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D. José Babé y Geli.
) Estanislao de Urquiza y. Pascua.
l> José Oasamitjana y Oubero.
:. Francisco Ramos y Eascuñana.
Madrid ~ de octubre de 1894.

:REALES Ó:RDENES
ARMAMENTO Y MUNIOIONES

LÓPEZ DOMÍNGUEI

11. &, SZOCIOW
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido Ii, bien aprobar la propuesta
de inutilidad de 358 Iusiles españoles,' Yd. 1871-89 Y 882
vainas de bayoneta del mismo modelo, formulada. por el
Parque de Artilleria de Zaragoza y remitida por V. E. en
18 del mes anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en noI'nbrs
de ¡su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)"se ha servido aprobar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 da septiembre pró·
ximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso
nI teniente 'córoMl y siete comandantes del Cuerpo de Inge·
nieros comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Salvador Betbencourt y Clavija y concluye con Don
Félix Cabello y Ebrentz, los cuales reunen las cohdicienes
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de.
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 2 de' octubre de 1894.

LÓPEz DONfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

LóPEZ DOMÍNGUEZ

OLASIFICACIONES
6.- sIcaz611'

Señor Presidenie de la Junta Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augullto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clll.sificación hecha por esa Junta Consultivlil, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 6 del mee anterior, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los cuatro coroneles
de. Ingeniel'o5comprendidos en la siguiente relación, que comlenza COn 1>. José Babé y Geli y concluye con D. Francisco,
RaJl?oll y Ba.cuMna, l(!ls cuales reunen las condiciones que
determin.a el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1894. '

i

LóPRa ' DOMÍNGUBI

Señor PresirJente de la Junta Consultiva de Guorra.

Relaci6n que ~e cita
Teniente coronel

D. Salvador Bethcncourt y Olavijo.
Comandantes

D. Manuel Oano y León.
» Rafael Aguirre y Cavieces.
» Antonio Rius y de Llosellas.
) Joaquin Ruiz y Ruiz.
» Eduardo Cañizares y Moyano.
) Julio Rodriguez y Maurelo.
» Félix Oabello y Ebrentz.
Madrid 2 de octubre de 1894.

. ...

' 4, '. octubre

t89'4

"Olcinel1as, con la antigüedad que respectivamente se les se·
fYl'ala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefi.~
.
jaUos en el vigente reglamento.
S.· SmOOION
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la'Reina dén'Íás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Regente del Reino, seha dignauo conceder, á consulta de' 'drid'2 ~de octubre de 1894.
esa A8amblea, la placa ó cruz de .la real y militar Orden
JosÉ LóPEZ DOMfNGUEZ
de S;an H~rmenegildo. á los' jefes y oficiales del Ejército
cQmpren~idQs en la siguiente relación, que da principio con -Sefior Prer.idente d~Í Consejo Su¡'l1'emo de Guerra y' Marina.
Don Juan infante 'SolÓrlllUQ y terminá con D. Isidoro Oabanyes

CRUCES

1

lMa.ci6n que se cita

-

,
ANTIGÜEDAD

.Armll~

y Cuerpo.

Empleos

Condecoraciones

NOMBRES

Dia

Mes

•
Infantería.•••••••.•••••• Ooronel. ••.••••••••••
Idem ••••••••••...•.•... Capitán..•••.•••••.••
Idem ••••••.••••••.•.••• Primer teniente.•••••.
Idem ................... Teniente coronel. •••••
Idem •••••••••.•••••.••• Capitán ••••••••••.•••
Idem •••••••••••.••••••• Comandante••••.••••.
Idem •••••.•••••••..•••. Otro.•••••••••..•••••
Idem .•.••.•••••••••••.• Teniente coronel.... '.
Idem •••••••••• ......... Comandante.•••••••••
Idem •.•••••.•.••••.••.. Capitán.•.....••••.••.
Idem................... Otro. '• ••.••••••••••••
Idem ••••••.•••••••••••.• Otro •....••.•.•••••.•
Idem ••••.••.•••..•••••• Otro.•.•...•••••.•.••
Idem •.••• : ••.•.•••••••• CODlandante...•••••••
Idem•••
' Teniente coronel. .•..•
Idem .•••••••••••••••••. Capitán.••..••••••••.
Idem ...••••••••••••.•.• Otro ••••••••.••••••..
Idem ••••••••••••••••••• Otro.................
Idem ................... Comandante.•••.•••••
Caballería•.••••••.• , .•.• Otro ..................
Idem .•••••.•••••.•••.•• Capitán.••.••••••••..
Artillería............... Teniente coronel. •••..
Ingenieros ••••••••.' ••••• Comandante.•••••••••
Idero ...••••.•.••••••••. Teniente coronel. •••••
Infantería.••• .......... Comandante." . ......
Idem•.••••.•••.••...•.• Otro .••••••..•.....••
ll1em .•.....•••..••...•• Otro .................
hIem .......... '" ...... Primer teniente..•••..
lucill ..•••.•••.. /' ...•.• ' Capitán ..............
ldeill .•••.•..•...•••.... Comandante.•..•••.••
Idem ................ '" Capitán.....•...•.•. '
Idem.•.•..•..•.•..•.... Otro •.•....• , •••.•••.
ldem ................... Otro.••.••••.••••••.•
ldcm ................... Comandante..•..•.••.
Idem .•........•••....•. Capitán............. ,
Idem .•.•.•....•••••..•. Comandante..•••••••.
ldem ••.•••••••••.••.••. Otro .•••••.••••.•••••
ldem ................... Otro •.•••..••••••••••
Idem ....•••••.••••..•.. PriJller teniente ...••••
Idem .•••••.....••.••.•. Otro ••.•..••••
ldem...... ; ;; •.• ; .•.• ;\ .. Segundo teniente..••••
Capitán..............
Idem ...............
Idom ••..••••.•••...•••• Otro•••..••.••••. , •••
Tuem ...................· Primer teniente .••••••
Idem •.•.•••••.•••••••.• Capitán••••..••••••..
Idem ........••...•••••• Primer teniente.......
I<lem •.•••.•••••••••.••• Otro.................
Idem ••••.•••...•.•••••• Otro .•••...•••.•••...
Idem ••...•.••....•••••• Otro .••.••••••••••.••
Idem ••.•••.••. , •••••••• Otro .................
ldem •••••••...•••.••••• Segundo teniente .••..
ldem.................... Capitán.••••..•.•••.•
luem •.••.••••••••.••.•. Otro •..••....••••.••.
luem .•••••••••••••••••.. Primer teniente.••.•••
Idem en Cuba ........... Otro•....••....••.•..
Idem ........•••....•... Comandllnte........•.
Caballería ••••••.••.••.• Capitán.•••••.••••••••
Idem •••••••••••••••••.• Otro.••.•.•.•••..•••.
Ide:n ••.•••••••••••• > • • • Otro....................
Idem ••••••••••••••••••• Otro.•...•••...•.••.•
Artillería •.•••••••...•.. Teniente coronel. ••.••

................

......

Madrid 2 de octubre de 18\)4"

E

25 mayo .••• 1889
D. Juan Infante Soló:rzano .................. '
» Ramón Gonzálei Fernández ..••..•.••.••. \
4 octubre.• 1389
24 novbre... 1892
» Francisco Mateo Herrero .••••••••.••••••
¡
l6 dicbre ••• 1892
» Joaquín Sancristóbal Díez .••••.••••••.••
2 marzo ••. 1893
» Andrés Gómez Garcia ..•.•..•.•..•.•..•.
)
19 ídem .•• 1893
Antero Domínguez Bembibre... .........
1.0 julio .... 1893
:. Ignacio Soler Prat..••••.•.••.....•..•...
24 octubre•• 1003
» Enrique Ramos González ....•..•••.•..•.
,6 enero; •• '. 1894
» Pedro Capella Freiral!l.; .••••.•.••.••••..
:. Francisco Pujalte Miras ••.•••.•.•....•..
19¡ídem •.•• 1894
9 febrero •. 1894
Leandro Sánchez Medina............ ; •••.
13 ídem .... 1894
:. Bertoldo Brill Casulla.•••••••...••••.•••.
Placa..•••..•.•
18 ídem .... 1894
» Josó Robles Alabern.....................
23 abril .... 1894
» Francisco Cerro Pozo••.•••••••.•••.••...
¡
26 julio •••. 1894
:. Eduardo Eiras Puig ................... .t.
f
31 ídem .... 1894
:. José García Elorriaga ...................
12 agosto .•• 1894
:. Leopoldo 110mance Valor •••••••••.••....
12 ídem •••• 1894
:. Juan Martín García .••••.•••••••.•• " •••
17 ídem .... 1894
) José Gallego Pacheco •••••••.••••••••••••.
11 julio.•••. 1890
» Atanasio Landa Ramírez.••.••••••••••••.
31 ídem .... 1894
» Baltas/\! Moreira Nogueira ••.•••••••.... ,
¿
20 sepbre ... 188(1
» Isidoro eabanyes Olcinellas .••••••..••••.
:. Ernesto Peralta Maroto ..••.••••.••.•• ' •• 1
28 febrero " 18940
\ 26 julio .... 1894
» Francisco Rodríguez-TrelIes y Puigmolt6 •• /
:. Pedro Capella Freiras .••••..••...•.•.••.
I (\ enero •••. 1884
3 octubre •• 18\)4
:. Mauro Sánchez-Solórzano y García .•.•...•
)
15 dicbre .•• 1885
Joaquín González Flórez •••••••••••••....
10 abril ..•. 1886
:. Manuel Nogueras Rius .....••..•.••.. , .,.
I
)
13 ídem .... 1886
Juan Argerich Rovira .... ' ..•..••••...••
iI 18 julio .•.. 1886
» Robustiano Pisonero Mafiueco .••••••..••
9 dicbre ••. 1887
» Joaquín Trull Rabert.. ..................
14 mayo .... 188\)
:t Domingo Pujel Vida!.. ............... '"
23 agosto ••. 188!)
» Silvestre :M:eseguer~lonforte•..••••••.•.•
27 octubre •• 1889
:& Miguel Leonardo Pefiaranda •••..•••••••.
80 abril .... 1890
» Bipólito Rodríguez Seoano ..••.•••.•••••.
25 agosto ••. 1890
:. Eusebio García González••.•..•.•••.•••••
21 abril •.•• 1891
» Eartolomé Vega Montoya •••••• ~ ••.•.•• '..
14 julio .... 1891
1I César Euceta Resa ..•.••••.•..•••..••••.
)
li sepbre ••. 1891
Antonio Espigares Navas ••••...•..•.•.•.
11 ídem .... 1891
» Domingo Cnreamo Vélez •.••••.•.•.•..•..
26 di.ebre .•• l891
l. Miguel Muela Gómez ...••••.••••.••••••.
)
9 febrero .. 1892
Antonio Femández López.••...•....•...'.
» Juan Ortiz Sanra.•••••.•• " •..•.•....•. _ Cruz .•..•.....• 23 marzo ••. 1892
10 abril. '" 1892
:. Juan Entizne Hernández......•....••....
7 junio ..•• 1892
:& Ramón Sáez Serrano, ...•••.••••.•••••...
18 ídem •.•. 18¡¿2
» Eloy Carrión Echevarría ...•..•.•.••.••..
17 julio...•. 1992
» Ciriaco Tegerina Acero ....•.•...•••••.•.
12 agosto ••• 1892
» Esteban Carnicero López ...•.•••..••.•••
14 ídem •••• 1892
:& Elías Hoyo Vicente .' ....•••.•.. " •..•...
9 sepbre ••• 1892
:. :Manuel Luna Prada .••..••••••••••••••..
14 dicbre .•. 18112
» José Jiménez Sl1.nz ......................
H' enero •••. 180S
:!> Cirilo Rincón Sanz .•..••••.•••.•••.•.••.
1.0 ídem •••• 1894
)
Jo~é Estéban Chicote....................
26 junio .... 1894
» José Castro Márquez.•..•••.•••.••.•.••••
SO agosto ••• 1890
» Tomás Chamorro Mayor ••..••.••.••••••.
9 mayo .•.. 1893
» Franci~co Rodríguez Sánchez.•.•••.••.•••
30 julio.•••• 1889
:& Sebastián Velusco Ramos •.••.•••.•••••••
8 febrero •• 1893
» José Todolld Alcaraz. ...................
1.0 enero •••• 1894
» Pedro Mayoral Martínez ••••••••••.••••••
\) julio .... 1S94
:& Domingo Prado Antigüedad .••••••••.••••
20 sepbre ••. 1879
:& Isidoro Cabanyes Olcinellas••••••••.•••.

,
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LóPEZ DOMiNGUEZ

-

4. octubre 1,894

D. O. núm. 215

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl\
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al primer teniente de Infantería Don
Grrgorio Méndez Gómez, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 23 de mayo de 1892, en que cumplió 108
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~.:~
drid 2 de octubre de 1894.
JosÉ LóPEZ DO:MÍNGun
Señor Presidente del Consejo Supremo de G.uerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuet:p~ ~e ejércit(.

-..

DESTINOS
3.& SECCIOH

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido Á bien disponer que el ca·
pitán del regimiento Infantería de Luzón núm. 54, D. José
Dacal Méndez, p9se destinado al de Reserva de Filipinas número 70.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Z de octubre de 1894.
LóPEZ Do:M.fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

EX9mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
del regimiento In{"nter4\ de Cavadonga núm. 40, D. Víctorí·
no Gómez Pérez, pase destinado al de Luzón núm. 54.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1894.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
drid 2 de octubre de 1894.

año~.

Mil.'

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Reñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador da
pagos de Guerra.

.. -

RETIROS
7,- SEOCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio enIl de julio próximo pasado, cureando
instancia documentada promovida por el coronel de Infantería D. Mariano Benito Beredia, en súplica de que se le conceda el retiro con residencia en Guayama, en ese distrito, y
dando á la vez cuenta de habérselo anticipado, en vhtud de
las facultades que le están conferidas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, hs tenido á bie:a
apceder á la petición del recurrente y aprobar, aeimismo, la
determinación de V. E.; debiendo, por lo tanto, ser baja por
fin de junio último en el arma il. que pertenece, y abonársele el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, que le
corresponden con arreglo á los años de servicio que cuenta;
la. cual suma se le satisfará por la Pagaduría de la Junta de
Clases J;asivas, por no haber servido en Ultramar el tiempo
que prefija la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116),
ínterin el Consejo Supremo· de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la referida inB'
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectoJ:!. Dioll guarde á V. E. mqch0l:! añoll. Ma·
drid 2 de octubre de 1894.
LePE:¡ DO:MÍNGUES

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
SeñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito é Inspector de la Caja General de Ultramar.

LóPEi DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini",terio en 8 de agosto próximo pasado, cnrsando
propuesta de retiro formulada á favor del conserje de esa
Capitanía general D. Manuel Rodríguez Vallina, quien desea
fijar su residencia en esa capital, y dando cuenta á la vez
de habérselo anticipado en atención á que ha cumplido el
ESCU~LA
máximo de la edad reglamentaria, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro9.& SElCOION
bar la determinación de V. E.; disponiendo, asimismo, que
. Excmo,. Sr.: En vista de la instancia promovida por el el interesado cause baja definitiva en. su destino por fin de
prImer temente del regimiento Infantería de Gerona alum- julio, y que se le abone por el Tesoro de esa isla el haber
no de l~ Escuela Superior de Guerra, D. Juan Alvaro Alonso, provisional de 18 pesos 72 centavos mensuales, que le coen súphca de su seJ;>~!ación de dicho centro de enseñanza, rresponden con arreglo á 108 años de servicio qué cuenta,
para volver á prestar SUB servicios al cuerpo á que pertene. conforme á la ley de 2 de julio de 1865 y real orden de 18
ce, el Rey (q. D. g.),' yen su nombre la Reina Regente del de octubre de 1883, ~nterin el Consejo Supremo de Guerra
~~ino, pa ~eni.d? ~ ~i~~ acced,er ~ lo solici~do, con arreglo y Marina informa acerca de los derechos pasivos que en deo prescrIpto en el arto 5.9 del reglamento por que se rige finitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite, con esta
la Escuela referida.
. .
fecha, la referida prepuesta.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo diE!o á V. E. para SU conocimiento y

Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

SVPERIOR DE GUERRA

28

:o. O.· ndm. 115

4 octubre 1894

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añOi.
Madrid 2 de ootubre de 1894.
LÓ:PEZ DOMÍNGUEI
Señor Ca.~~t.ál!l_~eneral de la Isla de Cuba.

~ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

del Reino, se ha servido conceder la gratificaCión de 600 pe·
Betas anuales, á partir de 1.0 del actual, al primer teniente
ayudante de profesor de dioho establecimiento de enseñan·
za D. Luis·Maceres y Alted, con arreglo ti lo prevenido en el
m:tíIJulo 6. 0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú'
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1894.

SUCESIÓN DE MANDO

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
mientras permanezca V. E. ausente de esta corte con moti·
vo de la revista que se propene pa~ar á. las Comandancias
de Carabineros de 1M provincias de LevantE:' y Baleares, se
encargue del despacho de esa Dirección General el general
de brigada, secretario de la misma, D. Heliodoro Barbáehano
y Aguirre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
!inel correspondientes. Dios guarde á V. E. mucholJ años.
Madrid 2 de octubre de 1894.
LóPEZ Dm.úNGUBZ

Señor Director general de Carabineros.

-.SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del'escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio en 30 de noviembre del año anterior, curo
sando instancia promovida por el maestro de obras de primera clase del Cuerpo de Ingenieros D. Pío García de la Iglesia, solicitando se le concedan las gratificaciones que le correspOOlden .porau asimilación á capitán. ventajas que esta·
blece la ley de 11} de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey
(q. D. g.), Y en su nomb,re la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente;
debiende, por lo tanto, hacérsele las reclamaciones hasta fin
de junio último, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1891-92, 92-93-y 93·94, inoluyendo el importe de dichas gratifi(lacionea, una vez liquidado, en el primer proyecto de
presupue8to'qu~ se 'redaote coItlo ObUgalJionu,que carecen de

crédito legislmivo.

-

'

De real orden lo digo á V.E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de ootubre de 1894.
'LÓFM Do!dNGUlI1Z

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
it<ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.

... -

TRANSPORTES
7." SEC010X
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm:. 3.926,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de agosto próximo
pasado, participando que á petición del primer teniente de
Infanteria D. Alejandro Quesada Rosas, ha expedido pasapor.
te, con pasaje reglamentario, á su esposa D.a Isolinadel Pino
Varona, para que en unión de sus dos hijos regrese á la Pe·
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que la interesada se halla comprendida en el arto 11 de las instrucciones circuladas por real OJ.'den de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
finei consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1894.
LóPB DOMÍl(G~

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpós de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.924.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de agosto próximo
pasado, participando que á petición del escribiente mayor
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Joaquin de San
Leandra Dulién, ha expedido pasaporte, con pasaje reglamentario, tí su esposa D.a Rafaola L6pell Correa, para que en
unión de sus cuatro hijos regrese á la Península. el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la detarminaaiónde V. E., en aten'
ción á que la interesada se halla comprendida en el arto 11
de las instrucciones circuladas por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de ootubre de 1894.
L6E'EZ DO:MÍNGUEll

-9." 000101
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en 26 de septiem.
bJ.l6p.J:ó:¡.~J;X\o pasado por el director de la Academia de Al'ti·
lleria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente

Señor CapUán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y sóptlmo
Cuerpos de eJéroito.
- ................"'.....
4 _ .....- -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
REMONTA
10.

11

SECCIÓN.-CAJ'A DEL FONDO DE :REKON'l'A DE INFAN'l'E:RÍA
MES DE SEPTIEMBRE DE 1894

BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA

etIl.

Peseba

ENTRADAS

- SALIDAS

PeseÚlll

Recibido de la Administración Militar por 451
plazas, á razón de 80 pesetas anuales 1 según
libramiento núm. 743 de 27 de septiembre, por
la nómina de reclamación del mismo, deducido
el 1 por 100 para el Tesoro ...................
Por el abono que hace de limpieza de cuadras en
el mes de agosto el regimiento núm. 15 .•.••. ~
Por el importe de la relación de inscripción del

presente mes •. , •••••••. , ••.•••.•.•••.•••.•
Suma .•••••...••••.•.

2.937

:t

12

)

100

)

Suma ...............

112

3 75

135 02
3.075 77

-

185.577 45
3.075 77

................

188.653 22

_.

CapitaZ que existe en caja••••

.

-

)

FORMA EN QUE EXISÚ EL CAPITAL

Existencia en fin del mes anterior ••••••••..••.•
Entradas en el presente ••.•.•••.••••••••••••.•

Salidas en fd .................................

-

Por cargo de honorarios pagados á veterinarios
civiles por asistencia facultativa á los caballos
del regimiento nú.m. 15, en el mes de agosto .•
Por el importe de b. gratificación del teniente coronel secretario y cajero, según nómina .••••..

RESUMEN DEL I'JIETÁLlCO

~

Otll.

-

112

»

188.541 22

En efectos de la Deuda pública del Estado (capi·
tal invertido en 87.500 pesetas nominales) ..•..
En metálico...••..••••••.......•••.....•.•...
En cuentas pendientes por usufructos de cabao
llos y anticipos para compra de equipo ....••.

121.681 44

TotaZ ................

188.541 22

60.793 60
6.066 18

-

Madrid 30 de septiembre de 1894.
El Cajero,

Intervint:

V.O B."
E! Caronel, 1.or ola.vero
ORTEG,A.

El Teniente coronel, 2. 0 cla.vero,

RAMÓN lBÁÑEZ' CEREZO

ENmQUE GARefA

IMPRENTA Y LlTOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.

30,

4. octubre. 1894..

~.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L:EDG-XSL.A.OXÓ:N"

Del afio 1875, tomos 2. 0 y 3. 0 , á 2'50 p·eseta. uno.
Del afio 1835, tomos 1.0 y 2. 0, á 5 íd. íd.
De los a1109 1876, 1877, 1886, 1887, 188S, 1889, 1.81l0, 18{)1, 189ll Y 1898, á, 5 pe!letll/3 uno.
Loa sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicad:t, podrán hacerlo abo
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagandq su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diat'Ío Oficial ó pliego de Legislación que se compre !luelto, !liendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1. a A la Colecciótt Legislatwa.
2." Al Diario Ojlcial.
3. a

A.l Diario Oficial y Colección Legislativa.

Las subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sen cualquiera la. fecha d,e su alta
1m aquél.
Con la Colección Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894, se repartu'á á 1& vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, .mínimo periodo por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial solo, darán comienzo en cualquier :moo del afio, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe.
eetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción. .
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Colección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier m0!
por lo que respecta al Diario y á la Colección Legislativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios que se sefial.an á las ano
teriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precio!! de subscripción serán al doble que en la Península.
Lo!! pagos lian de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y ColecciQn Legislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE 'LAS OBRAS 'QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MISMO
Obras propieCiad de este Depósito

lll.

IMPRESOS
Bltados parlL cuentM de habilitlLde, uno
..
Hojlts de estadistica criminal y 101 leis estadol trimtlfttJ:aJ.ea.
del 1 al 6, CadlL uno
.
Licencias absolutaa por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
Fases paxa lu ClLjas de recluta (ldem)...............
ldem p!Lra. reclutas en depósito (fdem).........................
ldem para lituallión de licencia ilimitada (reserva IIoCtiTa)
(fdllm).......................................................
ldem para. ld-elll de 2.' reserTa (ídem)
..
•••
..

15

4
1
5

10
50

5
5

LIBROS

Re¡lamento de hospitales militares
..
ldem sobre el modo de dec1&rar la responsabilidad ó lrrespon.
lillobilidad y el derecho á. reSi1ol"Cimlento por deterioro, ó pérdidas de materillJ. ó ganado
..
ldem de lllll m1ÍSicll.ll y charan¡M, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
..
ldero de la Orden del Mérito Militar, ILprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889
.
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
6.9 10 de marzo dé 1866
oo
.
ldero de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
ldem provisional de remonta
..
ldem proTisional de tiro
oo
..
ldem para llL redacción de 1l1.li hoja9 de servicio
.
ldem para el reemplllozo y reserva. del Ejército, deeret&do en
22 de enero de 1888
..
ldem plLra el rétimen de 1M bibliotecB.S ••••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de Pontonero., 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la. reTist& de Comuuu1.o ••••••••••••••••••••••••••••

laem pILla el servicio de cBJnpalia
ldem de transporte. militares

rara la eontabilltlacl d.e los ellerpos tlel EJéreU.
Libreta de h ..bilit&do.................................... ......
Libro de caja.................................................
ldem di! c1!J.ent&i de caudales..........
ldem diario..... .. .. •
••
..

Idem mayor.................................................................................................

S
4
1
a

50

25
1
1
!lO
~

l\O
l\O

~

.
.

2
1

Il\fallterl4
Memoria general, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción del recluta•• ~
.
Idem de sección y compaiiia
.
ldem de batallólil
oo
..
ldem de brigada y re¡imiento.••••••••••••••••••••••••••••••••

1
2
:1

76
50
2ll

Instrueele.N

i

1
1

1

7\icUca da

tJécllgos ,. Le,.es
Código de Justicia .militar vigente de 1890
.
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866
..
¡dero de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1384••••
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á UltrlUUary Reglamentos para la aplicación di!lll,ll mismas
.

Cll.

50

1

75

l\O
76
2li

l\O

Tdctiea tU OabaZlerta

Bases de la instrUCCión
..
Instrucción del recluta á pie y á caballo
..
ldem de sección y escuadrón
.
Idem de regimiento .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de brigada y división
.

1
1

Bases p&ra el ingreso en academias militares
.
Instrucciones complementarillos del reglamento de grandCl!
maniobrall y ejercicios preparatorios
.
ldem y cartilla para los ejercicios de orientaciQn
..
ldem para los eJeroicios técnicos combinados
.

1

]

]

l\O
50
60

RCl'lalJlentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real oro
den de 20 de febrero de 1879.................................
dem de contabilidad (Pallete), año 1887, II tomos..............
ldem de exenciones para declarar, en de1l.nltlTs, la utilidad ó
inutiliatld de 108 individuos de la clase de trol'a del Ejército
que se hallen en el servicio roilitar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 187'
,...

ldem de grandes maniobru

.

1
15

Idem para 1Q8 ídem de marchas •••••••••••••••••••••••••••••••

1

50

ldero parllo los ldem de CMtrametación
..
ldem para los ldem técñicos de Administración Militar •••••••

75
10

~

2ll
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Ptl.

ttl.
20
15

4

25

E8tadÍ8tlea ,. legislación
1>

1
10
7
4

25

¡¡o
50

5

II

7

S
4

7
8

W
50
50

9

Obra_ varias

y

MAPAS

15
20

75

64

55
56
57
54
65
67
92

PiJ.
Mapa mural de Espaüa y l'ortuc;aJ, escala--500.000

.

10
10

1.500,000

50

Idem de Egipto, esea1a - - 1iOO.000
Idem de Frltnda
Idem de Italla
Idem de la TurquilL europea..

oO

..

j

1
escala - - - ..
1.000,000

1
ldem de la id. asiática, eaeala - - -

t

2

2

75
75

25
6
6
2

4
6

8
4

10
8
2
2
2
8
2
8
1
2

50

2

2

~

1
Escala '2iiQ:OOO

2

líO

(1) El tOmo ID se halla agotado
(2) Correiponden á los tomos 1I •III 1
la guerra de la Independenei
'
,V, V, VI VII Y VIII de 1& Histeria de
Gómez de Arteche' véansolas b&' que publlea el Excmo. Sr. General D. José
,
o ras propiedad de corporasiones y particulare~.

5
10
8

Idem dc regiones y Zonas militares
,
..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á ~egovia y Medina del Campo
..
PLANOS
Plano de Badajoz
oO
,'
~
Idero de Bilbao
..
Idem de Burgos.......... ..
.. .. •
1
ldem de Huesea
Escala-Idem de Málaga
~
5 OOO
Idem de Sevilla
,..................
.
•
ldero de Vitoria
;
.
Idem de Zaragoza..
,

1

f

2

1
<i

..

1.850,000

25

12

ldem de Espalía y Portugal, escala - - - 1881.......... ...
1

4
2

ell.

1

Rapa DlllUar Itinerario de Espaíia ea tres colorell
Hojas publicadas, cada una

46
47
48

Avila.
J\Iadrid.
Cuenca.
Castcllón de la l'lana.
Idem.
Talavera de la Reina.
Toledo.
La Roda.
Valeneia..
Almadén.
Ciudad Rellol.
Alicante.

1

1

id: id: ~~i~p;;d¿ '~ri't~i~ ....
IIdd~~rd~~~'
em id. de Valencia
::::

45

Medina del Cllompo.
Sego'l'ia.
Calatayud.

50

¡

Mapa de Castl1la.la Nueva (12 hoja.s) - .
M
ID
200.000
1 em nerario de Andalucia
..
1dem id. de Aragón
.
1dem id. de Burgos
..
dem id. de Castilla la Vieja
..
¡gem id. de Cataluúa
..
em id. de id. en tela
..
1
I~em i~. de Extremadura .,. ~ •••••••••••• Escl\la--- ....
Id em id' de Gallcia
..
600.000
em i . de Granada
..
ldem id. de las Provincias Vasoongada.s y

86
44

Zamora, Valladolid, Segovia, Avlla y Salamanca
Valladolid, BurgoS, Soria, Guadalaj&rll.,
Madrid, y Segovia.
Zaragoza, Tarúel, Guadalajara y Soria ••••
Salamanea, Avila, segovia, Madrid, Toled"
y Cáceres.. .. • .. .. • .. .... .. .. .. .. .. • .. •••
Madrid, Segovia, Guadalaj ara, Oucnca' y
Toledo
Guadalajara, Teruel, Cuenca y V&lencia ••
Ca¡;tellón, Teruel y Cuenca..•••••••••••• , ••
Castcllón y Tarragona.••••••••••••••••••••
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bad..joz
Toledo, Cuenca Ciudad Real y Madrid
Cuellca, Valene1a y Albacete ••••••••••••••
Valeneia, Oastellón y Terue!. ••••••••••••••
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.••••••••••
Ciudad Real, Albacete y Jaén
V&leneia, Alicante, Albacete y Murcia
Signos convencionales.

2:;

n.............

Atlas de 1& guerra de Africa
;
, .
ldem de la de la. Independencia, l." entrega••••••••••••• ~
ldem id. 2." id
.
Idem id. 8." id
..
ldem id. 4." id........................................... (2)
Idem id. 5." id
..
Idem id. lO." id
..
Idem id. '1." id
.
1
Carta itineraria de la isla de LUZón, eseala - - ..
500.000

que dlvló 4! !entre !D 101 llibajOl

El¡:¡,

-'-"'ll5

7

Pute

~13
tt'"
o'"
~.o

M

Anuarlo mll1tar de España, años 1892 y 18~8·94
'."
Diccionario de legi¡¡1ación militar, por Muñiz y Terrones, auo
1877
•••••••••••••
•••••••••
•• Hermenegildo
•••••• .. •.. ••••y
Escalafón
Y reglamento
de la..Orden
de..San
disposiciones posterior4ls hnsta 1.' de julio de 1891 .........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de España, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno
.
Idem id. V Y VII, cada uno
..
ldem id. VllI.
•.. •
•
•
•
• ..
Idemid. IX •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid. X
• .. ••• .. •••• .. ••• .. •••
•.. •• .. •••
•..
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno
..
Idem id. XlV
.
Idemid. XV
•
•.. •
•
•
• ..
Idem id. XVI Y XVII
.
..
Idelll id. XVIII.
Idelll id. XIX
:
..
CartUla de unlformidr.d del Cuerpo de Estr.do Mayor del Ejército
••
•••• .. •• .. •
• •.. •••
Contratos celebrados con las compañillll de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz en guerra, tomol 1 y
Ei Dibujante militar..........................................
Estudios de las conservas r.llmentieias.........................
Estudio sobre la. resistencillo y estabilidad de los edilicios sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J.!. Chacón (2 tomos)................
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al '16, que
consta de 14 tomos eqUivalentes á 84 euadernos, cadlio uno de
éstos
.
Relación de los puntos de etapa en ias marchaS ordinarias de
las t1:opll.S....................................................
Tratado de EqUitaeión......
.. ..
..
..
VISTAS P ~NOltÁlIICAS DE LA GUERRA CARLISTA, rep1'odueidas
por medio de la fototipia, qWl 'Zastran la <NarracWn militar de
la guerra carZUta., '1/ 8011 zas siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, !llorella y San Felipe de Játivaj
cada una de ellas....... , .. .. ...... .. .. .. .... ...... .. •.. ... ..
Cataluña. - Berga., Berga (bis), BesallÍ, Castellar del Nuch,
Cll.8teIlfullit de la Roca, Puente de Guardiola., Puigcerdá,
San Esteban do Bas, y Seo de Urgel; eada una de ellall.......
Nvrte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orics.in, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, EUzondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, La.s
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peñ...-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui·
za, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
~e Somorrost1:o (bis), Valle de Sopuerta y Altura dé las Muneeas, y Vera; eada una de ellas............................
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teat1:os de operaciones del Cent1:o, Cataluña y Norte, una
vista.........................................................
Vistas fotográfiea.s de Melilla y J,Iarrueeos,' colección de 56... •
Iaem sueltas..................................................

Z

.... ~

Instrucciones para la enseñanza técnica en 1&11 experienci&ll
y prácticBJl de Sllnidad Militar
.
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ••••••••••••
Idem para la preservación del cólllra
..
Idem para t1:abajoS de campo
.

ldem del campo exterior de :r,relllla.oO

J,

(

1

Id. - - -

(

200.000

11
3

2
2
2
2
8
Ií

50
50
50
50

2

50

2

líO

1

Obra.s propieda.d. de oorpol'aoiones y pa.rtioula.res
Ordenanzas del Ejéreito, e.rmonizadas eon laleg!slaeión Tlgente.-Comprende: Obligaeiones de todas las elases.-Ordenes
generales para oficiales.- Honorcs roilitnres.- Servieio de
guarnieión y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de CaballerJa.
El precio, en rústica, en Madrhl es de.........................
En provincias.
Los ejemplares eneartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta eada uno.
Compendio teóriec.;:¡ráctico de Topografía, por el teniente coronel de Estado Mayor D. Feaerico Magallanes...............
Cartilllt de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Mayor, D. Carlos GarcJa Alonso........................
El Traductor 1lilitar, Prontuario de francés, por el otlciall.· de
Administración Militar, D. Atalo Castalís
Estudios 1;0 bre nuestra Artilleria de Plaza, por el eoronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave.
HistOria administrativa de las prineipales campañas modernas, por el oficiltl1. o de Administración 11Iilitar D. Antonio
Blázquez '.......................
ldem del.Aleázar de Toledo......
Historia ae la guerra de la Independencia, por el g.eneral Don
José Gómez de Arteeh", oeho tomos, ead¡¡ uno (1)
Informes soble el Ejéreito alemán, J?or el genernl Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, trndUClda de la edición francesa por el capitlÍJ1 de Infanteria D. Juan Serrano Altamira....
Las Grandlls Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Banzo,
comandante de Estado Mayor.
Lll. Higiene militar en Francia y Alemania. •••••••••••••.•••••
J,Iemoria de un viaje milltar á Ori<mte, flor el general Prim...
Nociones de fortifieaeión permanente, por el eoronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave..
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria •••••••• , . ••
Reflexiones militares, por el :Marqués de Santa Cruz de Marcenado......................................................
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(1) Se venden en unión de los atlas eorrespondientes, propiedad de este Depósito.

ADVERTEN01AS

LOS PEDIDOS

_6 lllU"án directamente al Jele del Depóltito.

lIe remiti..á
c1el~ft8iPIAG08
... ca PaeadO".

al ()8mi_a..io de aue..... Interveatol' del e.tablecimiento, en libranza ó let·ra de 14eil Cobl'o, , favol'

En 101 preciOll no se puede hl.cer dllllcuento alguno, por haber sido iljllodos de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el pro<heto Integro de lu
vent ll.Il.

Este tIllta.bleo1Jnlento es \\leno á la Adlnlnlstrllclól'l del D1aNO OftC1al del Míní3teNo de la G'mrra.

