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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
cODstituian, surtirán los efectos que hasta hoy, mientras
haya alumnos que se hallen en posesión de ellos.
3,° Queian llubsistentes las prescripciones que rigen re"""'''''''''''''''''''''''''=~=='''''''',.,..,''''''''''''''''''''''''=''''''''========
! latins á la exención de estudios de segunda enseñanza.
'~e que hoy disfrutan l?s ind.i,:iduos de tropa que pretenden
t mgreear en las academias mllItareB.
.
De real orden lo digo á V. lijo para su conocimiento y
ACADEnns y COLEGIOS
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.
"

PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
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LÓPEZ Do:Mf1\euEll

MOélificada la segunda enseñan· l Señor ....

Circul«r. Excmo. Sr.:
za por real decreto f':cha 16 de septiembre próximo pasado,
se hace indispensable dictar nuevas disposiciones que establezcan los conocimientos que, de los que aquélla comprende, deben uigirse en lo eucesivo para el ingreso en las academias militares. La duración que hoy se asigna á este perio·
do de la enEeí'ianza y el establecimiento de un limite mínimo de edad para el ingreso, hacen temer que, de ex:gir:3e
todos los estudios que compnude y despué~ una preparación larga y dificil, pudiera llegar el caso de encontrarse
algunos aspirante5 ~xcedidos del límite máximo de edad
que los reglamentos imponen antes de estar en condicionos
de presentarse á examen en una ac~deinia militar. En
vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que el
referido real decreto divide" la .segunga enseñanza en dos
partes: la pri¡;nera, de .cqpocimiento;l d.e cultura general,
indispenfiables,á ~()d,08 y que 96 distribuyen en cuatro añosj
y.la seguuda (subdividida en dos grup-us), de estudios pre.
paratorios, que los unGS no son de aplicación directa para el
militar, y los otros.. fi.guran con toda extensión.en los respectivofil pl~ne8 de- estudios, el Rey
D. g.), Y en su nombre
la ~eina Regente upl Reino, se ha servido aisponer lo si.
guiente:.
1.0 Elllo sucesivo, y tan pronto comolos iustitutos de
segunda enBeñanza expidan el certificado de estudioll gene.
rales que establecen el arto 57 y los adicionales del real
decreto de 16 ele Septiembre úhimo, se (;)~igirá éste pl1ra!JI
ingreso en las academias militllre!'j pudiendo substitnirse
por loa de al(robaoión dI} todas las asignaturas, que según
las disposiciones vig~ntaB daa. derecho al examen de con.
junto 'deJ..r6ferido·grupo de estudios generales.
2.~ El titulo de bachiller, según el plan antiguo, ó los
certlficados deaplobaciónde toda~ las asignaturas que le

'q.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursuda por el
director de la academia de Artilleda, y promovida por el
alferez alumno .<fe la misma, segundo teniente de Infantoría
Don José Gil de León y Diaz, én súplica de su separación de
aquel centrü de enseñanza, con el fin de prestar servicio en
1!
el arms, dn sn procedencia, eIRey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regent0 del Reino, se'ha servido acceder á '10 que
solicita el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y. demás efectos. .Dios guarde á V. E. ,muchos años. :Ma·
drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGU~7;

Señor Comandante en JE'fe del primer Cuerpo de ejército.

1 Señores Ordenador de pagos de Guerra y director de la Aca·
'1

demia de Attilleria.
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ASCENSOS
7, a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l!l Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al
capitán de Infantería de ese distrito D. Enrique Castillo Gu.
tiérrez, se le ponga en posesión del empleo de comandante,
con el objeto de que ,ocupe u.na vacante de esta clase en esa
" ü,la, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 de septiembre d~l año próximo pasado (C. L. n~m. 309); asig-

1
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nándole la efectividad de 12 de julio último, una vez que
se halla declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
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de8tinar, en los turnos de antigüedad y elección, á los de
estas clases comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Enrique Castillo Gutiérrez y termini con
Don José Arbolea López, á quienes se les otorga las ventajas
qu·e se les señala en la misma; los cuales serán baja en la
Peninsula y alta en esa isla, en los términos reglamenta.
rits.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año.!!•
Madrid 17 de octubre de 1894.

LóPEZ DOll!fNGUEJ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

.. -

DESTINOS

LÓPEZ DOll!fNGUEI

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

7.1\ SEOCIÓ)¡'

~eñores

Comandantes en Jefo de los Cuerpos de ejéroito, Ca·
. pitálil. general de las Islas Filipinas, Comandantes gene·
rales do Cauta y Malilla, Inspector de la Caja General da
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: A fin de proveer do" vacantes de coman·
dante, cuatro de capitán y once de primer teniente de Infantería que existen en ese distrito, 01 Rey (q. D. g.), Y e14
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien

Rslación que se cUa

Clases

Destino ó situRción actual

:KOMBRE:l

Empleo
que van ti s~rvir

Comandante.••••••
Otro
Capitán
Otro ••••••••••••••
Otro •••••••••.•..•
Otro ••••••••••.••.
Primer teniente .•.•
Otro
Otro .. ;
Otro

D. Enrique Castifio Gutiérrez •••
»Juan del Castillo Colás
) Arturo Aguilar Kieva .•.•••..
»Victoriano Zabala Muro •.••.
) Félix López Méndez ••.•..••.
) Eimeón Hernández Conde.•••
Ji Laureano Est1'll.da Bhmco .•..
) Francisco Casado Cidriani..
) Bartolomé Suberbiola Sainz..

Comandante.••.••.
ldem
Capitán .•.••...•.•
Iuem
ldem ••.••••..•.•.
Idem •. : •.•.... '"
Primer teniente...•
Idem
Idelll

Otro

Distrito de Cuba ...•.••••
Agregado á la Zona n.o (jO.
Zona núm. 3 ...•••.....•
ldem núm. 29...........
Distrito de FilipinaK.....
Reg. InfantE'ría núm. 50..
ldem núm. 41
ldemnúm. 56
ldem mílll. 31......
Reemp.o en la Península
con residencia en Cuba.
ldem en la 1. u región....

Otro ••••••••••••.•
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro

Cazadores núm. 17.......
Reg. Infantería núm. 41..
Cazadores núm. 5.. . •
Reg. Infantería núm. 54.:
lclem nnm. 31. ..•••••...
ldem núm. 18...........

Tnmo á que corr~sponde su provisióll
y ,"entajas que so les sellalall

2.° Antigüedad •.. 1
Elección ..•.••.•.
Elección .......•••
1.0 Antigüedad .•.
2. 0 Antigüedad .•.
Elección
.
Elección ....•.••..
1.° Antigüedad
Lasdelart.13
2. 0 Antigüedad...
del regl:t·
men to do
) José López Somer
Idem:
Elección..........
pa s e s vi·
) Patricio Concepción Ruilópez
gente.
88nz
Illem
1.0 Antigüedad .
) Plácido Infante Doblado ••••• Idem •••••.••••••• 2.° Antigüedad .
) Francisco Rico López ...•.•.. ldem
Elección
.
»Antonio Martín Aguilar ..•• , Idem
1. ° Antigüedad .•.
"Anselmo López Crespo
ldem
2. Antigüedad; ••
'» Juan Luque Fabré ••••••.••. Ideen ••...••••.••. Elección
.
) José Arbolea LÓp8Z
ldem •••..•.•....• 1.0 Antigüedad •..

°

LÓPEZ DOMiNGU~

Madrid 17 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de primer
teniente del arma de Caballería que existe eu eee distrito,
por regreso á la Peninsula de D. Antonio Martinez León,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien de~tinar, en el turno de antigüedad, al
de esta clase D. Trofino Guti6trez Zorita, que presta sus servicios en el regimiento Cazadores d.e Albuera, 16 de caballeria, á quien se le otorga la ventaj.a que señala el arto 13 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); el cual será baja en la Peninsula y alta
en esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. g. muchr,s uñoso
Madrid 17 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.:

A fin de proveer dos Vllcantes de capitán

y tres de primrr teniente de Artilleria que existen en eso
distrito, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente

del Reino, ha tenido á bien dm,tinar, con objeto de quo ocupen las de capitán, á los primeros teniente., que ya prestan
sus servicios en eFl'I. isla, D. Manuel Junquera Guerra y Don
Juan Piñal Figneras, á quienes se les con'cede dicho empleo
con a.rreglo al arto 14 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); y para las que
han resultado de primer teniente, á los que figuran en la
siguiente relación, que son á los qne les há correspondido
en los turnos de antigüedad y ele'ción, á quienes se les otor·
ga las ventajas que se les Eeñaln. en la misma; los cualf>.l:l
serán baja en sus actuales destinos y alta en esa antilla,
en Jos términos reglamentai'ios.
LóPRZ DO';}iÍNGUEZ
De rEnl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Seño~ Capitán general de la I~la.de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo . drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUElI
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul· Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Soñores Comanda.ntes en Jefe del segundo, sexto.y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las 181as Baleares,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador do
pagos de Guerra.
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:Relaci6n que se cita

De~tino

ClalleS

ó situación actual

Empleo
que v..n IÍ. servir

NOMBRES

.

s,,,.

Turno á que co:rre~ponde su proVi~ión
y vent¡,jas que se les señalan

T""""'/,," ""tlgIl'd"'}'" d. ,. ",l. '.'

l.cr Teniente Distrito de Puerto Rico •••••••••••• D. VI,to<
"""h.......... 1."
Otro .... , •.. ldem ....................... , •... J Manuel de la Vega Zayas.... Idem........ Elección .... ,..
Otro", .... , 13.° Batallón de Plaza.•••••• , ••••• , J Eduardo Chao Serrano....... ldem ....... 1.0 Antit,riledad,

.

Madrid 17 de octubre de 1894.

LóPEZ DOMíNGUEZ

A fin.de proveeJ,' dos vacantes de oapitán

Excmo, Sr.:

del arto 31 del
mismo.

'y dQ.8 de primer teniente de la Guardia Civil que .existen eh

ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos de
antigüedad y elección, á los de estas clases comprendidos
en la siguiente relación, tIue principia con D. Manuel Díaz
Pines Rubio y termina con D. José Salamanca Moreno, á
quienes se les otorga las ventajas que·se les señala en la
misma; los Cll.ales serán baja en la Península y alta en esa
jsla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y

demás efeetoe. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.
I"óPEI D01lÚNG~

Señor Capitán general de Ía Isla de Cuba.
SeñoresComa.ndantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de la Isla de
Pnerto Rico, Director general de la Guardia Civil, Inspec·
tor de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.

:Relación que se cita

.
Clases

Capitán•..•.
Otro•.••.• , •
l.er teniente.
Otro .•••.•.•

Destino ó situación actull.1

Empleo
que VlIIl á servir

NOMBRES

Reemplazo La reiPón.••.•.•••. " •. D. Manuel Díaz Pines Rubio., ••
Distrito de Puerto Rico.•••••.••... :t Emilio Mazarredo López, ••••
Reemplazo 1. a región.•••.• '..•••.• , :t Eugenio Moro Pacheco •• , •••
ldem 2. a región •••••.•••••••••.••. » José Salamanca Mbreno......

.
•

d" .rt. 13 d,'

LÓPEZ DoMíNGUEZ

Excmo. ISr.: A fin de prov~er dos vacantes de oficial
segundo del CUérpo de Administración Militar que existen en
ese distrito,. el Rey. (q. D. g.), ·Y·6n su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido.á bien destinar,.e.n los turnos de
antigüedad y elección, á los de esta. clase comprendidos en
la siguiente rela-ción, otorgándoles lás ventajas que se les
señala en la misma; los cuales será.n baja en la P.enínsula
y alta en esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E; para su c~nocimiento y

i····

I

',"

Capitán., •••
A~tlg'OO"r'"reglamento de
ldem ••••••• ElecCIÓ?:.....
l,er teniente. 1.0 Antigüedad.
.
pases VIgente.
ldem •.••••• 2.0 Antigüedad.
I

Madrid 17 de octllbre de 1894.

Claaes

Turno á que corresponde su provisión
y ventajllll que se les señalan

Destino ó situación actual

efectos consiguientes. Dios guartle á V. E. muchos años.
Madcid .17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, I~pector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que Be cita

Empleo
que van á servir

NOMBRES

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas que se les scñalan

.'

tas del art, 13 del re·
Oficial 2. ~ ••• l. a regi-ón•., ; ••••••••• , ••.•••• , •••• D; Emilio Calvo Vnllespín...... Oficial 2. 0 . . .
glamento de pasea
Otro ........ En expectación' de destino l.a ídem. ) José Pavón Tierno .......... ldem ••••••. Ele~ei?n....
Antigüedad.. vi~ente.
Madrid 17 de octubre 1894.

LóPEZ DOl\lÚiGUEZ

V. O.nmn. 228
Excmo. Sr.: A fin de proveer tres vacantes de médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar, en 108 turnos de antigüedad y elección, á los de esta clase comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. Josó Gurrí Viahello
y termina con D. lIaroial Martínez Capdevila, á quienes se les
otorga las ventajas que,se lea señaJ.aen la misma; los cuales
aerán baja en la Península y alta en esa isla, cnlos términos
reglamentarios.
.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efe::ltoa. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma.
drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relaci6n que se cita
,

.'

Destino ó situación actual

Cla~es

NOMBRES

.

Empleo
que van á servir

Turno á que corresponde su provisión .
y venta.jlUl que se les aefialan.

Médico·l,o •• Reemplazo en la Peniñsuia CQn r~i:
dencia en Cuba.. _••• _....... " • D. José Gurri Viahello ••••••••• Médico 1.0•. 2. 0 Antigüedad •• ras del arto 13 del
Otro •••••••• En expectación de destino 7. a región » Salvador Sánchez Iznardo .••• Idem ....... Elección........ reglamento de
Otro ........ ,Reemplazo 4.a región •••••••••••• : " Marcial Martinez Capdevila._ Iasm ....... 1.0 Antigüedad. . pases vigente.
, :Madrid 10 de octubre de 18~.

LÓPEZ DOMíNGnZ

Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de escribiente de primera claBe del Cuerpo Auxiliar de Oficinas lIilitares
que existen en ese distrito, por regreso á la PenÍÍlsllla de
Don Tomás Domínguez Castillo y D. Hipólito Berrero López,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien destinar, en los turnos de antigüedad
y elección, á los de esta clase cómprendidos en la siguiente
relación; otorgándoles la ventaja que se les señala en la misma, l0811ualeÉ(serári bajá en'la Península y alta Élñ esa isla
en los términos reglamentarios.
.

...

- ~'

.

De real ordep. lo digo á V. E. para su c()noclmiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchoa años. Madrid 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMmGUE3

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores' Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceu·
ta, Iñspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

Relación que 8e cita
-.

€lases

Destino ó situación actual

NOMBRES

.

•

I

Empleo
que van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventaj S:!l que se les seña.le.n

ESCribiente!
.
o
. .
~Escribiente~ o '
de La••••• Comandanc18 general de Ceuta..... D. Manuel Mlgnar
Mesa........ de La..... 2. AntJgüedad.
Otro •••••••• \Ministerio de la Guerra ••••••••••• :t José Martinez Sánchez..... "IIdem.o ..... ¡EleCción.. .....
Madrid 17 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman:
dante, tres de capitán y una de primer teniente de ·Infantería que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien desti·
nar, en los turnos de antigüedad y elección, á los de estas
clases comprendidos en la siguiente relación, que principia
c.ou D. Manuel Castillo Gonsález y termina con D. F..rancisco
Berrero Delgado, otorgándoles las 'ventajas que se les señala
en la miaroa; siendo baj.a en la Península y altaeneaa isla,
en los términos reglau.wuta:r:iQª.

-

íLasreglamento
del arto 13 del
de

l

pases vigente.

LÓPEZ DOMÍNGUlU:

De real orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEJ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejércíto, Ius· .
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
de pagos de Guerra.

..
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Clases

Destino ó situación actual

Comandante.
Capitán..•••
Otro .•••••••
Otro ........
1. er Teniente

Agl'egado á la Zona núm. 57 ••..
Reg. Inf. a Reserva núm. 109 •.•••
Idem id. núm. 53..............
Zona núnl. 20•••••.•••••••••••
Reg. Infantería núm. 48 .•••••••
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Belación que se cita
..
(, .. mmr f7Z'ñiFS"-- ...._.. ...........
-

1 ",'$('-"

t

(.,

~

NOMBRES
D.
}
»
)
1)

Manuel Oastillo González •••••••
Jacinto Vales Varela •••••••••••
Antonio Morl'lno Acosta .••.••••.
Isidoro- Fresneda CMO •.•·••• " ..r. ~
Francisco Herrero Delgado••••••

~

,

___

w __

. . . . . . _ _ .~._~.""

"'~'."'.'

Empleo
que van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas que se les sefilrian

Comandante •••
Capitán •••••••
Otro...........
Otro............
1, er Teniente••

2.· Antlgü,d""
1.0 Antigiiedad. Las del art.13 (1E>l
2. 0 Antigüedad.
reglamento de
Elooei4n..... •.•. pases vigente.
0
2. Antigüedad.

¡
I

Madrid 17 de octubre de 1894.

LÓFEZ DOlllÍNGUEZ

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de primer
teniente de Artillería que existe en ese distrito por pase al
de Cuba de D. Manuel.de la Vega Zayas, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
d~stinar en el turna de antigüedad al dé esta clase, del 6.°
batallón de plaza, D. Enrique Botella JoTer, á quien se le
otorga la segunda ventaja que señala el arto 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colec·
ción Legislativa núm. 121); el cual sera baja en la Península
y alta en esa isla en los términoS" reglamentarios.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEI

Señor Capitán general de la Isla de Paerto Rico.
Se'ñores Comandantlls en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra•.

. . Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número 435,
que V. E. remitió á eate Ministerio en 28 de agosto último, participando que por haber sido suprimidas las dos
plazas de maestro de taller de segunda clase, ha dispuesto
el regreso'á la pénínsula del de eata clase D. Salvador Siro·
Dí, y que queda éh~ él:l13 diettlto Ir. Tm:nlol'(fIiópeZ~ hasta que'
sa in:corporiB el que ha de substituirle,. para qua no quede
desatendido él servioio, el<&'ey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
minaci6n de V. E,; disponiendo, por lo tanto, que el cita·
do D. Sal'9'adorSiroI:1i, sea baja definitiva en esa isla y alta
en·Il\(P~ll'!Ín~T.tb:¡-Eln-~' térmi'IlO'S regI-am-e:riia'ri-oa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán gen.erLU de la lela de Puerto Rico.
Señores COIrl~n,d~?te.s.en Jefédél segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de eJÓl'óito,. Inspector dé la Cajá General de Ul.
traIl1Ü' '5 Otdell:ltdoÍ' de pagos de Guerra.

nombre la Reina Regente del :Reino, ha tenido á bien
nombrar, e<m objeto de que las ocupen, al capitán que ya
presta ¡US iElrTicios en esas islas D. Emilio Sancha Días, y
primer teniente, coa destino en la Comandancia general de
Melilla, D. Fernando GómézZuloaga, á quienes se les conceda el empl:eo de connmdante y capitán, respectivamente,
con arreglo al arto 14 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de ~arzo de 1891 (C. L. núm. 121)¡ siendo baja. este
ultimo en la Península y alta en ese Arehipiélago en los
términos reglamentarios; el cual se hallará, con la debida
anlicipación, en BarQelona á fin de verificar su embarco en
el vapor que .saldrá de dicho puerto el día 9 de noviembre
próximo.
Da real orden lo. digo á V. E. para -BU' oonooirniento y
demás efectos. Dios gual'de- á V. E.muchos años. Madrid 17 de octubre dtl 1894.
IU

LóPEZ DOMÍNGUEJ

Señor CaI;'itán general de las Islas Filipinas.
Señorea Comandante en Jefe del cuario Cuerpo de ejército,
Comandante general de Melilla, Inspector de la Caja Ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra•

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman.
dante y catorce de primer teniente de Infantería que existen en ese dtstrttO', el Rey (q. D.- g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en los tur.
nosdtr antiküédad'ye-leccióu, á los dé eatasclases comprendidali en la siguiente relación, que principia con D. Aniceto
Jiménez,R9mero y terminá con D; Antonio AlmaJ.oaz Rodríguez, á quienes se les otorga las ventajas que se les señala
en lamisrotlil080naleaserán baja en la Península: y alta
en esas islas, en los términos reglamentarios; en la inteligencia, de que los interesados se hallarán, con la debida anticipación, en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el
vapor que saldrá de dicho puerto el día 9 de noviembre
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos., Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma.
drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

de

provee~ una .vacante de coman.
Exemo" Sr¡~ ,A fin
dante y otra de capitán del Cuerpo de Estado Mayor del
"Ejército que existe~eIl ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en

Señores Comandantes en Jefe de 10B Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias, Comand~ntesgenerales 'de .Ce~ta y MeIilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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BeZación qUe S8 cit«,
•

.
Clases

néstino 6 situación actual

Comandante.
1. er Teniente
Otro ........
Otro ........

Agregado á la ZOna núm. 6 ••••••••
Reg. Inf.- RegI. de Baleares núm. 2.
Reg. Infantería núm. 53•••••••••••
2. 0 Ayudante de la lfnea de la Con·
cepción Gibraltar •••.•••••••.••
Reg. Infantería núm. 6 •••••••••••
Idem íd. núm. 8•••.••••••••••••••
ldem de Africa núm. 4.•••.•••••.••
Idem· de íd. n.m. 2 •••••••••••••••
Idem de Infantería núm. 3 .•••.•••
ldem íd. núm. 47.................
ldem íd. núm. 15..................
ldem íd. núm. 81 .••••••••••••••••
Idem íd. núm. 45•••••••••••••.••.
Idem íd. núm. 28.................
Idem íd. núm. 52.................

NOMBRES

Empleo
que van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas que so les señalan

.
Otro.•..••••
Otro ........
Otro ........
Otro ........

Otro ..•. "•..
Otro........
Otro •.•..•.•
Otro........
Otro...... ~.
Otro..
Otro........

.....

D. Aniceto Jiménez Romero •••• Comanoonte. 1.0 Antigüedad ••.
» José Clapés Juan............ 1.er Teniente 1.0 Antigüedad •••
) Enrique Sánchez Mínguez ••• ldenl .•••.•• 2.0 Antigüedad •••
~ Rafael García Casero.•••••••
) Pedro Sarraguá Junquera ••••
) Casto Mendozll Pérez •••.••••
) Cándido Reyes Francisco ••••
) IsidoroDomínguezDomínguez
) Gregorio López Vivar •••••••
) Miguel Baflolas Passano •••••
) Cirineo Pérez Palencia•••••••
) Manuel Devos Struach•••••••
) Ciriaco Gutiérrez Ortigüela ••
» Pablo Manuel Pérez Sigüenza.
) Antonio Almaraz Rodríguez ••

ldem •••••••
ldem .......
ldem ••.••••
Idem ••.••••
ldem .......
Idem .......
ldem .......
ldem ••••• , •
lclem •••••.•
ldero .......
ldem .......
ldem .......

Elección •••••••••
1.0 Antigüedad .••
2.° Antigüedad ••• Las del arto 13
Elección ........
del reglamen1.0 Antigüedad ••.
to de pases vi·
2.° Antigüedad •••
gente.
Elección .•••••.••
1. o Antigüedad •••
2.° Antigüedad .•.
Elección .. ; ...... }
J .0 Antigüedad .••
2.0 Antigüedad •• ,

I

Madrid 17 de octubre de 1894.

LóPEZ DOlÚNGUEZ

Excmo. Sr.: .A fin de proveer una vacante da capitán
y dos de primer teniente de. Artillería que existen en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino. ha tenido á bien destinar, en los turROS
de antigüedad y elección, á los de eatas clases oomprendi·
dos en la siglliente relación, .que principia con D. Ramón
Sáenz Denis y termina con D. Manuel l(ariínt1J: Soliva, á
quienes se les otorga las ventajas que se les señala en la
misma; los cuales serán baja en la Península y alta en esas
islas en los términos reglamentarios; en la inteligencia, de
que los interados se hallarán en Barcelona, con la debida

anticipación. á fin de verificar su embarco en el vapor que
saldrá de dicho puerto el día 9 de novieIr\.bre próximo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUES

Señor Capitán general de las Islás Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del te1'OOro y enarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ord.enador de pagos de Guerra.
.

Belación que se QÍÚC

Cllllles

Destino ó situación actual

NOMBRES

Empleo
que' van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas que se les señalan

.

!

tas del arto 13 del
reglamento de
pases vip;ente
te
2 ° Ant' "edad {LaS de la regla 2.a,
1.er Teniente 6.° tdem ......................... lO Rafael Halcón Gutiérrez ••••• 1 .er Ten'e
I n . . 19U
•
artículo 31 del
ldem ••••••• Iaem ............................ ) Manuel Martínez SOliva •••.. Idero ••••••. ¡Elección. .••.•• mismo.
Capitán••••• l.er Batallón de PIl\Za ••••••••••••• D. Ramón Sáenz Denis ••••••••• Capitán..... 1.0 Antigüedad.

!

Madrid 17 de octubre de 1894:. .

ESCU~LA

.. -

SUPERIOR DE GUERRA
9.!Io B!lOexOll'

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por la
Junta calificadora de oficiales aspirafttes á ingreso en la
Escuela Superior de Guerra, reunida en -virtud de lo prevenido en real orden de 15 del actual (D. O. núm. 225). el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar alumnos de dicho centro de en5e·
ñanza, á los primeros tenientes de Infantería, Caballería y
Artillería comprendidos en la relaciÓn siguielltQ, que da
principio con D. Antonio Sánchez Pachepo y termina con
Don Francisco Fernández de Ibarra y Gamarra, cuyos oficiales

LóPE7: DOMiNGUEZ

percibirán sus hal?eres por los cuerpos activos á que perte.
necen ó sean destinados, y deberán presentarse, con toda
urgencia, en la escuela mencionada.
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ

DOMfNGUEI

Señor Comandante en Jefe. del primer Cuerpo. de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, .
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra. .

D. O. n'ám. 228
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Relación que se cita

INDElINIZACIONES
12. a SlOOXOI

Armas

:NO~lIlRES

Destinos

_---1---------1----------Infanterín.. llego Inf." do Vad-Rás. D. Antonio Sáncllcz Pacheco.
Al'tillerín ... 5.° I'cg. Montado..... »Juan de Melgar y Ahreu.
Ca1Jnlleria. O. A. 1. a región...... »Miguel 1l.Iartínez do Oml!pos y Rivera.
'
lnfnntería.. Heg. Inf. a de León.... ) Enrique Alix Recnltlo.
Idoro ...••• Idem íd. de la Princesa ) Emilio Borrajo VifiuEl.
Idom .••••. Oazadores de Arll})i1es. » Angel Amores Gura]'.
ldem .••••• Idero de Manila...... "Francisoo Fernández de
Ibarra y Gamarra.
:Madrid 18 de octubre de 1894.
LÓl'EZ

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Enrique Porras Pastor y con·
cluye con D. Pedro del Castillo Zuleta, declarándolas in·
demnizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento 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 17 de octubre de 1894.

DOMiNOtiEZ

LÓPElI DOMíNGUES

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

I_.~

Señor Ordenador de pagos

ae Guerra.

Relación que S6 cita
Articulos
del reglamento
Puntos
ó real orden
donde se desempeñó
en que están
la comisión
comprendidos

Armas ó cuerpos

Clases

NOMBRES

Admón. Militar •.••••
Idem" .:C.OI" ' ;'¡~,"""
ldem.•• :
Idem
ldero
Idero
:: .•.. , .••.
ldem
Cazadores de Catalufia

Oficial 2.° ••.
Otro 3.°.....
Otro 2.°,.. •.
Otro........
Otro 3.°.....
Otro 2.°.....
Otro........
1. er Teniente

D. Enrique Porras Pastor .•.
»Manuel Romero Mata •••.
~ Manuel Márquez Díaz •••.
) José Martín Hida'lgo.••.••
) Ramiro Román Aguirre ..
~ José García Gutiérrez
.
»Angel Losada Candalija ••
II Fernando Garrido .calvo ••

10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 y'11
10 v 11
10 Y11
10 Y 11

Admón. Militar ••••.• Olicial1.°...

) José Martínez Fernández..

10 Y 11

OazadoresdeTarifa
l.er Teniente» Manuel Ucar Schowarts..
10 y 11
Inf. a de la Reina.•••• ldem....... ) Antonio López Rivera. • ..
10 Y 11
Zona de Osuna.•••••• Idero....... ) Francisco de García Martín 146 del reglamento

Comisión conferida

De Ubeda á Jaén. '/A . t' á
b t
De Baeza á Jaén ••. \ SIS 11' una su as a.
Cádiz •••.....••... } .
Idem ••..•. " .••.•• Hacer efectivos libramientos.
ldem .•.•••••.•..•
Huelva .••.••• " •• )Asistir á una subasta.
ldero. " •.•.•••.•• ~
Sevilla••....•••• :. Entregar municiones y vainas
del ejercicio anterior y recibir
las del actual.
Ubeda .•••.•.•.... Asistir á una subasta como interventor.
Cádiz
,
Idem
..

•
de Zonas militares Sevilla.••.••.•••.•
1.0 de Sementales .••• ldem....... J Manuel Gutiérrez Sánchez.
24
Sevilla y Cádiz '" .
Remonta de Extrema·
,24
Sevilla.••••••••••. HMer efectivos libramientos.
dura •••••.•••••.•• ldero •.•••.• ) Manuel González Torres..
Zona de Ronda.....•• Capitán ••••• ) -José Moya del Moral. .• • .• 146 del reglamento
de Zonas Ililitllorea Málaga ••••••••.•.
3.° de Sementales •..• l.er Teniente ) AntonIo Burgos Díaz.....
24
Jlloén
.
Reserva de Ronda ... ' Capitán .•• '.' ) Manuel Padilla Delgado.. !l6 del reglamento
de Zonas militares Cádiz ..•.•••••••..
Idem Cab. a Andájar.. Idilro .••.••. ) Francisco Zapata Marín.; Idem .•.•.•• Jaén.•....•.••••.•
Inf. a de Córdoba .•.. ' l.er Teniente ) !vf.anu~.l Llan.o Medina....
24
Mál~ga ••••••••• '/Conduciendo bafiistas.
Idem
.,'" Capitán
. ". F~r¡,e.IBOO Ga~lego García.
,
24
CádlZ.•..•.••••••. j
Remonta de Granada 1.er Teniente » Rafael de la Cruz Béjar...
24
Jaén
(
Reserva de Osuna..... Capitán .•.•. ) Felipe. Pardo Barbero ..•• !l6 del regla~ento
•
Hacer efectivos libramientos.
do Zonns militares SevIlla••••••••••••
Oab.1l. de Vitoria .•..• l.er Tenie:nte ) ManuelUruburuFernández '
24
Cádiz.............
.
Admón. Militar ••.... Oficial 2.° .•• ~ Manuel Fabre González...
10 Y 11
La Rambla •••••••• Asistir á una subasta como se·
cretario.
Artillería .•.••...•..• Armero..... ) Antonio Gómez Recio .••.•
Algeciras y Tarifa .. Auxiliar la revista anual de ar10 Y 11
mamento.
2.° de Sementales .••• 1.er Teniente ~ Miguel González Hernán•
dez .•••••.•••.•.• ~ ••••
Córdoba •.•••••.•• Hacer efectiTos libramientos.
10,. 11
Cue~po Jurídico, ..•.. T. A:uditor 3. a ) Fernando Sahall Obispo ..
De Cádizá Algecims Asesorar un consejo de guerra.
10 Y 11
Inf. d~ ~,t~~t1jlur~.CapItán..... ) Antonio Ferrando Rubiny.
De Málaga á Mar- Practicar diligencias judiciales
10 Y 11
bella • • • • • • • • • • • COIllO juez y seoretario respecId~m
: '.~'
Sar~ento
Eustaquio Marin Alvarez
.
Idem • • • • • • . •• • . • . tivamente.
10 Y 11
1. Montado Artll12ría Capitán .•••• D. Pedro del Castillo Zuleta.
Morón ••..•••••••. Asistir como defensor en un con10 Y 11
sejo de guerra.

Madrid 17 del octubre de 1894.

LÓPEZ

DOMINGUEZ
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha servido aprobar las comif:¡iones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último, ~1
per¡~onal comprendido en la relación que á continullción so
inserta, que comienza con D. Juan Fernández Díaz y conclu·
ye con D. Antonio Esteban Rodes, declarándolas indemnizabIes con los beneficios que señalan los articules del regla·
mento que en la misma se expresan.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' tí V. m. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUE:I

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de plÍgos de Guerra.

Relación Que se cita

Clases

Armll.ll ó cuerpos

Zona de Villafranca
del Panadés
Capitán
ldem de Matar6...••• Otro........
Idem de Manresa
Otro
:.
Reg. Reserva de Mata·
r6 núm. 60 •••••••• Otro........
Idem íd. de Ontoria
número 102.••••••• Otro........
Mem Id. de El Bnteh. Otro........
Reg. Inf." de Arag6n
número 21 •••.•••• 1. el' Teniente
Idem íd. de Navarra
número 25 ••••••.• Otro........
B6n. Ca!'adores de Mé·
rida. núm. 13...... Otro........
4.0 reg. de Zapadorf's
Minadores
Otro,.......
Regimiento Caballería
del Príncipe ...•• " Otro .•• : ••.•
Adm6n. :Militar...... Oficial 2.° ..
Idem
oo •••.• Otro 3.°
.
Idem •••.. " •••••••. Otro •.•.•...

Articulos
Puntos
d-el reglamento
donde se desempefió
órealordcn
la comisión
cn que estP.n
comprendidos

NOMBRES

,

D. Juan Fernández Díaz.....
) :Mamerto Calahorra Mufioz
:t Clemente Calvo Peir6....
:. Timoteo Brinquis Marzo..

l•• ~el de Zonu mi·
Cobrar libramientos.
htam .•••• , Idem •••.••••.••.• \

Idem •••••••..•.••
Idem •••••••..•.••

Mateos Camafies. .

24

Figueras.•.•••••••

) Bernabé Rubira Mateo.•..

24

Tortoaa

Juan Rup.lanchas Lozano.

24

II

) Juan Carreras Granados ••
24
24
10 Y 11
24

!ngenieroil •.•••••••• Capitán..... ) Joaquín de Pascual ..••..

10 Y 11

Regimiento Caballería
del Príncipe. • • • • •• Otro........ :. J enaro Turri6n Andrés " •

10 Y 11

ldem id. de Treviño .. 2.° Teniente. ) Emilio Esparza Torres.. , .

10 y 11

ldem íd. de Alcántara. Otro........ ) Francisco Moyú Palacio ••

10 y 11

oo • •

)
)
)
)

)
)

Carlos Noreña Krickoo...
Alvaro Valero I:alma.,...

1

..

Olot ••••••••.•••••• Conducir
fondos
.

.

Conanglell ••••••.•

Rafael Cubella Suñé ..•.•.
Mariano Ruiz·ReviHa.....
José Puiggarí Cerver6 ..•.
José Mir6 Chicharro .....•

Cuerpo Jurídico Mi·
litar.••••.•..••.. , Teniente au·
ditor de 2. a
Idem
Otro de 3. a ..
Estado Mayor de Pla·
zas
l.er Teniente
Infantería GuipÚzcoa. Sargento•••.
Comisión activa
CoroneL ....
Idem
Capitán.....

¡I

Barcelona
Idem ••••••.•••••.
Idem ..•.••••.•.•.

) Ernesto Alvarez !fresa....
) Esteban Tresancher Canier
:t ~anuel

C0!llisión conferid a

10 Y 11
10 Y 11

Villafranca ...•.•.
Gerona •...••••.••
Tortosa'•..•.•.. '" A intervenir en una aubasÍlt.
Cardona •.•..••••• A entregar material de Artillería
inútil.
Idem ..•••.•••••.. A examinar los locales de dicho
castillo.
Barcelona .•..••.•• A entregar vainas vacías de cartuchos.
Yalencia
Conducir ganado con destino á
Dragones de Santiago.
Zaragoza .......... Ahacerse cargo de siete caballos.

Lérida
/Asistir como fiscales acusadores á
Idem
\ un consejo de guerra.
•
I
Puigcerdá.•.• oo
(Instruir d~ligencias.como juez y
Idem •••••.••.•. ;. ( secretarIo respectIvamente.

) Angel de Cruz Blanco....
10 Y 11
Epifanio López Moreno......
22
D. Ernesto Gurcía Navarro..
10 Y 11
:. Miguel Gotarredona Gon·
1
zález . : .• , • • •. . • •. . . . .
10 Y 11
Zona de Manresa nÚ'h. Coronel.. \ :J Enr!q~e Marzo y Díaz Val'jU. del de Zonu Jllj. Premiá de Dalt •••• \
.
5
I
dIvIeso
,. tares.......
\
mero 89
Comisión activa ••••• Capitán..... ) Miguel Gotarredona González ...... '" .. . .. .. .
10 Y 11
Idem íd. como íd. íd.
~em
Comandante. ) Manuel Moreno Churruca.
10 y 11
Villafranca del Panadés•..•••.••..
Inf. a San Quintín •.•• Cabo....... »Félix Ferr!lri Peralta. .•. .
22
ldem ...•........•
Bón. Cazadores de Mé·
rida
l.e! Teniente » Antonio Esteban Rodez .
24
Gerona. . . . • . •• . •. A entregar armamento sobrante
.
de su cuerpo.

I

.

Madrid 17 de octubre de 1894.

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 2e ha servido aprobar las comisiones de
q-ue-. V. Eh dió cuenta á este Ministerio en 10 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal comprendido en la relación que á coutinuación se
inserta, que comienza con D. Francisco Ramos y Bascuñana
y concluye con D. José Ramos y Bascuñana, declarándolas
indemnízables con los beneficios que señalan los articulos
del reglamento que en las mismas se e:xpresall.

LÓl'EZ Do:rtlÍNGUEZ

De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
.

LÓPEZ DOMfNGUEJ

Señor Comandante en Jefe del tercer
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

eu erpo de ejército.

O. O.

n"Óm.
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.Relaci6n Que se cita

Clases

Cuerpos

Comi~iones

KOMBREH

IMPOR'rE

Artículo
del
reglamento

Tiempo y viaje

P(a~.

Cts.

------1-----1----------1-----------1----1--------;----1-- Co o 1
ID. Francisco Ramos Bas-\Director de las obras de las) 11 \ 22 jornales de acémila me-¡ 33

( baterías de costa
\
rngenierO de las obras de}
Comandante.í l> Manuel Campos y Va- la batería de Santa Ana,
,
.•8&110.... •••••.•••.. { complementaria•....• , •
.
.
1
•.
~celador de las obras de laJ
Ingemeros ..... O ti c la 1 cela.!» AmbrosIo D lzurrun y batería de Sta. Anu, comdor.......
Tomé..............
plementaria.••..•..•...
Otro ........ í » Faustino .Alvarez y Ci-íCelador de ~a obra de la ba-¡
I
madevl11a .••.•.• - •• ( teda de Santa Ana..••.. )
.
/Maestro de obras de¡ la bao}
Maestro del l) F~'anclsco Huelgas y tería de 8&llta Ana, Mmobras. • • • .
Casanova... • • • • • • • . plementaria•••••••••.•.
Interventor de lal! obra! de)
c
. . d)
las baterías de costa ••.. \
OmlS~l'lO el l> Adolfo R. Gámez.••••• Interventor de las obras del!
Administración gnell'a ••• '),
cuartel enfermería de Aro,
chena ..••• , ••..•.•..•. J
Militar.. • • • • • '
. 12 o
lO» José Ramos y BasCU-~pagadOr de laR obras de las)
Ofi Cla
••• •
fi
b t . d
t
'
ana
",
a erlas e ~os a
l'

¡

'1

ne

"(

cufiana

¡

l.

Madrid 17 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RE'ina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones da
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de septiembr!3
próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Enrique Páramo y concluye con
Don J{laquín Batana Cada}; declarándolas indemnizables con
los beneficios qu,e señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.

¡

11
11
11

11
11

( nor, á 1'50 pesetas nno.\
\26 jornales de acémila meo) 39
I nor, á 1'50 pesetas uno. \

126 jornales do acémila me-l

39

( nor, á 1'50 pesetas nno. \
\26 jornales de acémila meo) 30
I nor, á 1'50 pesetas uno.\
\26 jornales de acémila meo)

nor, á 1'50 pesetas uno.\
\20 jornales de acémila meo)
( 1101', á l' 50 pesetas uno. \

30

\

})

30

10

13 días á 12' 50 pesetas uno.1 37

11

I nor,

\24 jornales de acémila mo-)
á l' 50 pesetas uno. \

})

36

50
»

I

I
LÓPEZ

DO:MiNGUEZ

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añus.
Ma-:lrid 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DOM:íNGUE:I

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

Relación que se cita

,..,.
Q

1:0:>

Armas ó Cuerpos

Clases

Artieulos
. del reglame¡;¡to
ó real orden
en que Qstán
eomprendidos

~OM13RES

Puntos
donde; se; dcsempciló
la ~omiBi6n

Comisión eonferic1a

'Pontevedra ..•.•.•.•• ¡Defensor ue una cansa.
10 Y 11
D. Enrique Páramo
.
10 Y 11
) lHanuel Rivera Aizo .••.•.•.••••
Iuenl ...•••..•••.••••
Iuem
Vocales de la ídem.
10 Y 11
II Juan González Toubas .••••.•••.
Idenl ••.••.•••.••••••
10 Y 11
l'> Diego Romero Pérez...•.• :
.
24
) Antonio Maldonado
.
Iuenlo ••••••••••••••• (1 [
f t' . l'b
. t
Iuem ..••••.•.•.••••. i c,cer e ec lVOS 1 ramlen os.
24
El luismo ..•••... ; •.........••.••
24
D. Generoso Iglesias Fernández ••••
~3~~~
(Juez instructor y secretario para instruir diligencias previas.
22
Agapito Tato Andrade •.•..'...••••
24
Corufia ..•..••••••••• ·\co(.ro de libramientos.
D. Miguel Llovet Martinez..••...•.
22
Cúdiz•..••••••.•.•• " Conducir catorce soldados al regimiento de Africa núm. 3.
José Garcí!!' Sánchez •.••••••.•.••.
Valladolid •.•..••.••• Secretario de una causa.
D. Felipe 'roral Ortega
..
10 Y 11
) Gregorio Cerviño Esténz
..
Lugo .••.•••••.•.•••• ~
Idem .....•••••.••• ,.
El mismo ....•..•..••....•••••••.
D. José Marrondo Dorado.•••••••••
Idem ••••.••••••••.•. Cobro de libramientos.
Corufia ••.•••••••.••.
) Manuel Prieto Iglesias..•••••••.
..
) Vicente Villaoz Bolaños
. 146 del de Zonas mili· jldem
p Francisco García Bierma.•••••••
IMes
\ Vulladolid •••••••••••
"José Esteban Chicote •..•...•••. ,
Idem.,'
íDefensores de una causa.
Idem
.
»Antonio Sánchez Fernández ..•••
) Ceferino Iglesias Anuesto
..
Lllgo •••.•••....••••. ¡Cobro de libramientos.
» Joaquín Fernández Núñez.••••••.
Betanzos .••.••••••••. Conducir caudales.
10 Y 11
) Antonio Vidal Rúa ...•••.•••••
LUgO ••••.••••.•..••. Inspeccionar obras en el cuartel.
) Gerardo Blanco Viña
.
Oviedo .••.•.•••••••. /
. d
~
10 Y 11
Pontevedra y León...• \Asesorar conseJos e guerra.
) Adolfo Trápaga Aguado
.
10 Y 11
) Francisco Urbina Calzado
..
Pontevedra .••••••••• (
) José Ruiz Pérez .•..••..•..•••••
Idem •.••••.••••••••. V d ' d
.
.ldem •••.••••••••.••• ocales e un conseJO e guerra.
) Francisco González Veiga
.
p Pedro Blanco Caldeiro
.
ldem .••••••••••••••.
) Amancio Rodríguez Alvarez .•••• 146 del de Zeeas mlli·jLugo
[Cobro de libramientos.
) Bernardino.Herrarte . '" ••. , .• , tare¡
\Valladolid
Juez illBtrnctor de una causa.
) Saturnino Salvador.•••..•••••..
ldem .•.••.•..••••••• Defensor de la anterior causa.
»Francisco Urbina •••••..••••.• ,
Pontevedra •.••.••••• /
.
Idero . • . • • • • . • • . • • • • • • . • • • • • .
)
El mismo ..•.•...••••.••..••.••..
Idem
¡Cobro de libramientos.
Idem .•.•.••••..••..•...... , • .
)
El mismo .•..••••..•••••.....•..• I
ldem •••••••.•••.•.•. )
lngenioeros .••....••..•• , .•.•• Maestro de obras.•• D. Salvador Ferrín.•.•.•.••.•...••
10 Y 11
Tuy
¡Dirigir las obras del puente internaciomtl.
Estad{) Mayor GeneraL ..••.••• Genelll11 de brigada. ) Luis Valderrama.•••..•.••••••.
11
Oviedo ..•.•••••.••..
I
Idem ••...••••.••••.••..•.• " Otro.............. ) Federico Gobart
.
11
León, Palencia y Va· A revistar las fuerzas de su briO'arla.
lladolill.•.•.•••••.
o
Infantería Luzón.•••.••...•••. ¡Capitán.•.•••....• 1 ) Generoso Iglesias..............
10 Y11 .. Palas de Rey (Lugo) ... A tomar declaraciones.
Reserva Astorga
'"
Otro.......
) Martín Rodríguez
H6 del de Zen~1 .¡!J.
ta~e! ••••••• '.' Astorga..•..••••••••• Conducir caudales.
4.° bataUón de Plaza.•..• " •.. Primer teniente .••• ) Eduardo Santo................
24
Oviedo
"~A 1
f'
l'b
.
'ld
T
'
.
~Id em
lacer e ectIvos 1 ramIentos.
Reg, Re!!erva Gijón •••.•..•••• Capitán
. » H ermenegl o uya............
.
!dero de Valladolid. . . .. .. .. •. Otro
. ) Fern~ndo Orú~ Muela ...•.••••• (141 del de Zonas mm· Medina del Campo•••• [COndUCir caudales.
Zona de Monforte ••.• l • • • • • • • • Otro
. ) Cefermo IgleSIas Anuesto ..••••• , tares••••••••• ¡Lugo •••• ' ..•••••••• , Cobrar libramientos.
Reservll. de Pontevedra •••.••.• Otro •••••••....••• ) Fernando Baeza Sarabia........
,Vigo.•••••••••••.•.• '~D
,Zamora
Academia de Caballería
Primer tenient,Q .. l) Pedro Martín....... •••••..
.
10 Y 11
. efensores de una causa.
Zona de Gijón
Capitán
. :t José Rodrigo Longo. • • • • • • • • • •• 146 del de Zonas mfll·
I
tares; •• " •••• Oviedo ••••••••••••• 'lConducir caudales
Dazadores de Galicia ••.••••.•• ¡primer teniente..•. 1 ) Eugenio Macía Vázquez........
24
Santiago
\
•
Administración Militar
Comisario de 2.& ••• ) José Iturrioz Aulestia..........
10 Y 11
Pontevedra
Asistir á una subasta de subsistencias.
Idem
,
Otro.............. II Julio Zabaleta lbarra. .. • • • • • • ..
11
Oviedo
lrntervenir en los servicios de la fábrica de armas.
Infantería de Murcia
Dapitán
Idem.....••.••••... ' ••..•. '" .otro•••..•.• , ..•• ,
ldem...•... ' .•.•.••.•. , •••• " Dtro. • . . • . • • • . •• .•
Idem
Otro..............
ldem
'" Primer teniente...
ldem....• , • • . . . . . •. . . • • • . • • ••
l'>
Idem de LMón •.••.••.•••••.. Capitán ..•••••••..
ldem •.••••.....• ; •••• " ..••. Sargento•.•.•..•••
ldem •.••••.•••..•••.•••••••• Segundo teniente ..
Idem
, •.. Sargento•..••.•.••
CabaUenll. Talavera
Segundo tenien1le .•
Reserva. de Compostela
Capitán
Idem • . • . . • • . • • • • • • • • • •• • • •• •
)
Idem de Lugo •.••••.••.•••••• Otro ...•••••••• : ••
Idem de Compostela•.•.••• , •• Segundo teniente .•
Zd'na deSantiago
Capitán...........
ldem de Zamora •.••••.•••.... Otro......... ..•••.
Idem
Otro..............
Idem
Otro..............
ldem de Monforte
Otro..............
Reserva de Coruña ••••••••• , •• Otro..............
Ingenieros •.•.••••••••••• , . " Comandante.......
CuerpG,J'urídico
T. auditor de 3.8...
Idem
,
Otro de 2.&...... ••
Reserva de Pontevedra
Capitán...........
Idem..•••...•••.•••.••..•••. , Otro ....•...•.••. ,
ldem
Otro..............
Idem
Otro .....•.•••.•.•
ldem de Jl.Ionforte •••..•..•• , .. Otro..............
ldem de Castrejantl. ......•..•. Teniente ooronel...
Reserva Caballería Va.lladol.!d .• Comandante.......
Idem de Pontevedra..•.•..•••. Capitán...........
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---------------_...- ------------------PENSIONES

s." S:aOCZÓ)l'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conform~ndose con lo expuesto por
el Consejo Sapremo de Guerra y Marina, en 2U de septiem·
bre último, se ha servido €Jonceder á D. a Francisca de Ber.
cianos y Agudo, viuda del teniente coronol do Infanteria,
retiradu, D. llenito Merino Víllumbrales, la pensión anual
I jo 1.350 pesel-.1s, oon el aumenl0 de UB. tercio da dicha lilU'
, ma, ó sean 450 pesetas al año, á que tiene derecho como
cümpr¡mdida en las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de
1 abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151). La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras pep.manezca viuia,por la Delegación de Hacien·
da de Valencia, y la bonificación por las cajas do Cuba, amo
tos beneficios á partir del 27 de junio del corriente año, siguiente dia al del óbito del causante.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.

I

LóPEZ Doy,rfNGU:EZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapHán general de la Isla de Cuba.

·

:

. . . ·· .

..:

..

j

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad cori lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del ca·
riente mes, ha tenido á bien J::ehabilitar á n. a Filomena Roviril y Pita, viuda en segundas nupcias, en el goce de la pensión anual de 470 pesetas, que antes de contraer matrimonio
d'sfrutó, según real orden de 9 de mayo de 1876, como huér·
fana del teniente de Infantería D. Joaquin; debiendo; en
su consecuencia, abonársele la referida pensión, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora, desde el 3
de diciembre de 1893, siguiente dia al del fallecimiento de
su segundo esposo, é interin.conserve su actual estádo; descontándosele lBS mensualidades que parece tobró indebidamente cuando contrajQ dicho segundo ctlnsorcio, una vez
que habiéndoso éste verificado en 3 de septiembre de 1877,
dejó de perqil5ir el beneficio, según el certifioado unido al
. recurso, en :fin de diciembre de dicho año 1877.
De 1'6&1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ Doy,rfNGUE2!

<;;>

Señor Comandante en Jefe del sépÚmo querpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
;

f

~

, t,

. , ·, . ."
,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, l3e ha servido conceder á D. a Alberta Valle Villar, viuda
del primer teniente de Infanteria D. Gregario de la Torre y
Loeches, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al año, ti.
ue tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 do
julio do 1891 (C. L. núm. 278) y de 1,resupuestos de Cubt\
E.~gente

·· .
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de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á .
RESIDENCIA.
la interesada mientras permanezca viuda, por la Delegación de Haci~nda de Logroño, y la bon.ificación por l~s c~
9.11 fJECCLON
jas de dicha isla, ambos beneficios á par~ir del 12 de Juma
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por el
del presente año, siguiente día al del óbIto del c~u~ante.
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlCnto y sargento, que fué, dol regimiento Infantería de Asia núme·
demás ef(,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ro 55 en situación de reserva activa, Ricardo Albacar Grases, e~ solicitucl de autorización para trasladar su residen·
drid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEJ
cia á la Isla de Cuba, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
petición del interesado, por carecer de derOQho á la gracia
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que solicita, con arreglo á las prescripciones del art. 10 de
Capitán general de la Isla de Cuba y Comandante el1l Jefe la ley de reclutamiento.
del sexto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimi,ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.

-.-

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SECCI6)f

Lópm DOmGUEI
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

~Excmo. Sr.: En vi1:ita' de la instancia promovida por el
cabo del regimiento Infantería Reserva de Madrid nún:e.
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia promovida por el
ro 72, Dionisio Vicente Ulí, en solicitud q,e que Be le admIta
recluta condicional de la Zona de Mataró núm. 4, José Cu·
la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
sidó Figueras, en solicitud de autorización para trasladar su
como subBtituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
residencia á la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
Regente del Reino, teniendo en consideración 10 informado
. nombre la Reina Rege~te del Reino, no ha tenido á bien
por V. E. en 5 del mes actual, y accediendo ~ los dese?s.del
accedllr á la petición del interesadQ, por carecer de derecho
interesado, se ha dignado concederle la grama qu~ S?l1Clta.
á
la gracia que selicitll¡ con arreglo á 10 prevenido en la
De real orden lo digo á V. E. para su conOCIDllento y
real orden de 26 de enero de 1887 (C. L. núm. 52).
efectús consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De orden de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento
Maqrid 17 de octilbre de 1894.
y
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos-afios.
LÓPEZ Do:r.rrnGYEz
Madrid 17 de octubre de 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérci~.
LóPEZ DomGUES

-

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Paula Ortega, vocina de esta cmte, calle de la Gorguera número 14, en solicitud de que sé exima del lmrvicio militar
activo á 8U hijo Apolinar Izquierdo Ortega, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha te~ido á bien acceder á dtcha petición, con arreglo á
lo que determinan los arts. 77 y 86 de la ley de recluta·
miento:
'
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardfil á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DOID!lGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional de la Zona de Barcelona núm. 60, Francisco Minguet Pont, en solicitud de autorización para trailladar su residencia á la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petioión del interesado, por carecer de
derecho á la gracia que solicita, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 26 de enero de 1887 (C. L. núm. 52).
De orden de S. M.lo digo.á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
LóPE2 DOMiNGUEz-

Excmo. Sr.: Ert vista de la instancia promovida por
José Palomares Lozano, vecino de Bornos (Cidiz), en solicitud de que se conceda á su hijo, recluta del reemplazo de
1892, Manuel Palomares Barrios, sub$tituirse en el servicio
ac~ivo de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en ;su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer se aten·
ga el interesado á lo resuelto en real or(len de 12 de julio
último dirigida al Ministerio de la Gobernación,
De ~rden de S. M. 10 digo á V~ E. para su conocimiento
y efectGs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 17 de' octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUlIlI

. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vistlt de la instancia promovida por el
recluta en depósito del último reemplazo, perteneciente á
la Zona de Barcelona núm. 60, Pedro Bíns Alforja, en solio
citud de autorización paratrilslad&r su residencia á la Isla
de Ouba, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por carecer de dere9ho. á la gracia que solicita,
. con arreglo á las prescripciones elel arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
.Madrid 17 de octubre de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEII

Señor .Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vif:ta de la instancia promovida por el
recluta en depósito del reemplazo de 1892, perteneciente á
la zona de Barcelona núm. 59, José Casals Freixá, en solici·
tud de autorización para trasladar su residencia á la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho á la gracia que solicita,
eon arreglo á las pre3cripciones del arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.~ nOOIóN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academ..ia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir del 1. o del actual,
.al capitán profesor de dicho centro de enseñanza, D. Rafael
de la Revilla y Cifré, con arreglo á las prescripciones del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octupre de 1894.
LóPEZ D.lJIDNGUEI

Señor Comandante en Jefe del ptimer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel director
de la Academia de Artillería.

-
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Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 de septiembre próximo pasado, promovida por el primer toniente de ese instituto, con destino en
la comandancia de Huesca, D. Juan Atienza Cuartero, en solicitud de que se le conceda el sueldo de capitán de lufanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder :i lo que se solicita, por
hallarse el recurrente comprendido en los beneficios del articulo 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, cuyo abono deberá hacérsele desde el 1. o de
octubre de 1002, por disfruttlr en su empleo mayor antigüedad que la marcada por real orden de 28 de sepiiembre
de dicho año (D. O. núm. 210), con deducción de las gratificaciones de efectividad que hubiere percibido desde dicha
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'Íectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUES

Señor Director general de Carabinaros.
Señores Comabdante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército
.
y Ordenador de pago¡;¡ d~ Guerra.

--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho al
percibo de la gratificación de seis años de efectividad en su
empleo, desde 1.0 de agosto último, al médico I'!egundo, con
destino en e12. o batallón del regimiento Infanteria de Za·
ragoza núm. 12, D. Víctor Garcia Iparraguirre, por hallarse
comprendido en los beJ;leficios que concede la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265), y con arreglo á lo dispuesto
en la real de S del actual (D. O. núm. 216).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1894.
LÓFEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra:

. CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones de est~ :Ministerio
yo de las Direooiones generales

12," SmaOXON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~2 de septiembre próximo pasado, promovida por el primer teniente de ese instituto D. Miguel
Rodríguez Rosas, que se halla prestando sus servioi7>s en la
comandancia de Barcelona, en slÍplica de que se le conceda
el. abono del sueldo de capitán de l~fante:ria, el Rey (que
DIOS guarde), yen mu nombre la Rema Regente del Reino,
no ha tenido á bien asceder ár lo solicitado, por no hallarse
el interesado comprendido en los beneficios del arto S.Otran.
l:itorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de
paz, ni en los del párrafo 2.° del arto 1.0 de la ley de 11 de
julio último (D. O. núm. 150).
.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de' oetubre de 1894.
.
.
LÓPEZ DoMiNGUEI

Sefior Director general de Carabineros.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.

CUERPO AUXILIAR DE LA ADlHNISTRACIÚN MILITAR
Ul. '"

naCIó)!'

Ea virtud de las atribuciones que me están conferidas
por el arto 26 del real decreto de 18 de enero del año último
(C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar auxiliares interinos de euarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, á los sargentos 'de esa brigada Manuel García Yáñez y Joaqllín Mesado Calderón, que reunen las condi·
ciones reglamentarias; los cuales prestarAn sus servicios en
el cuarto Cuerpo de ejército y Comandancia General de Me·
lilla respectivamente.
Dios gnarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de octu~
bre de 1894.
El Jofe de la Sección,

]',fadano riel Villar

Señor primer Jefe de la Brigada de tropas de Administración
Militar.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejéroito, Comal'ldante general de Malilla y Oro
denador de llagos de Guerra.
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DESTINOS'
12. & nOOIÓ)!'

. El Jefe de la Sección,

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de ene~
ro del año último (C. L. núm. 1), he tenido por convenien·
te disponer que el personal del Cuerpo Auxiliar de la Admi·
nistración Militar que figura en. la siguiente relación, que
empieza con D. José Sánchez López y termina con Antonio
García de la Cuen, p.aaen á, prestar sus servicios á los puntos que en la misma se lea designan.

Mariano del Yillar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo
y cuarto Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas
Baleares y Comandante general de Melilla.

Relacidft g1t4I

Clases

Madrid 16 de octu-

NOMBRES

$.

~ta

Puntos donde air'Jell

Puntos donde son destinados

.

Auxiliar de 1~ ..••.... D. JOl"é Sánchez LÓpez, ................. Ordenación de pagos. . . . .. Segundo Cue.J:po.
ldem de 2," •.......•.. II Manuel Sigler López ................. Comandancia General de)Capitanía genel'al de BaMelilla ............... \ leares.
ldero ••. " .•..•••.••. » Joaquín Palacios Casas .•.•••....•.•• Segundo Cuerpo ..•...•.• Ordenación de pagos.
l.fem de 3. a ••••••••••• [mtaquio Antón Rodrigo ......•..••••.. Comandancia general de
Melilla ••...•.••....•. Idem.
ldtm interino de4. a ••• Antonio Garda de la Cueva ..•.......... Cuarto Cuerpo....•••••.. ldem.

.

Madrid 16 da octubre de 1894.
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SECCION DE ANUNCIOS
•

OBRAS EN VENTA EN LA iDMINI8TRACION DEL (DIARIO OFICIAL» y (COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L:ECa-:r:SL..A.C:r:Ó:N'"

Del afio 1875, tomos 2.° y 8.°, á 2'50 pesetu!! uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetus uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislació» publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se lee hará. una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por illserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
.
iY.ario Oficial ó pliego de LegislaCión que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particnlares 'podrán hacerse en la forma siguiente:
1. R A la Oolección Legislativa.
2. a Al Diario Oficial.
.
8. R Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
Las subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de sn alta
en aquél.
.
Con la Colección Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894, se repartirá' á la vez, para formar otro tomo, la del atio 1878.
El precio de esta suQ,¡lcripción será el de _dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá elabon".
Las que se hagan al Diat'Ío Q/ici.al Bolo, darán comienzo en cualquier m0S del afio, segó.n se solicite, y su precio será el de 2'50 .pesetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
.
Los. que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial, y Colección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier llles
por lo que respecta al Diario y á la Colección Legislativa desde 1.0 de afio, abonando una y oira á los precios que se señalan á las ano
teriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
•
1,os pagos han de verifiCll.rse por adelantado, pudiendo h:.\Cerlos por más de un trimestre, y al respecto' de éste..
Los pedidos y girOll, al Administrador del Diat'Ío Ofici.al y Oolección Legislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISM.O·
•

Obras propiedad. da este Depósito

PII.

IMPRESOS
PlI.
Elltados p&ra cuentas de habilitado, uno
,
.
HojllJ! de estadistica criminaJ y los aeia estados trimc~trales,
del 1 aJ 6, cada uno
.
L1c.enci811 absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100),
Po.ses para las C..jas de recluta (idera).
ldem para reclutas en depósUo (ldcm)
,. _...
ldem para situwión de licencia ilimitada (reserva activa)
(id..

m).......................................................

ldem para ldem de 2." reserva (ldem) .. i

,

_........

Ca;
15

4

1
5

10

ro

5
5

LlBROS
Para la contabilldad. de los enerpos del EjéreJto
Libreta de habllltado
,. •..
Libro ,le caja.....
ldem d" cll.ent&s de caudaJaIl..................................
ldcm diario
_.................
ldllm ma.yor................. ..
.. • •
... .... ... •.. ...

8

Ley de !)ensiones de vindedad y orfandad de 2ó de juni" de
1864 y a de agosto de 1866
.
Idera dHos Tribunales de ~erra de 10 de m'a:r'';¿ 'de'isg¡....
Leyes ComtHutiva del Ejército, Orgánica del Estado :Ma:
GenerllJ., de pases á Ultra.mar y Reglamentos para la apli~a.
ción d~ l.tIII mismas
..

TdettctI de Infantería
:Memoria general.••• , ••••••• , •••••••••••••••• , ••• , •••••••••••• ,
Instrucción del recluta
..
Idern de scccióll y C(impaflia •• ~ ••• ~
"•••• c
~.
Idem de batalló"
..
ldem de brigada y regimionto
,
.

8
4

.¿;

1
1

ro

1

50

Reglamento para ll!.ll Caja¡¡ de reerata IIprobllodo por rellJ.

75

01"

{dcm de exeneionOll ps.radeclars.r, en definitiva, ·i~·~t.iÍid'~d·¿
inntilidad de los individuOll de la clase de tropa del Ejército
ue 8e hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e 1.° de febrero de l8711
.
140m ~e grandes maniobras
::::

1
15

a

1

25

1

ro

!lO
fA

2

ro
75
50
25

2
1

1

50
75
25

2
2

Táctica de Oaballería

BMes de la instrucción
Instrucción del rci;luta ¡j. pie y á <:p.bo.llo
ldcm de sección y escuadrón
lüem de regimiento
"
ldem de brigada y división

,

..
..
.
.
.

RelrlaDaento.
den de 20 de febrero de 1879;
..
1 tem de contabilidad (pallete), afto 1887, 8 t;;~¿8"""""'"

50

IRstll'uceicmes

4

1

()ódlgQS ,-Le,.e.
Código de Jnaticia militar vigente de 1890
.
Ley de :Enjuiciamiento n:íllitar de 29 de ¿~pti;;;b;~·d~·i886·

Re¡lamento de hospitales militares
.
Idoro sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon·
sabilidad y el derocho á resarcimiento por' deterioro, ó pérdidas de matcrial ó ganado
,
..
ldem de las músicas y chaTang..s, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
..
!dem de la Orden del Mérito' Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889
..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ne 10 de marzo de 18G5
..
ldero de la real y militBl' Orden de San llermenegildo •••••••
ldem provisional de remonta
..
Idem provisi.onal de tiro
.
ldcm para la redacción de las hO;jag do servicio
.
ldero para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de ener" de 1883
..
ldem para el régimen de las bibliotecas
..
Idero del regimi.ento de Pontonero!!, 4 tilmos
..
ldero para la revista de Comisario
..
ldem para el servicio de campL\ña
, .. ,
..
Idem de trll.J1sportes militLIr~s
..

Bases para el ingrero en academia/} militares ••••••• , ••••••••••
Instrucciones complemcntariaR del reglamento de grande!
maniobras y ejercicios ¡>reparatorios
..
Idem y cartilla pl\ra los ej ercicios de orientación.••••••••• , •••
ldcm para los cjercicios técnicos combinados
..
Ideln para los ídem. do· marcbaa ,," "
"
.
ldoro para los idem de castrametación
,
..
ldcro para los idem técnicoB de Adminl,straciólI Militar
..

1
1

1

1

1

50

50

líO

75
10
25
25
1111
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PtI.
Instrucciones para la cnsefíanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar
.
Idem para la enscñanza del tiro con carga reducida ••••••••••••
Idcm para la preservación del cólera
.
Idem para trabajo! de campo
..

Ctl.

!2:

¡¡,do

,

toa
J:T¡)¡

20
15

.9,0

El""
CD

25

•

Estadística y legislación

840

A.nuario militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877
..
Escalafón y rcglamento de la Orden de San Hermcncgildo y
disposiciones postrriorlls hasta 1.° de julio dc 1891 .........
Mcmoria de estc Depósito sobre organización militar de Espafin, lomos 1, 1I, (1) IV Y VI, cada uno
..
Idem id. V Y VII, cada uno
..
ldcm id. VIII
.
Idem id. IX
.
Idemid.X
..
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno
.
Idem id. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid.XV
.
Idem id. XVI v XVII.
..
Idem id. XVIJI.
.
Idem Id. XIX
..

5

85

7
1
10
7
4
5

86
44

25

45
50
50

46
47
48

6

7

·8
4

7

S

9

04
55
lí6
57

50

50
50

64

65
67
92

Obras varias
Cartllla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
.
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarrilcs •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y JI
..
El Dibujante militar
.
Estudios de las conservas alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificiO!! sometidos á huracanes y terremot{)s, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)
.
Narración militar de la gucrra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalcntes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos
.
Relación de los puntos de etapa en 1..5 marchll.ll ordinarias de
las tropas
.
Tratado de Equitación
'"
..

hDtt

faltel de plOvincll que ~lllpnnd'R

•

Vista

lo

manca................

¡

MAPAS

A.tlas de la guerra de Africa
Idem de la de l3. Independeneia, l.a entrega
Idem id. 2. a id...........................................
l(lem id. B.a id...........................................
Idem id. 4. a id
ldemid. 5." id
~
.
Idem Id. 6.a id
.
ldem id. 7. a id
..

15
20

75

Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid, y Scgovia........................
zaragoza, Teruci, Gundalajara y Soria ••••
salamanca, Avila, Segovia, Madrid, ToledQ
yCáceres ................................
Madrid, Segovia, Gunoalajara, Cuenca y
Toledo...................................
Guadalajarll, Teruel, Cuenea y Val¡¡ncia ••
Castellón, Ternel y Cuenca.................
Castellón y Tarragonllo.....................
Toledo, Ci'l3.dau Real, Cáceres y Bad&joz •••
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid ••••
Cuell.ca, ValenCla y Albacete ••••••••••••••
Valencia, Castel1ón y 1'crucl. ••••••••••••••
Badajoz, C!udad Real y Córdoba...........
Ciudad Real, Albacete y Jaén..............
Valencia, Alicante, Albacete y Mureia.....
Signes convencionales.

1

oaxta itineraria de la isla de Luzón, escala - - 1

Cta.

..

12

50

.

2

.

1

500.000

1

ldem de Egipto, escala - - 500.000
Idero de Franela.
ldcm de Italia
ldem de la. Turquia europea

4

)
1
\escal_
,
1.000,000
1

ldem de la. id. asiá.tica, Cl!cala - - -

.

í

2

..

8
1

·rJ

75
25
75

6
6
2
4
6
B

.

4

..

10

8

2
2

2
3
2

8

1

50

2
2 .

2
B
3

1

Eseala 2oO:"iiOO'
2

50

(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, nI, IV, V, VI VII y VIII de la Histeria de
la guerra de la Independencia, qne puhlica el Excmo. Sr. Gcneral D. José
Gómoz de Al'tcche; véanse las obras propiedad de corporaciones y particulares.

1)
1)

10

Idem de regiones y Zonas militares
..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ;
.
Idem de ferrocarrilcs de Madrid á Irún y dc ViIlalba á SegovIlI y :Medina del Campo
..
PLANOS
Plano de Badajoz
,
)
Idem de Bilbao
Idem de Burgos
•
1
ldem de Huesca
..
Escala-Idem de Málaga
\
á 000· .. •
ldem de Sevilla... .. ..
•
•
Idem de Vitoria..
.
ldem de Zaragoza..
I

1.850,000

llapa mUltar Itinerario de España en tres coiores

Hojas publicadas, cada una..............

rtl.

1.500,000"

500.000

Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) - 200.000
ldem itinerario de Andalucía
!
luem id. de Aragón.......................
Idem id. de Burgos.. .. .. .. .... ..... ......
ldem id. de Castilla la Vieja..............
Idem id. de Cataluña.....................
ldcm id. de io. en tela....................
1
ldcm id. de Extremadura
Eseal90 -_.Idem id. dn Gulicia......
500.000
ldcm id. de Granada.....
ldem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra
ldem id. de Id. id. estampado cn tela....
ldem Id. de Valencia
1

AvIla.
Madrid.
Cuenca.
Castel1ón de la Plana.
Idcm.
Talavera de la Reme..
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

1
Mapa mural de España y Portugal. e!cala - - -

.

:z

i

(2)?

Segovia.
Calatayud.

Idem de España y PortUgal, escala - - - 1881

1

21;

,

Medina. del Campo.

1

10
10

..

l

oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

50
25

.

Vistas fotográfic&S do Melilla y Marruecos, colección de 56••.•
ldem sueltas
..

•

Zamora, Valladolid, Segovia, .A.vlla y Sala·

VISTAS PA50RÁlfICAS DI!: LA GUI!:RRA. CARLISTA, ,.ep,.oduciIÜU

po,. 1I!cdio de la fototipia, que ilustran ·la <Nan-acW11 milita,. ~
la guer,.a carlista., '1/ 80n lasllÍgu;entes:
Centro.-Cantavieia, Chelva, Morella y San Felipe de JátiV&;
cada una de ellas
..
Calaluña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Naeh,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
SeD Esteban de Bas, y Seo de Urgol; cada una de ellas.......
Núf'tc.-Batalla de Montejill'Ia, Batalla de Oricain, Batalla de
Trevlño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetada, IIernani, Irún, Puobla de ArgallZÓn, '[,as
Peñas do Izartca, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle de Galdames, V&lle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura. de las Muñecas, y Vera; enda una de ellas
..
Per colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una

que Iirvl6 de untrt en In trlbajtl

Idem del campo exterior de Mclilla.. ,

í Id.

(

__
1_(
200.000

6

8
2
2
2
2

8
5
2
2

50

50
50
50
50

50

1

Obras propieda.d de corporaciones y partioulares
Ordenanzas dcl Ejército, armonizadas con la legislación ligente.-Comprende: Obligaciones de todas lliS elases.-Oroenes
generales para oficiales.- Honores militares.- Servicio de
guarnieión y serticio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballerla.
El precio, en rústica, en Madrid es de.........................
En provincias.
Los ejemp1,¡l.res encartonados ticnen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóricf.;>ráctico de Topografla, por el teniente coronE1l de Estado Mayor D. Federico Magallancs...............
Cartill& de las Leyos y usos de la Guerra, por el capitán de Estadn Mayor, D. Carlos Garcia Alonso........................
El Traduotor1>1ilitilr, Prontuario do francés, por el oJlcial1.° de
Administración Militar, D. Atalo Castañs....... ....... ......
Estudios ¡¡obre nuestra Artillerf!t de Plaza, por el coronel, 00mandante de Ingenieros, D. Jonquin de la Llave....... .....
Historia administrativa de las prinaipales campañas modernas, por el oficinll.° de Administración Militar D. Antonio
Blázquez....................................................
ldem del.Alcázar de Toledo...................................
Historia de la guerra de la Independencia, por el gcneral Don
José Gómez de Artech." ocho tomos, cada. uno (1)
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbnrs, del Ejército ruso, traducida. de la edición francesn por el eapUán de Infantena D. Juan Serrano A ltamira....
Las Grandes Maniobras en España, )lor D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor.
JJa Higiene militar ell.f!'rancia y Alemania.
:Mcmoria de un viaj@ militar á Oriente, 1'or el general Prim...
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingcnieros, D. Joaquin <le la Llave.................
Trata.do elcmental dc .Astrononlla, por EcbevMria............ .
Reflexioncs militares, por el Marqnés de Santa Cruz de Marcenado
,...................................

2

2

50

6
75
2

50

,
8
6
8

5
8

1
2

50

5
12

50

12

(1) Se venden en unIón de· les atlas corrcspondirntes, propicdad de este De·
pósito.
.
.

ADVERTENOIAS
I,O§ PEIHDOS se hlU'áll direetamente al Jefe del Uepóltito.
1."~i9 p¡l.GOtil /le remitirán al CJolllillario de guerra Interventor del el!ltableciwiento, en liltranza
del Gtlcial Pagador.

ti letra de fúcil

cobro, á favo..

En10s precios no so puedc hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro 01 producto iutegro de la.
Vllntüs.
Eate establecimiento cs a.jcno á la. Administración del marto Ojlctal del Míní8terio de la Guerra.

