101a ¿~e Orease. fines consíguíentes, Dios guarde á V. E. muohos años.
J1:1:••d:dd 15 da junio de 1894.
Segundos tenientes

D. Juan Jiménez Abós, ingresado de la Reserva de Huesen,
a la primera compañia de la Comandancia de Gra-

nada.
» Carlos Sabido Péres, ingresado de la Zona de Zafra, á la
cuarta compañia de la Comandancia de Cáeeres.
) Trínídad 'I'odolí Alcázar, de reemplazo en la Coruña, á
la cuarta compañia de la Comandancia de Zamora,
» Alonso García I~ojas, ingresado do la Zona de Honda,
á la octava compañía de la Comandancia de .Almeda.
» Manuel Giralda Cambón, de la R(Jf.1erva da, Madrid, tí la
sexta compañia de la Comandancia de Oéoeres.
» Luis Borni Romanco, de la Zona de Barcelona, tí, lu prímera compañia de la Oomandanoía de Gerona.
» Demetrío Vera Naranjo, da la octava compañia de la Comandancia de Almel'Ía, á la sexta de la de Ciudad
Real.
II Diego Ortega Bánehes, de la primera compañíade la Coraandaacía de Granada, á la sexta de la de Ciudad

Real.

© Ministerio de Defensa

LÓPEZ DOMiNG.UEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

7.S. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general de
las Islas Baleares, de fecha 7 del actual, cursando instancia
promovida por el comandante de Infanial'ia D. '!'rinidad
muz CalJilla 'N' lLópe:::, selícitando quedo sin Clecto la real orden do 19 de IDO,YO an:~el'iül' (D. O. núm. 109), por la cual
ha sido destinado á ese distrito, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en consideración las razones expuestas por el recurrente, ha tenido á
bien acceder {t su petición: disponiendo, en su oonsecnenoía, que 01 interesado cause baja en esas islas y alta nueva.
mente en el destino que tenía en la Zona de reclutamiento
de Baleares.
De real orden lo digo á V. E, para su eonocímíento y

i 7 jl1.1UO 1894
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demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio

ae 18B4.

Señor Capitá n general de las Islas Filipinas.
Señorea Capitán general de las Islas Balear es , I nsp ector de
la Qaj a. General de Ultfamar y Ol'd011UaOr de p agos de
Guerra.
-~

,

E xc m o . Sr .: En vista del escrit o nú m , 2 .7'1;'¡ QU8 V . E.
dirigió á esto J'Jin i:¡tel'io, en 9 del m es anterior , dando (;:10\ta de haber dis puesto el regreso d, In. l\il;ÍnEll ~a. d el C{;n"i{~a ...
ri o de guerra d o segunda D . 1's.vclino P uieia Camot e y del oflci al primero ~ . ft!.üUlÓ ?l N aqueda Romo!'!}, am bos del Cu erpo
el e Administración Th'Iilitar , comp re nd íd oa en l a real orden
ele 10 de enero últi mo (O. L . nú m. 5), el Rey (q . D. g.), Y

en su n0111Dl'Ola lt~l nn R\.1g.ente del Il eíno, h a tenid o ~l biqn
aprobar Ia determi n ación <te V. E.; disponi endo, por 1" tauto, sean baj a definitiva en ese d iiJtrgo y :,a H. F.H ;0, Ponín snla en l os t ér minos r eglamentari os, qu eda ndo á. su Ilegad a
en situ ación de re em p lazo en el p u n t o que elij an, Interin
obtienen cn10rnr.1,{),n .
dem ás efectos.

Dio? g nHl\:!n fl

\j . J:.~ .

u~ u e~~ c B n fl n~J .

M9--

dríd 15 d,,;; [un ío do .:SP"i.

7 6~

mi ento Mont ado, can l as modificaciones que indica l a. E¿1cuela Central de Ti ro.
2 .0 El jefe de la n. a Secoión (le est e Mirdst crio r em itir á
á los Qomandantes generales de Artillería la s observaciones
q ue, respeceo :i detalles de ejecuci ón, sugiero el examen de
de la m emoria do cadc r a¡á mitmto ó batallón, y el del correspondient e informe <le l a E scuel a Oentrcl de T iro.
S o Los ejercicios pr epam tori os, como escuela de di stancias, reconocimiensos , elecci ón de posici on es, ÍUc ~o simulado) ete., Re emp ezarán nr~;], vez tern1in n.'iv.: l a i n~tru e ei 6.! 1
de Ioa nuevos reempl azoa, pero los aj er~ic1oB de fn(1~;J t!~n ·
d rán lug- r , pr óximamento, en la ópooa s{.-;¡fu~ 1:H1u, á i! H i ~~p~""
. riirlo circunstancias especiales, en cuy o easo lo !.ü~~rül\~1·ft!~rñ u.
a la SUptn"i.ü:ddad los Co rr'; rnld f1 n~?S gen eral es U,O 11.rtil i0rí n.
¿1. 0 Be n ombrará u na Oomisi ón de UD j '::l e y un ca pi tá n
i de Ja sección de Thla(l rid d u 1 ~~ :~ -cuola Central de 'I'íro , que
marchar á ú VlJ.lJade-Ed , Htu'gts y Vítoria con objeto ';',) re i, conocer 10 G ca mpos de instrucción y de ti ro: á cuya O~. .m ísi ón
E·O ngjt'gt:r~t eu cada u na el?; dichas plasas U f1 capitán d ~:· J;.-f;
;:(1gimi;~l~l:('B il"J A~,tm ed_3 qu e Ius gn:;'l'll~{:':D .
5.. ° St:. n om br ar é tambié n u n j €;Í,~ y un cepi t án de l a seo..
eí ón d o Có..d.i~ .le l u. l'cJ:ei:lt1 u, J:;:~.~(;u~ ; a q u e, :,:$:•.4 t¿ t d.6 ~ ~... ~ .~ t un
"
jl<f.e ti. (lÍIcÍtÜ del par que d e C tl."b{gHn ~J )7 (}'h'~,: d~~ l ~ . o ]'ata ·
! Il ón , :P ':" : í.)dr: ~I: D a el praJ cet(~ p ~~rt~ e~ t nb1~-; c(: ~' e n d i r:"!Ui IJ '!f3 ::~H
! ¡'::H t~~ \ lr.n {j· ¡;tr~E·: ¡;;. c.3~·~1!·i~:ú r~H r:' ¿ la ,~~ ;!r~.} (':!n:~J.Ói'l :1-:. di~ ~:::.; ~6z~B y

¡
¡

I
¡,í

(l.h:~ c~¡~Jhl ~.. ;{; ~

i
¡.

! ¡.¿ eg,",.

1~:1 : tH.~~· ú·1.{:;¡n( , h.-: , o}u :;.bMl d~1 S" 1il. s B{~ ha gu C{ú15f,~~2 ~ 3~

, (~ t: ~i ~. ·7 f.il~ ~.~l ó}.: ;~;:Tl ;'{ l:: (~

h. ~ v lst» l\..f~ l·(l ~ul t n.~i( ;¡~. o btrJ:.tidr~·ñ ~ ";:11 ~tS "
d s t ro pa r,:L3¡\.:"tr l(:J"Ítt y e¡~~ p t o1::d. ~· ; I f-· l.!. ·
h ; ; ;.{} -'~ {.~f. '"7 tj .~.~ {~, g i nrl !:H.d ,{) T~J(:~ ¡ t a d o y l5 . o bnt aU6n d~ p ~ a ~lJ ; ~. f l \¡
lt ;j lrd !,i n1 {~ s ji::.:e·"..H'~":~ ~':: n ;·t~~~"j .~:".a n-3 (· h~:~n.~; t9 19 i1 cflc~e!l =·!.~a de
los n10Gl o5 00 q ue !-'~ dlbpu fJO por oil·üun8tlt llc.h~s eJ~!)et:itllr.t<;< .

1
¡ !l ~.~ l ~ :. ! !
!

8 eíícvro..; CGron.nftn.ntos en J e10 d (~ i 8~~~~.n'í~\) 1 (J.ex~t) Y' G :'~ ~~':rt~rao
C~¡f;;;}PCJ d(~ eji}rcitu , I!~ H p ~tt(:r d o ~ il t:D¿n ~.;~en{;~·aJ. t e íIlíl~~~ "
1!l.ar y Or d€r.H~.d (·¡~ de l},~go s d ~, Cil~3 ¡"¿a ~

DESTINOS CIVILES

~;~.,x k·; ;~~ f,:"; C l.lj¡:~ ~ ( (1

rJ:~ r t:':~.! Ortl~Ii 10 dj g~ ; ~~ ~: ~ '¿~~ ~ l)ln~H fon ce:nn3ir.ole:n t~ y
demáfJ deutos. DIo::; gmm.le it V. E . muchos ailOf3 . Ma·
drid 15 de junio de 1894.

Señor . ..
" _ . _-~

ExcmQ. Sr .: Nombrt'í-do ord on an za d el Consejo d e E s·
tado, con el sueld o anual de 1.125 pl:'set as, el Stu gen t o del
regimiento I nfant ería de Saboya nú m . 6, Diego Soria Garcia,
el Rey (q, D. g.), Y €nlm no m bro lfl.. Re;n a Ri"gente d"l Rei·
no, se ha servido di sponer q ue el menci onado sargento cnuse baja en &icho cuerpo, por fin del m eA de h fedw , ,J !tlta
en la Zona de reclut amiento q U ~ corr esp onda.
Do 1'0al or deri"l0 digG á V . ID, para I'!U cou oei m i<itHo y
demús efectos . Di os gmmI e á V . E , muchos años. ]\>,Ia,drid 15 de junÍo de 1894.
L:ÓP EZ DmIÍNGlJ E:1:

Señor Comand an te en J efe del primer Cner po da ej ército.
Señor Ordenador de pa gos de Gnena .

~ L lí
'\·3~.
ES~ u{1 U J~

Irl).\ .:.l'\ 'f1'
U I'f(\
.l il 1;
}')'

11.n SEcmÓ:ti

Oircula7'. Excmo. Sr. : En vi st a da las memOrill.fl de
Escue lflS prácticas de las sccci ones de t ropa de A.rtillería, y
dol' informe emitido por la Escuela Oentral de Tiro , el Rey
(q. D. g.) . y en su no m bre la Reina Regen te del Reino, se
,ha servido disponer:

1.o El Memorial de Artitlerla publicará la dél 7." régl'

© Ministerio de Defensa .

IN1lEM]\TJ:ZAGIONES
lfxel:n o. Sr.: Co m p robado eu el expediente que rBmitíó
V. E . á cat e Mínj¡;tsrh mJ. íj del actual, el d erecho á re ca::cimietdin que tiel1e üi ec)m eIuuante de Ii~farf~Gk·hf.. 1>. J~ja~p.i.iü
AguHa HnillO s, p or lH. llil.H~t te de l caDnl1(; de

¡;ü

p ropiedad

ll am ado QuiN, á ~,:,n seetl6Jlcifi de' la erJItr mcd ud que cDllt nt·
jo en el ¡'J(J-rvicio de cí~rn pll.fla, Bl. Hey (q . D. g.), yen ¡,n númbr,~ la Beina Ht'gent" dd Hd no, h ¡:, t en id o á bien dis poIlür
que se abo nen 11 d ieh o cürrwr"j nnte las 800 pe¡~ et as , cost e dd
citado cllbal1o, que le corresponden' con sujeción a la s presr.ripci Gll?:s cld regla m ento (19 6 de sert ie1.fÜtre de 1882, y q l1f:1
se ;pUqú e l p, uxpreBuJ u. su m a al crédito extraor din ar io con ·
ceuido , can n~üt-ivo de los su cesof' el o r,Ieli Hu, por real atore,
t0 ele H) d0 Get,n}¡re de 1893 (O. JJ, nú m . 359) .
D ~l retll ord en lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnll rde tÍ, V. E . muchos aftos. Ma ·
d rid. 16 de junio cl~ 1894.
L ÓPFú, D OMí NGl JE:;;

SeiS,or C('m an'da nte en ;refe del primer Cuerpo de t:üérc i(o\) .

- ..

Señor Ord enador de pago s de Guerra.

17 junio 1894

770

D. O. núm. 130

bi én, los fondos que con éste se relacionan, máxime cuando
la repetida imprenta no ti ene dependencia ni relación con el
Tribunal de Cuentas del Reino, ni obligación, por tanto, de
6/' SEOC¡Ót'
someter las suyas á su su perior aprobación; Considerando,
l~xcmo. Sr.: En vis ta del escrito de V. E., dé 28 de por lo expuesto. que h abiendo p ercibido el acusarlo Rodulfo
mayo último, en que particip a que con la mi sma fecha la su ma de cinou ent a y cinco mil cuatrocientss cuarenta y
apru eba la sent encia imponiend o al soldado del bata ll ón I siete pe setas O:1n set enta y och o cént imos , como «Oficial en Disciplinario de esa plaza Fernando Romero Martín, la p ena cargado» de la mencionada impr enta, Y. en su consecuencia,
de cuatro años de pri sión militar corre ccion al , por el delito !, por titu lo que p ro ducía la obligación de ent regarla devolde deserción al extranjero, llamando con tal motivo la aten- verla, al distraerla, com o la h a distraído, en perjuicio del reción de este Ministerio acerca de l os honrosos y patrióticos ferido establecim ien to, h a incurrido en el delito que define
móv-iles que impulsaron á est e individuo á presentars e vo· el número quinto del arto 548 y castiga el tercero del 54T del
luntaríamente, pOI' si se le estima digno de alguna gracia; Código Penal cea.ún, sin que pueda apreciarse 111. impruconsiderando que el Romero Martín cometió la deserción en dencia temerari a estimada por el Consejo de gu erra, toda
8 de junio de 1893, y que tan pronto como supo que la pla- vez que ésta supone la falta de voluntad Ó de in tención por
za de Melilla estaba en guerra con los moros aprovechó la parte del ageut e, qu e en el hecho de autos está demostrada
primera oportunidad que tuvo para embarcarse en Or án no concurrió en Rodulfo, puesto que C0n verdadera con(colonia francesa) á bordo de un vapor, y desembarcando en ciencia faltaba á los deb eres de su cargo como fun cion ario
esa plaza en el mes d e dici embre del mismo año se prese ntó público, dejando de imponer, donde estaba obligado, la
en su batallón; sin otro obj eto que el de derram ar su sangre suma ql~e á BU cargo t ení a. distrayéndola; además, paulatisi neeosarío fuese en defensa de la patria. el Rey (q. D. g.), namente, en gastos particular es. Se desaprueba la sent en Y en su nombre la Reina Regente del Ruino. h a tenido á cia del Consejo de guerra de Oficiales general es. celebrado
bien conceder indulto to tal al interesado, de la pena de que en la plaza do ¡'f,1drid el d ía 14 de febrero del .corriente
qu eda he cho mérito ; debiendo servir en fiJas acti vas el ti em- año; se conden a al oficial primero de Administración Mipo correspondiente como los demás individuos de su reem- litar D. Alfredo Rodulfo y Garoía, á la pena de dos años y
plazo.
cuatro meses de presidio correccional y accesorias de su sDe real orden Jo digo á V. E. para BU conocimiento y pensión de todo cargo público, profesión ú oficio y derecho
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, :m uch ofl años. · de sufragio durante dicho tiempo, y la militar de separaMadrid 15 de junio de 1894.
ción del servicio; debiendo restituir á la imprenta de la
Administración Militar la cant idad de cincuenta y cinco
LÓ-.'E:~ Do:d sG u l'1~
mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas con setenta y
Señol' Comandante general de Malilla.
ocho céntimos; sufc íendo, caso de insolvencia, la corresSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y l\Iarina.
pondiente prisión subsidiaria á razón de un día por onda
cinco pesetas qu e deje d e satisfac er, sin qu e exceda IlU duo
ración de la tercera, parte de la condona impuesta, y sin
perjuicio, siempre, de abonar á la referida imprenta la
JUSTICIA
cantidad citada; y se le condena. asimismo, como comprendido en el arto 414 del referido Código Penal común, á la
6,· S,EOOIÓ:N
pena de seis años y un dí a de inhabilitación especial temCircula·r. Excmo. Sr .: El Presidente del Consejo Su- poral.»
De real orden, y con arreglo tÍ lo prevenid o en el artícupremo de Guerra y Marina, con escrit o de G del corri ent e
lo
63<1
del Código de Justici a militar, Jo comunico lÍo V, E .
mes, remitió á este Mini sterio testtmonío de la sente ncia
para
su
conocimiento y tlfectos consiguíentes. Dios guarde
dictada por dicho alto Cuerpo, 01 día 25 de mayo próximo
pasado, 'en IR caU8U seguida en la. 1. a región contra el 06 . á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1894. '
cíal primero del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Alfre·
Lóp1<~:;: D Olds GUEZ
do Ro~u1fo García, p or e~ ~elito .d~ de~r~udación dll. fondos
de la Imprenta de Admi n íat raol ón MIlItar, sentencia que, Señor.....
entre otros particulares, es como sigu e:
<De conformidad, en parte, con lo propuesto p or los señores fiscales: Considerando qu e la imprenta de que en
Ui'í'culm·. Excmo. ~ r , : :El Capitán general de Iaa Islas
autos se trata, aunque se denomina del Cuerpo Adminis- Filipinas, con escri to fech a 21 de abril último, remitió á
trativo del Ejército, y el reglamento de 28 de diciembre de este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 7 do
1886 la declara &.íecta y dependiente de la Dirección Gene- marzo anterior, en cau sa ínstru ída en aquellas islas contra
rsl~del mismo y al fre nte de ella figuran individuos que !Í él
01 capitán de Infantería D. Rafael Montiel Sarmiento y varios
pertenecen, no puede Invocarse la prescripción delrogla- individuos de tropa, por abusos contra particulares; por la
mento orgáníco y de contabilidad de 6 de febrero de 1871,
cual senteucía, aprobando la del Consejo de guerra do oflen 8U arto 274, para que puedan reputarse .fondos del EstadfJ cialos generales celebrado en Maulla el día 80 de enero del
los que en dicho estableeimíento existen; pues no habiendo
oorrlente año, 88 absuelve Iíbremente á los procesado s,
sido aquel reglamento aprobado de real orden ni publina .
DC' real orden y con arreglo al atto 634 del Código de
do, ni de plant1lla los destinos que desempeñan los jefefl y 1 :Ju ¡;tic.iu militar, lo comunico á V. E. para su oonocímíento
oficiales del Cuerpo Administrativo en la susodicha Impren.
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma.
ta; siendo, por otra parte, paisanos el resto del personal, es J dríd 15 de junio de 1894.
indudable que no cabe at ri buir á la expresada imprenta ca- I
rácter público, ni tampoco á los fondos de la misma, sino el
de eJ'tableeimiento de carácter ~articular,y privados, talil' Señor.....

INDULTOS

ó

- ...

II

I

¡.

© Ministerio de Defensa

D; O. núm. 130

771

17 junio 1804

PREMIOS DE REENGANCHE
12.& SECO!ON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po r el comandante ma yor del regimiento I nfantería de León núm. 38,
en tres instancias que V. E. cur só á este Mini sterio con oficio de 19 d e mayo último, el Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á
dicho jefe para qu e, en adicional al ej ercicio cerrado de
1892·93, recl ame la cantidad de 95 pesetas que por el concepto de pr emios de reenganche y continuación en filas correspondió en diferentes meses de dicho año económico á
los sargento s del expresado regimiento Enrique Lépes Garrido, Mariano Blanco Sánchez y D. Enrique Aguila.r Iríherrí,
en la proporción de 20, 60 y 15 peset as, respectivamente. Es
asimismo la voluntad de S. 1\1., que el importe de dicha
adicional, pr evia la oportuna liquidación, se incluya en el
primer proyecto de pr esupuest o que se redacte y como
Obligaciones que ca'recen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Mndrid 15 de junio ele 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ér cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á est a :Ministerio, en 14 de mayo último, promovida por el
comandante ma Y/(lr del Ld.? regimiento Montado de Artille·
ría, en solicitud de que se le conceda autorización para reclamar, en adicional al ejer cicio cerrado de 1892 -m~, la cantídad de 320 pesetas que por premios de reenganches cree
correspondieron al maestro de trompetas que fu é de dicho
regimiento Pascual Egea Caballero, en los meses de noviembre de 1892 á. junio de 1893, ambos inclusive; y considerando que el citado sargento de trompetas no solicitó la concesión para continuar en filas, según pr eviene el art o 18 del
real decreto de \) de octubre do 188~ (C. L. núm. 497), y
que Iué ajustado de cuanto le correspondió hasta su aseenso, en el compromiso que tenía contraído, el cual quedó
terminado desde la fecha en que fué promovido al citado
empleo, con arreglo á lo que preceptúa el arto 21 del vigente reglamento de redenciones y enganches, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no h a t enido á
bien acceder á lo solicitado en la referida instancia, por carecer el expresado sargento de derecho á los m encionados

expresada Comandancia, y en adicional al ejercicio cerrado
de 1892·93, se reclamen los premios de reen ganche que en
los meses de noviembr e y dici embre de 1892 correspondieron al citado sargent o; siendo, al pro pio tiempo, la voluntad de S. M., que el importe de dicha adi cional, luego que
se liquide, se incluya en el primer proyecto de pre supuesto
que se redacte y como Obligaciones que ean¡cen de cré<1ito legislativo.
De real orden lo dígo V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde a V. E. muchos a ños,
Madl'id 15 do junio de 1894.
á

LÓPEZ DOJlÚNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señor'Ordenador de pagos de Guerra.

- .. REOTIFICACIDNE8
S,n SEOCIÓN

Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Málaga Antonio Barca
Castillo, en súplica de q úe se rectifique el nombre d el pueblo de su naturaleza; y resultando de la fe de bautism o legalizada que acompaña, que el pu eblo de su naturaleza es
Benalúa de la s Villas (Granada), en vez de Daifontes, de la
misma provincia, que ap arece en su ñliacíón, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, disponiendo se h aga la rectificación oportuna en su expedi ente
personal.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 15 de junio de 1894.
LÓPEZ DoufNElUEZ

_.-

Señor Dírector general de la Guardia Civil.

RETIROS
e, n

SEOC!ÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de ' acuerdo con. lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería D. Manuel Esteve Pedrés, al concederle el retiro para
goces.
.
Barcelona, según real orden de 12 de mayo último (DIARIO
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y O F ICIAL núm. 105); asignándole los 90 céntimos del sueldo
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos a ños. Ata,- de su empleo, ó sean 375 peset as m ensuales, que 1)Or sus
dr íd 15 de junio ~e 18!14.
.
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
I~óPEZ DOMÍ N(j}UE'Z
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos uñoso
Safior Comandante en Je fe del quinto Ouerpo de aj~r6!.to .
, Madrid 15 de junio de 1894.
I ,óp1;)Z DOl'úiNGUEZ

Señor Comandant e en J efe del cuarto Cuerpo de ejércHo.
Excmo. f'r .: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la Comandancia de Albacete del instituto á cargo de
V. E., José Salcedo Candel, en instancia que por esa Dire eción General se cursó á este Ministerio en 18 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.'), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tel!ido á ' bíen disponer que por la
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Señor Pr esidente dol Consejo Supremo de Guerra y Mai'ina.

Excmo. Sr. : El Rey (q , D. g.) , 'Y' en sunombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo ton 10 informado por el
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Consej o Supremo de Guerr a y Mari n a, en 7 del actu al, ha
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombro Ir. Rei ·
t enido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento na Regent e del Rein o, de acuerd o con lo informado p or el
de haber provisional que se h izo al capitán de Infante- Consejo Eupremo de Guerra y Marina, en 7 del actual , se
r ía n. Josó Cervera Aparicio, al concederl e el retiro para ! ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prevíSimat de Va lldígna , según real orden <le 12 de mayo últim o sion al de haber pas iv o que se h izo al coronel. de Cah3.11e!'Ía
(D. O. núm. 105); asignán dole los 90 cénti mos del sueldo D. Pascual Jizneno Hernánder., al concederle el ret iro para
(l e su empleo, ó sean 225 peset as mensu ales, que p or sus Vít oría, según real ord en de 18 de mayo último (D. O. nú.' mer o 10S~; ssignándole los 90 e ónt imos del sueldo d e su
a ños de servioio le corr esp onden , y 75 pesetas por bonifica- 1
ción del tercio, conforme 1:1 Isgislneién vigm te; estas ül- I empleo , sean 562'50 p esetas mensuales, que por sus años
timas á sati sfacer por las cajus de Filipinas .
1de servicio Iecorrespon den .
De real orden lo digo ti V . lí], pal':>' ¡;U con ocímíento y
Da real orden. lo di go áV". E . para su conocimient o y
demás erectos. Dios guarde á V. f.'~ - mucho s años. Ma- ñnes consiguient es. Dios guarde á V. g . muchos a ños.
dri d 15 de jimio de 1894.
Mad:d.d 15 d e junio de 1894 .
\I
!.

!

I

á

ó

·1·

Beñor Comandante en J efe del ter cer- Cuerpo de ejército.
Señores Presid ente del CODsej o SU;J:remo ileGU\}T1'a y Merina
y Capít án general de l as Islas FHi.ph18.S.

I¡

1 Señor Coman dante en Je fe del sexto Onerpo de ej ércit o.

I¡

Excmo . Sr .: El Eey (q . D . g.) , Y sn su nombre la Roi·
E xcmo . Br .: El Rey (q . D. g.), y en su nom bre la Reí- na Regent e del Reino, de acuerdo CGn lo informad o por el
na Regant e del Reino, de acuerdo con Jo inf orm ado por el Consejo Supre mo de Guerra y Mar in a , en 7 de l actuui, h a
Oonsejo Supremo do Guerr a y Marina, en 2 del actu al , h a t enido ti bien confirm ar , en definitiv a, el señalami ento de
tenido iÍ bien confirm ar , en defini t iva , el. señalamiento de h ab er provisional qu e se híz « al eomsndan te de ü¡;bsUeh aber provisional que Fe hizo al pri mer teni ente do Infante- t ia D. Pablo Sánchez l{iaoh~d.n ) al eoneedorle el ret írc P3!' ft
lis. D. J~ flé m:arti Vallhona, al concederle el retiro pura la i H ino josa d el Duque (Córdoba), segú n r eal orden do 18 00
villa de Gracia, según real ord en de 7 de mayo ú lt imo mayo ú ltimo (D, O. núm . 103); asign ándole los 20 c óntimoa
(D. O. núm. 100); asign ándole los 90 céntimos del sueldo de del sueld o ele 8U empleo, Ó sean 375 p eseta s mensuules,
su em pleo, ó sean 168'75 pesetas me nsualoa, que por sus qu e por Be s añ os de servicio ] 0 corresponden , y 125 pesetas
añ os de ser vioío le correspond en , y 58 '25 pesetas p or boní ñ- I por boulficaci óu de! tercio, confor m e ú. [¡¡, Iegislao í ón Vi g '311caei ón del t ercio, confor me la legislació n vigente ; est a ú l- !
t e; est as últimas á cobrar ll:n' 1:1:; cajas de Cuba.
tima cant ídud á cobra r por lila caj as de Cuba.
De real ord en lo digo @, V. ir, . para I1U cenoeímiento y
De real orden lo di go tÍ V. E . p ara 81.1 conocimiento y d emás efect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os. . Ma dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. mnohos años. Mu· drid 15 de junio de 1894.
drid 15 de junio de 1894.

I

¡

á

LÓPEZ DO:MiNGUEZ

LÓPEZ DO:MíNGUEZ

Señ or Comandante en J ofe del cuarto Cuerpo de ejército .
Se ño rea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,:iarina
y Capitán general ele la Isla de Cuba.

Señor Comandante en' J efe del segundo C.uerpo de cMrdto.
Señ ores Presidente del Consejo ,s !lp rem~ de HU6i'l'a y
y Capi tán general de la Isla de Cuba.

r~~:rina

-~-

Exorno. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Re ína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 2 del actu al , h a
te nido á bien confir mar , en defini tiva, el se ñalami ent o de
h ab er provisional que se hizo al segun do teniente de Infaatería D. Fra ncisco Sospedra BOÍs, al concederl e el reti ro p ara
Oastellón de la Plana, según real orden de 7 de mayo último (D. O. nú m. 100) ; asignándole los 90 céntimos del s uel do do 811 empleo , sean 146'25 pesetas mensu ales, que p or
sus añ os de servicio le corresponden , y 48'7 5 pesetas p or
bonificación deltercio, conf orme á la legislación vigent e,
esta última suma ¿, satís íacor por Ias cajes do Cuba.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de juniQ de 1894.
ó

Excmo. Sr .: Ei RE1Y (q , D. g.) , Y en su nombre l a 1(61·
na Regent e del Reino, de acu erd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina, en 7 del actual ,
h a t enid o ~\, bien confir ma r , en definitiva, el se ñalamiento
de h aber provisional que se hizo al cap itán de ClJ.h~lleria
D. Celestino Vll1<l.lva Lópe3, al concederl e el retir o para Zaragoza, según real ord en de 18 de may o últi mo (D. O. n úmero 108); asignándolo l oa 90 cénti mos del sueldo de BU
empl ee, ó sea n 225 peseta s mensu al es, qu e pe!' sus añ os de
servicio le corresponden, y 75 pe setas por bonificación del
tercio, conforme á la legislación vigente; estas últimas a
sati sfacer por las oajae de Cuba.
De real orden 10 digo a V. Ji!, para [in conooímlent o y
demás efect\1B. Dios guarda á V. riJ. muchos añ os. !tIa·
drid.15 de [uaio de Úm4.
LÓPEZ DOMfNem~!3

IllPEZ D01\fíNGUE:t

Señor Comandante en J ete del t ercer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de c,jéi'cito,

Señor es P resid ente del Consejo Supr emo de Guerra y lr!urioa
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
'

Señor es P resident e del Cousejo Supremo de GU'3rra y Iflar:ina
y Capit án general de la Isla de Cuba. ·
---Ole
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ExcrrlO. Sr .: El Rey (q . D . g.), y en. su nombr e la Re í- flemas erect os. Díos g~r:..'f:ile Ú "'il . .rl~ ::a:1c'h.0f4 a ños, Mt't..
n a Regent e d el Iteíno, de acuerdo con lo in íormado por el dric115 de j ¡;-(UIO ¿ia 18B4.
Con sejo Bupromo d e Guerra y ñl5ll'illa , en 7 del actual , ha
tenido á bi en confirmar, en deflnisivu, 01 señalamient o de
haber provisional que se hizo al cor onel de l a Ciu!l.l'dia mvil
D. manuel Ol'dovús I~oguel'olGs, al conced erl e ,,:1 r etiro pa re
esta corte , según real orden de 21 de m ayo último (DIARIO
Excmo . Sr. : En vista de
Instaucia que V. E . curs ó á
O F ICL\ L núm . 110); asignándole los \:lO e ónti mos del sueldo
de su em ple o, sean 562 '50 pesetas m en su ales, que p or su s este Ministerio , en 9 da marzo pr óx imo p asado, promovida
a ños de servicio le correspo nden , y 187'50 pese t as por bo- por el capitán de ltJjérci'Go, retirad o, oficial meno r que f uá
nificación d el tercio, conforme á la legislación vigente; esta d el Real Gne!'pú de GUl'adias Alaha?dcl'Os D. Victoriauo CUBas
:¡;'Ju€~, en sú pli ca de abono
Ias d ífcr en eías d o sueld o de
últim a suma á pa gar p or las caj as d o Cuba ,
segu
ndo
¿
primer
teniente,
de
sde 1.0 de juli o d'o 1891 {¡
Da real or den lo di go á V. E . para su conocimiento y
l
fin
de
ab
ril
de
1892
,
en
que
as
cen
di ó á esto últ im o empleo
demás efe ct os . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma1
p
or
real
ord
en
de
13
de
dicho
mes
(D. O. nú m . 82), el Rey
drid 15 de junio de 1894.
j (q. D. g.), yen su n ombre la Reina Begellt& d el Reino, ha
L ÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
1 t enido tÍ bien aceeder.á lo solicit ado, p or considerar al re..
currente com prendi? o, desde la primara t1.e Ias citad~s f~.
Señor Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejéí'citO.
I ch us, en los bonofícíos que con cede el art , 3. 0 transitor io
Señores Presidenta del Consej o Supre mo da Guerra Ji Mal'ma del vig en te reglament o ti-e asce nsos y ley de 15 de julio de
y Capitán general de la Isla de Cuba .
1891 (O. L. núm . 265); autorizando, al prop i o tiempo, al
1 h abilit ad o del referido cu erpo, para reclamar su impor te en
1 extracto adici onal a l ejeroic ío cerrado cíe 1891· 92, qu e d.e1 ber á ser incluido, prevla Iíq uidacl ón, en el pri mer p royecto
(l e presupuesto que Be redacte como Obligaciones de ejercicios
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

la

ó

u"

I
'ol

¡

cerrados que cewecen de créd,ito legislativo.
De real orden lo digo ú V. E. para su cono cimiento y
ef ectos con sig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.

E xcmo. ~r . : En vista de la in stancia cursada por V. E .
á est e Ministerio, en 12 d e abril ú lti m o, promo vi da po r el
oficia l tercero d el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Il'Iilítar es Don
Joaquín Bassa Trías, con destino en la Subinspección de ese
Cuerpo de ej ército, en súplica d e que se le conceda el sueldo
d el em pleo inmediato, y se le reclame y ab one lo que p or
tal conc epto le ha corresp ondi do y dejado de p ercibir, ' por
con si d erarse comprendido en el arto 3.° tran sitorio d el vigente reglamento de ascensos y ley de 15 de julio de 1891,
el Rey (q. D. g.), yen su no m bre la Reina Regente del Reíno, no h a tenido á bi en acceder á la petición del interesado,
con arreglo ¿~ lo d ispuesto en la real orden d e 21 de abril de
1893 (C. L. nÚr:.1 . 142), dict ada de acuerdo con lo in formado
p or la J unta Cons ultiv a de ' Guerra en pleno, en acord ada
de 22 de m arzo del expresado año 1893.
De r eal orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
dem ás efectos . Dios guarde a V. E. m uch os añ os. Madrid 15 de j u nio de 1894.
L ÓPEZ DOlVIÍNGUEZ

Señor Comandante en J e íe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. 8r .: En vist a de la instancia qu e V.: E . cur só
este Min ísteeío, en 27 de abril últim o, promovid a por Don
Ra fael Bertrán de Lis y Her re ros de Te.ja.da, capitán de Esta{¡

do raayol', con destino en l a división de Caballer ía d e ese
primer Cuerp o de ejército, en solicitud de que se incluya
en pre su puesto la gratificación de m ando que cre e lo corres pende y se concedió á l os de eu clase, p or re al or den d e 25
de m ayo de 1892 (C. L. l1úro. 150), 01 RGY (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del R eino, se h a servido disponer
que se tenga p resente la ex presada atención en el p rimer
proyecto d e p res up uesto que se redact e.
Da r eal or den lo di go a V. E. para. su conocímí ento y

© Ministerio de Defensa

Madrid 15 de j unio d e 1894.
LÓPEZ DOT>IÍNGUEZ

Seño r Com an dan te en J efe del primer Cuerp o da ejé.' cito.
Señorea Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
.
Alabard eros y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En ,~ista de la in stancia que V. E. cursó
á est e Ministerio, en 16 de marzo p róximo p as ado, promovi da por el capitán d e Ejército, retirado, oficia l menor q ue
f ué d el Real Cuerpo de Guardias .Alabar dúl'os D. Francisco
Fern ándoz de Lam o, en súplica d e abono de l as diferencia s
de su el d o de segundo á pri mer teniente, d esd e 1. 0 d e j uli o
de 1891 tí fin -de m ayo de 1892, en que ascendió á este últ ítimo empleo por real orden de 16 d e di ch o m es (D. O. n ú mero 107), el R6Y (q. D. g.' , y en su no mbro la Reina R e·
gente del Reino, h a te ni do tí bi en acoederü 10 solici tado,
por considerar al r ecurrente comprendido, d esde la primera
de la s citad as fechas, en los beneficios que concede el aro
tículo 3. 0 transitori o d el vig ente r eglamento de ascensos y
ley d e 15 de julio ele 1891 (O. L. n úm. 265); autorizando,
al propio ti empo, al h abilit ado del referi do cuerpo, p ara
reclamar su i mp ort e en extracto adi cional al eje rcicio ce~
rrado de 1891-92, quo d ebed¡ ser íneluído, p revia lí q u íd aoí én, on <JI primer proyecto de presupues to q ue se redacte
como Obligaciones (le eiereieio« cen'adoIJ Que carecen ele vl'éeWo

legislativo.

-

. De r eal orden lo di go ú V . :131. p ara su conocimiento y
de más eíeotos. Dios gnarlAe .~ V.:ro. líX1WJ.lOS liños . lYlv.drí d 15 de juni o d o 18¡}4.
LÓP1i1~ Dorl!iNGUE~

Señor Comandante en J eÍ0 del pr ímer

CUSl' PQ

de cjá'cito.

Señores Com an dant e gene ral 'del Rúal Ouerpo de (.h!~r'o.iQ6
Alabarderos y Ordenador de pagos de ~h'e..ra .

'174
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SUPERNmmRARlOS
Y:'::.cmo. Br.: Vista la instancia promovida por el comandant e graduado, capitán de Ingenieros D. Nemesi o Lagurdo y Carriqciri , que se h alla en situación de supemume rnrio sin sueldo, soli citando se le conceda l a vu elt a al ser vicio activo, la Rein a. Regente del Reino , en nombre de su
August o Hijo el Rey (g . D. g.), ha t enido ~ bien resolver
q ue dicho capitán entre en turno para colocación cuando le
corresponda, y que ínt erln la obtien e continúe en la mi sma
situación dé supernumera rio , segú n lo dísnuesto en el articulo 4.0 del real decreto de ~ de agosto de'" 1889 (O. L . nümero 3( 2).
De real orden lo digo á V.E. para su conooim íent o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 15 de junio da 1894,
LÓP EZ Dmill!GUEz

8 e.ñot Ooma ndante en Je fe del pr imer Cuerpo de ejército .

THANSPORTES
12. a SXl O C I 6 ~T
lj~xcmo.

Sr .: En vist a del escrito que ha dírígído V. E .
Mini ste rio, con fecha 23 da mayo último, cursando
una insta ncia del comandante del regimiento Infantería de
Africa nÚIH. 3, D. Cristóbal L époz Herr era, en súplica de que
se le abonen los gastos que le ocasionó su incorporación
:i dicho regimiento y conducción de su caballo, en el mes
de abril último , desde 'I'orredonjimeno; te niendo presente
que el Estado .no debe satisfacer su pasaje personal , pu est o
que"sol ament e tenia derecho á efectua rl o en comisión del
servicio y abonando su importe el recurrente á mitad de
precio, y que únicamen te procedí a el transpcrte de su caballo por cuen ta del Estado, el Rey (q, D, g.), Y en su nomÚ 04 iJ
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1 bre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conceder-

110 el abono ele la cantidad que el Erario hubiera tenido que
' satisfacer ti. l a comp añia del Ierrocarzíl
l. transporte de su caballo.

por el mencion ado

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 15 do junio de 1894.
LÓPEZ DOliriNGUEi

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ord enador de pagos de Guerra,

Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. .ID. cursó á
este Minis terio con su escrito de 8 de mayo último , pr omovida por el jefe del detall de la Comandancia de la Guardia
Civil de .~iJá laga , en sú plica de autorización para reclamar,
por adicional al ej ercicio cerrado de 1892-93, la cantidad
de 159' 52 peseta s, invertida en la conducción da munícío U &S desde el P arque de Artillada de dicha plaza á 10R des1 tacamentos de la referida Coman danc ia , para ejercicio -de
I tiro al blanco, y devolución de empaques, el Rey (q , D. g.),
yen su nombre Ia Reina Regente del Reino, h a tenido á bi en
conceder la autorización qua so soli cita, y di sponer que el
importe de la referida adicional, con aplicación al cap. 8 .°,
articul o único de su presupuesto, se incluya, pr evia Iiquidací ón, en el capitulo d e Obligaciones de eiercicioe cerrados
que cm-ecen ele crédito legislativo del primer presupuesto que
so r edact e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1894.
LÓPE Z DOA'lÍNGUEZ

Señor Director general de la Gual'dia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCION DE ~ANU

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COIJECClON

Ll~HISLATIVA»)

y Clo'YOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'rIINISTRADOR
Jf....~G::!sL.~cx6~

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno,
Del afio 1885, tOIDOS 1.0 y ~V, á 5 íd. íd..
De los años 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 1892 Y 1893, ti 1} pesetas uno,
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquírír toda parte de 1:\ legJ.sltldón publicada, podrán hacerle abonando /) pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legi$taci6n pagando su importe al contado, se les hará una bouífícaelén del Iü por lOO.,
Se admiten anuncios relacionados con 1>,1 Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anuncíaates q110 deseen fi'l-'il1J:0u, 'ms
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se 1e3 hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficia~ ó pliego de Legis~ación que S6 compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoo, á 50 íd,
ó

Lna subscripciones particulares podrán hacerse el'!. IRforma siguiente:
1. a A la Colección LeaiBZatilJa.
2. a Al Diario Oficial.
jj.!!.
Al Diario Oficial y (folecci6n Legislativa.
Las subecrípclones ~, la Colección Legislativa darán comíense, pnecísamente, en primero de afio, S8J, cualqníera la fechi'l de €'n i'.lt!;
en gqnéL
Con la Colección Legislatit'll,. corriente, sea la del afio 1891, se repartirá á la vez, para fo¡;mar otro tomo, la del ano 18'18.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admítírá el abone,
Las que se hagan al D~ario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del afio, segúJJ. se solicite, y 811 precio serª el de ¡¡¡'50 'pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscríptoros á las dos publíoaciones, Diario Oficial y COlección Le{j,islaf¡iriJG,:podrán sol1cita:?10 en CUí,lfflót'l.0J:' ü1es
por lo que respecta al Dim'Ío, y á la Colección LegiBlatirfJa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que 80 f'eH¡;tihm á 1~8 [:11terlores, y por el tiempo mínimo de un trímestre,
En Ultramar los precios de subscrípcíén serán al doble que en la Península.
Los pagos han de veríflearse por adelsntsdo, pudiendo hacerlos :por más de un trimestre, y a11'especto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Col6Cc~ón Legislat'iva.
é
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DEPÓSITC) DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA :EN EL lUISMO
Pis.

Obrs.s propiedad. ele este Dopósito
ll.Ggln:mGnto lio hnspitulo.s l::iHt.'1,l'Gs ••• _,_ •••••••••••• t, •••• '.,
Idern sobre el modo de declarar Ia rcsponsabitidnd Ó IrresponFutlJ11idfHl 7l el derecho ¿, l'nsa.I'chJli~:llto 1101' doteríoro, Ó péro,idas de material ó ganad.o.,. •••••••••••••••••••••••.•..••• ,

lMPRl!iSOS
eLs;

Estn.dos para cuentas de habilitado, 111\0••••••••••••••••••••••
Rojas de cstadístíca criminal y los seis estados trímcstraícs,
<le11 11.16, cada uno
.
Lieeueíus absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ••• ,
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
,..
Mero para reclutas en depósito (ídem).........................
Idero para sítuaeión de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem).......................................................
Idern para ídem de 2." reserva (ídem.).........................

15
,1

1
5

10

50

~¡

5

LIBlWS
J!"ara la

eouta~)ilid..·ul ele

Libreta de habilitado
Ji;bro de caja
ldom de cuentas de caudales
ldem diario
Irlem trlayol'
l

los eueepes del Ejército
.
..
.

,

~
1

.

•• '

,

,

..

II
4

1
3
<1

Ley de pensiones de viudedad y orfandad <le 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866
..
Idom <le loa TrillUualos do guerra ele 10 de marzo de 1884••••
X_eyes Oonstíüutívs del Ejército, Orgánica <101 Estaelo :Mavor
(~,,!ueral, de pases tí Ultmmar y Reglamentos para la ap1i<:'aClon {le lns mJ.smus •••• _., •••• , ••• ~ •••
ti ••••••

1
1

5'0

50

1

50
75

t i • • • • • • • • • • ""

(',..0 3D

de

a1.CiPrnhr<~ 06

1::;,)9 •••••••••••

lo • • • • • • •

f"

f

Idern V.o la Ordon de Sml ]fCTIHl,!.l(10, aprobado por real orden
(1() 10 ele m~TZO ele 18uG
.
Idem. de lt"t real yo nlil.itar Orden de St.tnlIel'1ll.Bneg-ildo •••••••
Idell1l'rovislonal elo remonta
..
Idl,m provísíonul de Uro
.
J:h.>Jll para la ret"taee:ióll de Ins hojas de sorvieío .•••••.••••••.•
ldelu para el ruernplnzo :i reserva elel Ejército, decretado en
22 de enero de lSS3
.
Idem para el régimen de las bfb'lioteens ••••••••• , ••••••••••••
lde:m del regimiento ile rontoneros, 4 tomos •••••••••.••••••••
Idem para la revista de Comisario
..
Ido:m para el servicio de campaña
, ..
Idem de transportes müítares
,
.

1
5U

23

1
1
:"ÍH

2

fJO
¡)i)
7~

50
2

2lj

2
1

líE~§trlllccioHe§

-o

()6digol1i y Le~..es
Códig'O de Justicia mtlrtnr vigente de 1890 ••••••••••" ••••• , •••
J,¡ey de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 181)6.

Idorn de Las músicas y charf~llg'r.,S, aprobado por real orden
{le 7 (la agosto de 187;)
..
lu.~ln de la f?¡~l~:n (lul ~.~0r~~~ ~filital', aprobado por real 01'O.ü11

Ot¡:.

Táctica de :Filj'ante¡·ta
Memoria gencral.
Instrucción del recluta
Tdern ele sección y eompaüía
ldelll do )Jatall(¡];!, ••••.. ,
Idem (le bl'iglld~1: y i'egiruicnto

"
oo

fin

.

.
.
,

.

~.

~NctiC(1

BaSes ele la instrucción
Instrueeión ([el reclut" sí pie y
l<1cm do seecíon y ssenadrón
Idem de regírnícnto
'"
Idem de brigacla y división

n

,

!t5

1
2
2

~:)

50

clG (J(!ba1lm·io.

,
[l, cmhn,llo••• oo

..
•••

•••

.

.
.
.

1
1
1
1

50

:JO

50

Reg~am.ento§

Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real cr·
den de 20 de febrero de 1879
.
dem de contabilidad- (Pallete), año 1887, 8 tomos
..
1dem de ex:eneiones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase ile tropa del Ejército
que se, hallen en el servicio militar, aprobado por real ordeu
de 1. 0 defobrero de 1879
..
ldem de grandes ;maniobran. h11. ~."'., t I ' ,e, t i ' t • • t.t.u ! H ' " *

© Ministerio de Defensa

BaseS para el ingreso en academias milital·ca ••••••••••••••••••

1

~5

Instrucciones COn11)lmnontf:lJrias 11.cl reglamento do grandes

1
15

50

luaniobras Y eje~cicios nrepm~ato.rios.I" , •••.•• , ••••••••••••
Idero Y cartilla pma los eJercidos de o~ientación.•••••••••••••
ldem paTa los e,iel'Ciciostécnicos comhlllaelos
.
Idero para los ídem de marchas
,
,
,
ltlcm para los i<1emdo castrametaclOn
..
1<1C)11 pant los J\lC)11 t<icni.<¡Qs de Aa)l11nistJ:a~ión :l>filitm: •• - ••••

1
f¡5

10
25
2ri
25

77G
Pito
InstmccioneS po.ra 100 enseñanza técnica en las oxperíeueías
y práetlcas de S¡mielad. Militar
.
ldenlpara la cnseñansa del tiro con muga reducida ••••••••••••
Idern para la preservación del cólera
..
Idem para trabajos de campo
.

EsttltlÍ¡;¡tlca

-sr

5

1

4

7

..
.
.

;

50
50

48
50

3

4
7

50

8

50

Obran "ij"&Fia§
Car.tilla de tmíforratdad dol Cuerpo de Estado )Iil~'or del EjórCItO

50
25-

..

Cnntl'fi,tos eolcbrados «on las COll1pnÜÜ1S <1e torrocnrrílcs ..• ",.
Dirección ele les cj6rcitos; exposícíón ele las funciones del
Egtaelo :l<layor 011 paz y en guerra, tomos 1 y 110••••••..••••
El Dibllj ante l1J.il5.tar
Estudies de las conservas altmenticias
,.
Estudio sobre la rcsístoncía y estabtltdad (le los edificios SO~
metidos á huracanes J~ terremotos, por el gencl'ul Cerero ...•
Guerras h're::rulnres, por J. l. (:haeón (2 tornos) .••••.. . . . . . . . . ..
Narración militar de la guerra carli.Et", ele 1869 p.l 7G, que
consta de 1-1 tomos oquívalcntcs ,í 8·1. cuadernos, cada uno de
éstos
0<
..
Relación de los puntos de etapa cn Ias marehas ordinarias de
las tropas
..
Tratado de E('!uiLl.1eiún
.
ó

.

15
20

75
10

1
4
2

50

Centl·o.-Cantavioj't, Cherva, 1I1orelh y I'!n,n Felípe de Játiva;
cada una de ellnH
.
Cattüuña; -Rerga, J3erga (bis), Bcsa'lú, Castellar del Nuch,

o

{J.,

, •••• f

lrlem íd. 5. 11 id •.•••••••.••••••••••••••. o
Iclon"! id. 6.3. id

Idem íd. 7.' id

j

..

..

)
~

Carta- Jt.i.nerpzit'.de la :tsla de

\

14HZÓD,

1
esenIa - - -.•• "' o • • • ~ • • •
500.000

1
Milpa de Castillit In, Nuova (12 hojRS) - - .

25
6
6
2

6

.

.

000.

""

'"

..

1

!Iapa. miUtar itiineu'ali'Ao de

JEsl~l.\ña en

2
2
2
2
¡¡

1
2
2

50

2

3

JI

tres colores

1

l'SCala~
publicada~l onda

UllE't ••• 'O

1

t.. ..

o

TolAdo_
l\ladrn1.
Gllac1alajilTtl, Teru@l, Onenca y vaíoncíu •• ouonca.•
Castcllóu, rre~nel ~~ Cnenca.... •• ••• ••• •• ••• oestoüón do la Pla.na.
,Castellún y 'I'arragona
¡Idem.
¡'l-oledo, Ciudad 1<0[>1, Cáceres y Badajoz ••• Talavera de la Reina.
¡Tolaelo, Cuenca Ciudad Real y ?J:udriil .••• To1e(10.

I

[Cuencu, y""Hlencia y Albacete •.••••.••.•••.

M

lVale.neia, Cn.sü:ülón y '.rt~rnol
Illadajoz, Ciudad Real y Córdoba

65
67
92

lSignefJccuvencíonaíos.

I~a,

Roda,

Valengia..
Almadén.
Ciudad Real.
CiUd a ü Renl, . l libacotQ y Jaúll
,Valencia, Alicanto, Alnaeete y Murcia•.••• Alicanto.

2

Gts.

Pts.
1

!tlapa mural do Espa:iir, YPortug~,1, escala - - -

.

Idem de España y Portugal, oscaln _ _
1__ 1881.

..

12

500.000

1.500,000

II

1
Idem de Egipto, escala - - -

.

500.000

)
1
~
'osca1a - - - - ..

Idem dc FraJ¡lcia
Idem de Italla

Idcm de la 'furquía europea

,

1.000,000

1
!dem de la id. asiática, escala - - - -

5

5
10

..

1.850,000

.

5

(

2
2
2
2

\

,

.

(

50

:m tomo III ~e hal1u, a;:otMl0.
(2) ÜOrl'csponelenl\ los tomos 1I, lII, IV, V, VI VII Y VIII (le 1[\ H:lsi;orla de
la gnerra do la 1¡¡,depenclonela, que 1mbliea el ExcmO. Sr. Goneral D. JOf>'.Í
Gúmoz <le Artecllej véallso ).¡\Hobras Pl'(ll'i.odn(t <1e c01'poracíones YPltrticulare~.

.

1

OrdenallZM c1el1!;jército, m'llloniy,ac18s con1.ale;d.slación vigentü.-COmIJrende: Ohlig'n,0inllm~ (le to(ias.lns clasoR.-Ordenes
g"ouel'alos pu.rl1 ofi('üllefoí.-JJonol'(~g nliJitares.-8C'T<tieio de
guarnición y soryicio iuteri()r de 108: Cuerpo~ ele Infantería y
tle CnbulleríH.
El preci<,?l e.n rústieu-, cnllifl.,(lr1t1 es do..........................
En l)rO\'J.llClftS.

2
2

{

__

200.000)

Componc1.ioteórieo-pníctieo ele Topografia" por el tonienü) coronol do Estado ~ayor n. Federico J\iüg~J.lft1lcs
, ..•.•
Cartilla de las ¡,eyes y usos de la Guerra, por ol.capitán de Es·
tado Mayor, D. Ca.rlos Gp.reía Alonso •..••••..•••........•.••
El Tradlletor Militar, 1'1'ontuRrio ele fl'mwés, por el oficin,l1,° de
A.dluiniei:rnció11.1\1ilit"o.r, ]). "A tuJo Cflsta:ñs
Estudios sobro nl1Cf;tra Artilleríl1 de Plazl1, por ~l coronel, comandante do Ingenieros, n. Joaquin ,le la Llave............
Historia administrativn, do las prinoipales campañl1s modernas, por el ofieial!. o de Adminístración :Militar D. Antonio
Blázquo7.
Ie1cm elol Alcá7.ar dc Toledo. . • .. . • . . . . . • •.. . . . . .. . .. . • .. .. . .. •
IIistoria de la guerra do 1» Indopendoncia., por el gonQral Don
José Gómoz de Artoohe, ooho tomos, Olt,la UllO (1) •••••••••••
Informos sobre 01 }Jjéreito alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traüuoi.dll <10 la edición francesa por el capitán de Infantoría D. Juan ilerrano Altam.ira....
Las Granües :loIaniobras en J,spañ~o, por D. Antonio lHaz Bonzo,
comandante (lo Estado MIQ'or.
rJa Higiene militar on J!'raneia y Alomalli.a. ••.• ••• •. •• ••• ••• ••
lI!emoria ele Ull viajo militar tí, Oriente, por el general Prim...
Noeionos (le fortiíicaeión permanente, por 01 coronel, üomandante do Ingenieros, D. JOHqnín de la Lhwc.. •••..••••••••.•
TJ~atado ülomoJltal de ABtronomía, 1101' Echovl1JTia............

50

60
50
50

,o

5
2
2

1_1

í Id.

-LOS ejmuplaros ()llC~1-l'toJ1ud{jS Üell(;ll 11U an.nlo1110 do 0'50
oént.iJnoR tic pe;~e~a. c.aün. uno.

10

200.000

Idem itinerario üa Andalucia.•••••••••••. \
I\loro. id. (le Aragón.•.•.•••.•••.•••••..•••
Iilem ~d. üe Btlr/fYs
::
I
Irlem lel. de Castü.la.la \'le,lp" .•••••••.•.••(
Idem í<1. de Cataluña
.
Iclem ~d. do íd. on tel.n,
,...
1
Idem Id. de Extremadura. ••••••.••••••.•• 1 Escala - - - ....
Idem id. de Galicia.
,
500.000
I¡Jcm íd. do Granaüa
)
ld~m íü. dc las Provincias Vascong'Hlas y
l,ayarra
Idem íc1. <1e íd. id. cstampado on tel!l ••••
ldem id. d.e Valoncia ....... ..... .........

tSala:mt'1uc.u" Avíla, Segov"ia, 1Ia<1rid, 'l'oledo
I " Cácoros
Asila.
'~IIa.c1Ii(l, Sogo'lin., Guadulajara, Cuenca y
.

75

4

(2)

l,

I

ldem del camJ!o oxterior de J',lelilla

~~

l\IAPAS
Atlas do la gnerra de Afden,
Idem 51ela.de la Indepelldencia, 1.' ontroga
Idem rd. 2.~ íd
lderu id. 3." íd
,.
I.c1emíl1.4 .• i<:1
oo

I'

AVi~S"'la~1

Plano de En,elajoz
\
Idem de llílbao
j'
Idom de Imrgos
"
J.
1
!elem do H~les;a
\ Escala _ _
ldom üeJlI,üaga.
5000
Idem (lc Sevilla.. • .. •• .. .. .. • ••.. .. .. •.. •.. •
•
Idom de Vitorla
.
Idem de Zaragmm
.

uno de los

,. , • ~

I!

.

PIJANOS

teatros ¡Je operuniones <1cl Contro, Cp.talufia y 1>orte, Ulla

'Vistal

56

57

Punto

I,qne sir1'ió de centro en los trabajo!
_

Za111(\7R, Vl111udolid, Segovia,
111anO&. ....... .. •.. .. .. .. .. .. . ..... .. .... 1>lodina del Campo.
Yal1uü\)lid., Burgos J SOl'ia, Guadalaja,ra,
1I2.(lrid, )T Segovia.
Segovia.
Zarugn;'m, Teruel, Guae1a1ujul'a)- Soria ••.• Ca1ata)"ud.

2

.

ciHla

1

cO¡l1pzendcn

ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo

Ct1:.,tollflllli.t ele 1ft 11oca, Puente do Gunl'cUola, Pujgcérd.ti.,

No"te.-Blttalla de Monteiurre, JJlttr.l1a de Oricnin, BataHa de
TrevHío, Oastro-Erdí.ares, Collado do Arto¡,ü'go" BUzando,
:FJstclht, Glletada, Hernarrí, Irún, l'uubllt de Argunzón, VtS
Peñas de Izartea, Lumbíor, ~If1_·ñ.u.rifl" ~Mclltc R·sq.utnzft, Orlo)
Pamplona, Poña-Plata, ruente Iu ltoiul1, Puente de Ostondo, Puerto üe Urquiola, San l'mlro Abnnto, Sím.r" üe Igurqui·
\la, 'J:olos!\, Valle do Gulclal11es, Vane de Somorrostro, VaHe
de Zomorrostro (lJis), Vallo de Sopuerta y .Altarn, de las ]lIuílecas, y Vera; et'uln, 1.1¡'a do ellas

55

,

Ii

VISTAS PAKon.üIICAS DE LA GUERRA CAnLrsT.~,·¡·cpi'o(Z.l!Cida8

.. 8flllEstelJan de Bas, y '800 de Urgel: carla 11110. <le ollas.••.•••

54

1

10

pOI' medio de ?afototipla, que illlsti·ctn la -Xm'i'(¡ción lnilitaT de
la g·¿!.JCJ'í·a corlisto», y 80;1, Za·a sifJ·u..tentc«

Por colecciones C0111ploti1s do JaN ref01'8ntl3B

4.8
47

5

.

~

45

ti

..

o

36
44

25

10
7

.

Idern íe1.XI, XII Y XIII, cada uno

35

7

.

Idem 'id. XIV •• :

q~e

_¡g_S'_

25

M

~

Partes de pro~ineia

t:t~

leli;'i(jl~ei6n

1877

¡denl fd., XV
Ldem id. XVI Y XViI
Idom íd. XVIII

Wa'~
8. <:;

4

Escahfón y reglnmonto de la Orden de San Hermenogíldo y
dísncsícíoncs ]Joderioros hasta l.· de julio de 1391
.
!'¡:blJlori" de este Depósito sobro organización militar de Españu, tomes I, JI, (1) IV Y VI, cada uno
, ••• ,.' •.•••••••••
Iaem td, Y y vn, cada uno
..
Idom id. VIII
.
Idomíd.lX
.
Idem id. X

Cts.
20
15

Anuo.l'io lnilitar de ESl1aña, años lRlJ2 )" lSD3...94••. ,."••••••••••
Dícelonrrrfo de Iegíslaeíón militar, por Nuiliz " Terrones, afio

lIojaS

D. O. núm. 130

17 junio 1894

¡,O
50

6
75

2
43
6

8

50

5
8
l.
2

150

5

12

50

(1)

"

(l.)' Se vendcu 011 unión (10 los D"tla~ COrl'osponeU0nt0~, propiC(l!ld de este Dopósito.
"

ADVEHTENO!AS

1l,@;;J P:!i'JI!~IIl;}@m /ole h¡arán. d'li'eC~!Ui~!elltea'l. ~efe de~ De!H~§ito.
],j,et~ Jl.·,\.~e¡.il t'e ¡·ewii;1;E!·j'¡5l a» I!:'en.. ifl~!·ill' tIe g'1>e!'¡'m Jr.ntcFYCntm· ~el e!'it~blcejjrniiente, el!! :liiJH'~~~¡¡¡S 6 let.'a {~e fliáeiJ cobro, á 1'a...o....
de·1 G.licBml Pa~E.ll:l~ii'.
'
En los precios no se puodo hnc;¡:r descuento alguno, por haber sido fijados ele real orden y tleber ingresar en las llroas del Tesoro 01 producto intcgro de las

ventas.
Este establecimiento es v.jeno á la Administración del Dla¡'lo Oficl",¡ ac! Ministerio (~e 1« Guen·",.

© Ministerio de Defensa

