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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA

.PARTE
-

I y en su virtud, deolarar apto para el ascen'lO, desde el 24

OFICIAL

1 del referido mes, al comandante de la escala acti~a del ar~ roa de Infantería D. Manuel Domingo Ibarra, fecha en que
¡ cumplió las condiciones "xigidas en el arto 6. 0 del reglaREALES DECRETOS
1 mento de clasificaciones de 24 dEl DJl1Yo lie 1891 (C. L. nlÍ.mero 195).
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoú·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~o XIII, y como Reina Regente del Reino,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Vengo en disponer que el coronel del Cuerpo de
Madrid
de noviembre de 1894.
-tado Mayor Don Antonio González Solesio, cese en el
.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
cargo de ayudante de órdene~ en Mi Ouarto Militar, por ,1 Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
haber cumplido el plazo que está prefijado; quedando sa·
O' l .
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha des·
Excmo. Sr.: En vista de la propueita de clasificación
empe!íado dicho cometido.
que V. E. remitió A este Ministerio con iU eilcrito fecha 30
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil ocho- del mes de octubrtl último, el Rey (q. D. t:'J, yen su nom,o
cientos noventa y cuatiO.
bre la Reiua Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
MARtA ORISTINA
apto'l para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon·
da, y en las fechas que se indican, á los jefes y oficiales de
El Mini8tro de la Guerra,
la
escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
siguiente relación, que priúcipia coQ.l>. Biginio Mancebo
Amieyro y termina con D. José Muñiz Pérez, por reunir las
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- condioiones que determina el arto 6. 0 del reglamento de cIa.
~o XIII, y como Reina Regente del Reino,
.
I!!ificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de
Vengo en nombrar Ayudante dé órdenes en Mi Ouar· I 1891 (O. L. núm. 195).
to Militar, al coronel de Ejército, teniente coronel del
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Cuerpo de Estado Mayor, Don José Barraquer y. Ro· efecto~ consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
viralta.
Madrid 14 de novilil~bre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Dado en Palacio'á quince de noviembre'de mil ochoSeñor
Presidente
de
la
Junta
Consultiva
de Guerra.
cientos noventa y cuatro.
#
MARíA ORISTINA
Relación que se cita
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l'!1111nietro de la Guern.,

JOSÉ LÓPEZ

DOMíNGUB7j

FICH.lo. DJI .lo.I'TITUD

NOMBRES

ClI,M4I

REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES
3:" 8JlOOIÓN

Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la elasifiaación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que
V. E. dió ouenta á eite Ministerio en 30 de octubre último,

Día

Me'

1.0
1.0
15
1.0
1.0
1.0

novbrEl...
fdem •...
octubre ..
novbre ..
octubre ..
fdem ..•.

,

Comandante.
otro ........
Capitán ..•.•
Otro ........
2.o Teniente.
Otro •••.••.•

D.
»
:»
»
»

Ri~inio

Mancebo Amieyro •.
Rafael Adalid Navajas .....
Joaqufn Jiménez Garcia." ..
Mateo Balbuena González ..
Ricardo Ba)"CAnilla Rerra .. "
» José Mufiiz Pérez ... , •.••..

J.ño

-

1894
1894
1894
1894
1894
1394

Madrid 14 de noviembre de 1804.
Lópl:Z DOMíl!l( VEZ
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Excmo. Sr.: En Tista de la propuesta de elasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 9
del mes de octubre último, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tf'nido á bien declarar
aptos para el aseens., cuando por antigüedad les corresponda, á los primeros tenientes de la escala activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Natalio Díaz González y termina con D. Amalio
Olivares Martinez, por reunir las condiciones que determina
Cill arto 6.° del reglamento de clal:'ificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de 'noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUES

Señor Presidinte de la Junta Consultiva de Guerra.

Relaci6n que se cita
D. Natalio Diaz González.
• »Manuel Anglada Rodríguez.
\) Leandro Barrionuevo Garcia.
~ FrancilSco Jiménez Espina.
¡¡ Laurentino Jovel' de Vega.
:t Mariano Pérez :M:endiola.
lo) Félix Ros Berenguer.
:t Manuel Serón Teje!.
» Miguel Alvarez Pérez.
» Bernardo Garcia Frutos.
» Emilio Alval'ez San Pedro.
» Manuel Muñoz Medina.
» Angel Carnerero Diaz.
:t FranciBco N acher Estévez.
lo) Daniel González Cuadrado.
lo' Fet'min de la Cruz Seco,
lo) Alberto Soriano Cañada.
» Rafael Casquero Herrero.
» Sebastián Cuadrado Gámez.
~ Leandro Calvo Ruiz.
}) Anto~ C~sc6n AIvarez.
» Doroteo Fernández Martin.
» Manuel Ríos Fernández.
» Tomás Hernández Dávila.
) J ulián Gay Barbero.
}) Angel Novoa Rodrigu~z.
» Juan Segovia Fuentes.
) Rafael Elvira Prida.
}) José Hernández Gonzále·z.
» Guillermo Sánchez Sánchez.
~ Francisco Carrizoso Expósito.
» Juan Larrin Aspiroz.
}) Julio Pérez Mar~inez.
» Manuel Moreno VidaI.
" Vicente Santamaria Díez.
}) Juan Marcos Martínez.
}) Quintin Gómez Llorente.
» José Pereda GÓmez.
» Juan Someña González.
» Martin Casado Marcos.
» Olegario Pintando Santos.
» Manuel Ponce de León.
}) José Hurtado Rodríguez.
» José Areales y RomerG.
11

Alhemógenes Sánchez Galiano.

I

D. Eugenio López Ruiz.
" Valeriano M:artiuf-z Benit/).
" Jl.sé Arizón Zapatero
» Nicolás Franco Salazal'.
» Jl'aquin Pérez-Cabrel'o y Rafols.
¡¡ Antonio Rodríguez Francisco.¡
» Ignacio Núñez Arbo!.
~ Mateo Bover Agu~lar.
" Romualdo Miró y Surrieguera.
~ Pedro González Martinez.
» Manuel Luengos Garcia.
» Luis Seguí Pamías.
:t Manuel González López.
:t Manuel Mollar y Bernal.
....
» Manuel Merino Campos.
) Amalio Olivares Martinez.
Madrfd 14 de noviembre de 1894.

.. CRUCES
s.a

LóPEZ DOmGUEZ

•

nOOIÓ»'

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na 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 comandante de Infantería D. Timoteo 4ltares Malina, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antiguedad del dia 7 de agosto de 1888, en que cum·
plió los plazos prefijado5 por reglamento.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!,! guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 de noviembre de 1894.
JosÉ LóPES DOMfNGUEZ
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

Ma~a.

Señor Comandante en Jefe del séptimo CuerpG de ejéroite.

.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al priffier teniente de Infantería Don
Julíán Sánchez Castro, la cruz sencilla de la referida Orden
'con la antigüedad del día 6 de mayo del corriente año, en
que cumpli6 lú8 plazos prefijados por reglamento.
De real·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de noviembre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOM.mGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Clj.pitán general de las islas Filipinas.

..ESCUELAS PRÁCTICAS
5. a nOCIÓ»

Excmo. Sr.: La visita que, acompañado de V. E., hioe
ellO del actual al campameuto de Carabanchel, con objeto
de pre~enciar las escuelas prácticas de Ingenieros y Artille·
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ría, fué sumamente satisfactoria; cuando no obstante la
corta permanencia del eoldado en las filaB, debido á las neo
cesidades de los ejércitos modernos, se presentan las tropas
perfectamente instruidas y adírstrarlas en toilos sus servicios, ejecutándolos con una correcciór.¡ y rapidez que acre·
ditan la eficacia de la enseñanza teórica y el aprovecha·
miento alcanzado ea la práctica, unido al seatimiento del
buen espiritu militar que se refleja en el exacto cumpli·
miento de 108 deberes y en la inteligencia y destreza con
que 8e ejecutan los trabajos de la profesión, no puede me·
noe de considerarse esto como prueba Botoria de que las
tropas reunen las condiciones de las buenas y aventajadas,
y que los jefes y los oficiales que las mandan, enseñan y,
ea una palabra, las forman, alcanzando tan útiles y positi.
vos resultados, constituyen una' oficialidad brillante.
La construcción, por los Ingenieros, de puentes, baterías,
trincheras, experiencias de tiro, ensayos de explQsivos, asi
como la exactítuqde los movimientos tácticos y precisión
en el tiro al blanco de la Artillería, todo fué ejecutado con
extraordinario acierto y todo es merecedor de justo elogio,
como tengo la satisfacción de dejarlo así consignado; eiendo la real voluntad de S. M. la Reina, á la que he dado
cuenta de tan gratas impresiones, que en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), S0 haga saber á V. E., como
Comandante en Jefe dil primer Cuerpo de ejército y á fin
de que llegue á conocimiento de los jefes y oficiales, clases
é individuos de tropa de los citados cuerpos, que tan cum·
plidamente se han mostrado dignos de esta honrotlla manifestación.
De real orden lo digo á V. E. Dial!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En "ista de la comunicación de V. E., dirigida á este Ministerio el 25 de agosto próximo pasado,
acompañando el expediente administrativo, instruido en el
regimiento Infanteria de Extremadura núm. 15, en averiguación de los responsables al pago de prendas y efectos de
su propiedad y de 95 mantas de material de acuartelamien·
to, perdidas por el citado Querpo en la pasada campaña de
Melilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer se resarza
al citado cuerpo con la suma de 829'39 pesetas, importe de
los efectos de su propiedad desaparecidos; cargándola al
capitu:f> 12, articulo único, Gastos diversos, del presupuesto
vigente, por no resultar responsabilidad para persona alguna determinada, por las citadas pérdidas, teniendo en cuentaque Qstas ocurrieron en la prestación de servicio de campaña y hallarse este caso previsto en los articulos lO, 11 Y
12 del suplemento de 6 de septiembre de 1882, y que las
95 mantas citadas se dén de baja en cuenta, sin cargo al·
guno.
De real otden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

MOBILIARIO Y llATERIAL DE OFICINAS
12.1\ SmCCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 24 de
enero último, con el cual remitió un presupuesto ascendente á 225 pesetas, formado para adquirir y recomponer mobiliario de que tenia verdadera necesidad el regimiento Infanteria Reserva de Ontoria núm. 102; y no habiendo me·
dio de facilitar este mobiliario del sobrante de otras dependencias, ·por no existir ninguno que poder aplicar á este
cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicho presupuesto y disponer que "se apli<1ue su importe, que no podrá exceder de
las 225 peBeta S que anoja, al capitulo de Gastos diversos del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos proclildentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEII

Señor ComandantE) en Jefe del cuIdo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de -Guerra.
"ti.

-.PENSIONES
s.a nCCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, s~ ha servido conceder á D.a Josefa Delgado Alanís,
viuda dEl1 comandante de Infanteria, retirado, D. Francisco
López Zayas, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le ca·
rresponde según la ley de 22 julio de 1891 (C. L. número 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas. desde el 12 de julio del pressnte año, siguiente dia
al del óbito del causante.
..
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

PREMIOS DE REENGANCHE
-12.n SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 17 de septiembrs último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Cazadores
Tre·
viño, 26 de Caballería, en solicitud de que se le conceda au·
torización para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
de 1893-94, la cantidad de "15 pesetas, por premio de conti·
nuación en filas, que en el mes de agosto de 1893 corres·
pondió al sargentl) de dicho regimiento D. Lorenzo Palau
Muñoz; y resultando de los antecedentes que existen en la
Intervención General de Guerra, que el premio del citado
mes fné ya reclamado y acreditado en el estado del 4.° tri.

de
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mestre del último año eeonómico, y que el que está en des- 1
Excme. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargencubierto de reclamación y aoreditación E'B el del mes de julio . to del Depósito de bandera y embarco para Ultramar en
del referido año 1893, el Rey (q. D. g.), yen I3U nombre la Santander, Antonio Valle Alcalá, en instancia que V. E. curReina Rlilgt:nte dél Reino, hit tímido I!. bien autorizar al re- só á este MHJistHio en 12 lle septiombre próximo pasado,
currente para que formule dicha adicional por lo que res- al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reipecta al premio del referido mes de julio de 1893; dispo- no, ha tenido á bien disponer que por el expreaado Depó.iniendo, á la vez, S. M. que el importe de la adicional, previa to, y en adicional al ejeroioio cerrado de 18&3·94, I!!e reclaliquidación, se incluya ell el primer proyecto de pre.u- men los premios de reenganche que, á razón de 4.0 pesetas
puesto que se redacte y como Obligacion~8 que car,cm de cr4- mousuales, correspondieron al oitado sargePJ.to en los meses
ilito legislativo.
da noviembre de 1893 á mayo de 1894, ambolil inolul!!ive¡
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el im·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- porte de dicha adicional, previa su liquidación, se incluya
drid 14 de noviembre de 1894.
en'el primer proyeoto de prel!!upuelllto que lIe redacte, y como
LÓPEZ DOMfNGtmz
Obligaciones que carecen de erMita l,gislativo.
De real orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento y
SeAer Comandante el! Jefe del cuarto CUM'pO de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V_.ID. muohos años.
Señor Ordenatlor de pagos de Guerra.
Madrid H de noviemb¡e de 1894.

!

¡

,

LóFEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Pentevedra del instituto á cargo de V. ID., en instancia que por esa Dirección general se
,cursó á este Ministerio en 18 de septiembr~próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame la parte
proporcional da premio de reengancha que cOl'1'espmldió á
los guardias de segunda clase de la referida comandancia
lIanuel Rodríguez Bacelo y Manuel Almoiña Rodríguez, has·
ta la fecha de su baja en la misma por pase al batallón Disciplinario de M,elilla. EIi asimismo la voluntad de S. M., que
el importe de la referida adicional, una vez liquidada, se
incluya ea el primer proyecto de presupuesto que se redacte, y como Obligaciones que carecen de C"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ceo

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por José Garcta
Bañuls, corneta de la Comandancia de Valencia, del inlitituto á cargo de V. E., en instancia que por el!!R Direccióa
General se cureó á este Ministerio en 13 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la iXpre/lada Comandancia reclame, en adicional á los ejercicio.
cerradol!! de 1890-91, 1891- 92, 1'892·93 Y 1893-94, las cantidades que por los conceptol!! de premio y pluses de reengan·
che han correspondido á dicho corneta desde 1. o de noviembre de 1890 hasta fin de junio último, como comprendido
en real orden de 20 de febrero de 1888; siendo, á la vez, la
voluntad de S. M. que el importe de las adicionali/l, previa su liquidación, !le incluya en el primer proyecto de pre·
supuesto que se ridacte, y como Obligaciones que carecen de

Sefior Director general de la Guardia Civil.

crtdito le¡¡i,lativo.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1894.

Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el mayor
de la brigalla de tropas de Administración Militar, en ins·
tancia que V. E. cursó á aste Ministerio en 15 de septiem.
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en adicional al ejercicis cerrado de
1893-94, reclame los premios da reenganche devengados, en
10B 1l1eSOB de abril, mayo y junio últimos, por el aargento
de la referida brigada Severo Calvo Bazán¡ siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el importe de la referida
adicional, previa BU liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, y como Obligacio.

LóPEZ

E:

DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
llet'ior Ordenador de ptlgos de Guerra.
LÓPEZ

~

DOIlÍNGUlliS

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagOI!! de Guerra.

-.-

RETIROS
l._ nCCION

nes que carecen de crédito legislativo.

De real orden lo digo á V.
para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1894.

DOMÍNGUES

Exomo. 3r.: ~l Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Remo, ~e ha serVIdo resolver que la real orden de 20 de ma:zo últIm? (D. O. núm. 63), por,la qua se
confirmaba el retIro al temente coronel de InfanterIa D. Francisco Gómez Barrías, Ba entienda modificada @n el s.entido
de que, por ahora, sólo tiene derecho á cobrar lal!! 450 pese·
tas mensuales y las 150 que por bonificación se la .eñalan
en la misma, con quebranto de giro, ambas cantidades pa·
gaderas por las cajas de Cuba, y sin perjuicio de hacerle,
con posterioridad, el abono de dicho quebranto si así se acor·
dara al rellolverlll una consulta hecha ,obre el particular,

I

I
1

'
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quedando subsistente dicha soberana resolución en los de·
más extremos que abraza.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1-4: de noviembre de 1894.
LÓPEi DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe

~

séptimo Cuerpo de ejército.

Señore! Presidenta del Conse,j'diftsupremo de Guerra y Marina
y Capitán general d-e la Isla de Cuba.

-.-

cionado ejercicio por importe de 40'56 pesetas iategras, corre!pondieutes á trece dias de indemnización que devengó
en junio último el citado primer teniente en el delempeño
de dicha comibión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 14 de noviembre de 1894.
LóPEi DOMíNGUEZ

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

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
-,s
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12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por el
guardia civil, separado del servicio, Romualdo Megía Trugi.
110, residente en esta corte, calle de Beatriz Galindo, números 2 y 4, en !olicitud dé que se le abonen los pluses de reenganche y haberes que cree le corresponden; y resultando
de lo manifestado por la Intervención General de Guerra y
por el Director general de la Guardia Civil, que al recurren·
te se le acreditaron y le fueron satisfechas cuantas ventajas
le correspondieron durante su permanencia in el servicio,
el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Rei·
no, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado en la referida
in.tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEJ DOIlÍNGUEJ

Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito q\1e dirigió V. 11. á
eiñe Ministerio, con fecha 19 de octubre último, cursando
una instancia del primer teniente del regimiento Infanteria
de Africa núm. 2, D. Vidal Arias Fogeda, en súplica de abo·
no de 70'05 pesetas que satisfizo, en el mes de septiembre
último, por conducción de su equipaje desde Valencia á esa
plaza, al incorporarse al expresado regimiento, al cual fd
destinado según lo dispuesto en real orden de 11 de ago!to
anterior (D. O. núm. 174); y teniendo presente que por el
articulo 21 de dicha real ordliln se concedió el transporte
por cuenta del Ef!ltado de las familias y equipajes de lo! jefes y oficiales del5tinados á 101 cuerpos de Africa, á conle·
cuencia de lo dispuesto en el real decreto de 9 del mismo
mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el ra·
currente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 14 dé noviembre de 1894.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Director general de la Guardia Civil.

-.-

TRANSPORTES

LÓPEZ DO:M:fNGUEZ

Sefior Comandante general de Ceuta.
eeñor Ordenador de pago! de Guerra.
Clo--

Excmo. Sr.: En vista-OdeI escrito que dirigió V. E. í.
esto Ministerio, con fecha 20 de octubre último, cureando
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á una instancia del sargento del re~imiento Infantería de Ga·
eme Ministerio, con fecha 15 de septiembre último, cursan· rellano D. Joaquín Gómez Delgado, en súplica da abono d.
do una instancia del comandante mayor del r~gimiento In- 13'80 pesetas que Ilatisfizo por su pasaje desde Bilbao'
fanteríade Cantabria núm. 39, en súplica de autorización Aranjuez en septiembre anterior, para presentarse en el Copara reclamar, en adiCional al ejercicio cerrado de 1893·94, legio de Huérfanos de Maria Cristina, donde ha obtenido
las cantidades de 14'40 pesetas importe del pasaje, desde destino como auxiliar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Pamplona á Aranjuez, del sargento Antonio González García, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti, lo que
cuyo abono le fué concedido por real orden de 10 de mayo _ solicita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
último (D. O. núm. 103), y la de 30'56 pesetas por indemniefectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! añof!l.
zaciones corre!pondientes á la comisión desempeñada por
el primer teniente D. Juan Sánchez Bárcena, en conducción Madrid 14 de noviembre de 1894.
de bafiietaa á Fitero y Grávalos; y de acuerdo con lo infor·
LóPEZ DO:MÍN'GUlllJ
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, el Rey (que
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
-'"
ha tenido á bien eoncedar autorización para reclamar las Se~. Ordenador de pagos de Guerra.
14'40 pesetas que se expresan por el primer' concepto, me.
diante la correspondiente adicional, con aplicación al capi·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E .•
tulo 8.°, articulo único del presupuesto de 1893-94, para
que, previa su liquidación, Bello incluida en el primer proyec- este Ministerio, con fecha 19 de 'octubre último, cursando
,to de presupuesto que se redacte, como obligaciones de ejer· una instancia del sargento del batallón Cazadores de Lle·
cicio.s cerrados que carecen de crédito legislativo. y en rena Pedro Luján Montoya, en súplica de abono de 7 pesetas
cuanto il. la reclamación de las 30-56 pesetas correspondien. que satisfizo de su peculio por su pasaje desde Vitoria á
tes al segundo concepto, S. M. ha tellido á bien resolver que Aranjuez, en septiembre anterior, para presentarril6 en el
no procede la autgrizaciób que ee solicita, pue~to que está ColegIo da Huérfanos de Maria Cristina, donde ha obteni·
ya. pre.entada y formalizada una nómina adicional al men- do destino COMO auxiliar, el Rey (q. D. i")' Y en 2U nombre
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
que solicita el recurrente.
De leal orden lo digo á V. E.o para su conocimiento y
demás efectos. Diol'l guarde tí V. F.. mnchos 8.5I)s. Ma·
drid 14 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUJJZ

eeñor Comandante'en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador d. pagos de Guerr,a.

cmCULARES y. DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. Y' Seociones de este lCmisterio
Y' da la.s Direooiones generales

REMONTA
lO: SJlCCIO:tl'

GircuZar. Los señorea presidentes de las Juntas de re·
monta del arma de Infanteria que hasta el presente no ha·

...

yan hecho abono alguno por beneficios de limpieza de cua·
dras, según lo preceptuwo en el caso 7.° del arto 17 del vi·
gente reglamento, se servirán, á la brevedad posible, parti.
cipar á esta sección las razones que plle1an f'xÍl"tir para no
verificarlo, y en el caso de que dicho beneficio ingrer:áre en·
globado con otros, por diferentes conceptos, en el fondo del
material de los cuerpos, deberán segregar la parte que pue.
da corresponder en este eervicio, una vez que siendo muy
limitados los recursos con 'UlIIIIuenta la Remonta para la
reposición de los caballos 4Jertenecientes á la misma, se
hace preciso no desperdiciar cualquiera de los elementol
que puedan acrecentar sus fondos.
Madrid 15 de noviembre de 1894.
El Jefe de 111 Sección,

Felipe 'arUne:

IMPRENTA y LITOGRAFU ]}EL DEPOSITO :DE LA GUElmA

"

D. O. núm. 250

1ts noviembre 1894

SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'110 pesetas uno.
Del alio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á á id. id.
De los alioll 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los seliores jéfes, oficiala/l é individuos de tropa que desoon ad.quirir toda ó parte de la Lellislación publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensualeB.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimoe la linea por inserción. A. 10B anunciantes que diseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres mesaB, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimo•• Los atrasados, á 50 id.

Las subscripcionel!l particulares podrlÍon hacerse en la forma siguiente:
l. ~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, alidem de 2'50 id. id.
3." Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al idem de 4'50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, /lea cualquiera la fecha de IU alta, dentro de este
periodo.
-...
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.

DEPÓSITO DE

LA

GUER:-~A

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN 'DE VENTA EN EL MISM<T
Obra.s propied.a.d de este Depóaito

P1II.

•

IMPRESOS
ltI.
Estados para. cuentas de habilitado, uno.••••••.•••••...••••••
Hoj ll.S de elltadistica criminal y los seis estados trimestJ:a1ell,
del 1 al 6, cada uno
.
Lice:acias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajall de recluta (iden¡)............
Idem parll. reclutas en depósito (ideni).........................
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem).......................................................
Idem para idem de 2." reserva (idem) •... .. .. .. .. ...... .......

15
4
1
5

10

50

5
5

LffiR08
Para la coniabJUdrad de los cuerpo. cIeI Ejérelt.
Libreta de hll.bilitado
'"
I,ibro de caja.................................................
Idem dll cuentas de caudales
"
Idem diario..... ..
..
..
Idem mayor..................................................
VórUgos y

S
4
1
S

10
2li

1
1
2

10
50

50
711
50
2

2

25

1

Iu.trucclonflll

,

1
1

1

2'llcUca de In/antet'Új

Memoria general.•• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción del recluta
.
Idem de sección· y compañia
.
Idem de bll.tallóll
.
Idem de brigada y regimiento
..

Le,.".

Código de Justicia ,militar vigente de 1890.....
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Leyde pensiones de viudedad y orfandad de 25 dliljunil' de
1864 y S de agosto de 1866....................................
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 11184••••
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor
General! de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica, cióndlil as lIli¡mas
;
.

Bell'lllJnento de hospitales mllit&res
..
Idem sobre el modo de declarar la responlabilidad Ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento per deterioro, é pérdidas de material ó ganado
..
Idem dQ las músicas y charanglloS, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
.
Idem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889
.
Idem de la Orden da San Fernando, aprobado por real orden
Ele 10 de marzo de 1866
..
Idem de la real y militar Orden de San Hermeneglldo
.
Idem provisional de remonta
..
¡dem provisional de tiro
.
Idam para la redacción de lll.s hojas de servicio•••••••.••••.••
Idem para el reemplazo y reserva del Ejéreito, decretado en
22 de ener'l de 1883
..
Idem para el régimen de las bibliotecas
.
Idem del regimiento de Pontoneroll, 4 tomos •••••••••••• , •••••
Idem para la revista dlil Comisario ••• , •••• ~ '" ••••••••••••••••
Idem para.el servicio de campll.ña
..
Idem de transpo¡es militare!
.

CU.

50

1

50
75

60
1

2
2

711

2li

50

Táctica ele Oaba.!let'ta
Bases de la instrucción
Instrucción del recluta á pie y á caballo
IdeD!. de sección y escuaarón
Idem de regimiento
Idem de"brigada y división

..
..
..
..
..

1

'1
1

1

50
50
50

Rel'lamente.
Reglamento para las elIJas de recluta aprobll.do por real Oro
den de 20 de febrero de 1879.................................
Idem de contabilidad (Fallete), liño 1887, 8 tomos....... .......
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la. clase de tropa del Ejército
que lle hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 187' .. ,
..

140m. de ¡rande. mamobrM

.

1
111

•0

Bases para el ingreso en academias militares
..
Instrucciones complementarias del reglamento de grand611
maniobras y ejercicios preparatorios
..
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación
..
rdem para los ejercicios técnicos combinados
..
Idem para. lQS ídem. de marabas "" """ """"" """"""" """ .. ,,"" "t. """"
Idem pllora los idem de Cllo'ltrametación••••••••••••••••••••••••
140:11 para lo~ ldern téCnitoN de A.drnl.1i1J¡tJ:lIoClól1 ){1lifir .......

1

'1li

10
2li

2li
III

Pu.
lnstrncclones para la amefianl'.1l. técnica en lu experienci8.ll
y prácticas de Sanidad Militar
..
Idam para la enseñanza del tiro con carKa reducidll.
..
ldem para la preservación del cólera
..
1dem para trabajo~ de campo
.
Elltadístlela 'Y legoulaClión
Anuario militllr da España, años 1892 y 1893-94
.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terron~, año
1877

..

E!lclllafón y reglamento de 1& Orden tle S!l.n Hermenegildo y
dlsposiciones posteriores hllSta 1.· de julio de 1891.
.
!lamoria de este Depósito sobre organización militar de EspR.·
ña, tomos 1, Il, (1) IV Y VI, cada uno
..
ldam id. V Y VII, cada uno
.
ldem id. VIII
.
Idemid.IX
.
Idem id. X
;
.
ldero id. XI, XII Y XII[, cadll uno
.
ldem id. XlV
.
Idemid. XV
..
ldem id. XVI v XVII
.
Idem id. XVIII
.
Idem id. XIX
..

CtI.
2(l

16
2li

4

!zl

l:l'\l¡
,2,0

1

10

Zamora, Valladolid, Segovia, A vila y SlIol.a·
mancR.. .. •• .... • .. • .. .. .. •• •... •• .... ....
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajllra,
Madrid, y Segovia.
.. •
Zaragoza, Ternel, Guadalajam y Sorla ••••
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledll
y Cáceres
Madrid, Segovia., Guadalajar&, Cuencllo y
Toledo
Guadalajarll, Teruel, Guenca y Valencia ••
Cll5tellón, Ternel y Cuencll.... •• ••• ••••••••
CR.stellón y TlIorragonll.
Toledo, Ciudad Real, cáceres y Bad¡¡,jos
Toledo, Cuenc&l Clud¡¡,d Real y Madrid
Cue.cllo, ValenCIa y Albllocete
Valencill, Castellón y Teruel. ••••••••••••••
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.••••••••••
Ciudad Real, Albacete 'Y J¡¡,én
Valencia, Alicantll, Mbacete y Murcia... ••
Signe. convencionales.

7
4

86
25

6
7
8

60
50

46
47

~

60

4

7
8
\l

4445

1)

60
6{}

Ohra. varia.

qu IIrvl6 dt MnÚ't IJ lu trabtj..

1:""
_._<p_
8ii

7

200

i~

84

5

nmn.
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54
55
56
57
64
65
67
ll2

.
Medina del Campo.
Segovia.
Calatayud.
Avilll.
Madrid.
CuenCll.
Castellón de la I'lAD.a.
Idem.
Tlllaverll de la Rema.
Toledo.
La Roña..
Valencia.
Almadén.
Cludaa Real.
.Alicante.

O&rtill& de uniformidad del Cuerpo de Estlldo Mayor del Ejér-

cito

.

Contratol celebrado~ con las compañillS de ferrocarriles •••••
Direoo1ón de los ejército~; exposición de lu funciones del
Estado Mayor en pa.z en guerra, tomos I
El Dibujantll militar..........................................
Eatudios de las conserv&l alimentlcl&ll.........................
Eltudlo lIobre la resistencia y ests.bilidllod de los edi:llcio~ so:metldoll!. huracR.ne~ y terremotos, por el general Cerero. •••
GnerrM irregulares, pOl' J. 1. Chllcón (2 tomos)................
llllnlloción militar da la ¡ue:rra carllsts. de 1869 al' 76, que
consta. de 14 tomos equivalentell á 8~ cnadernos, CMa uno de

y

yn.............

éBto~..

Relllción de los puntos de etapa en las marchaa ordins.rill8 de
188 trOpM....................................................
~atado d. E"'uitaclón......
••• ••
•••• • •• •••
VISTAS l"AlfORÁllICAJ! :&B LA GlTBRItAiOt'RLIS'l'A, reproducidas
por meQío M ~ fototipia, que ilustran la .N~ militar M
la g~a car!~ta>.lI 8()1¡ las oigu.ientes:
Cenlro.-ClIoRtaviejll., Chelva, Morella y 6an Felipe de Játiva;
clloda una de ellas............................................
Cataluña. - ;Berga, Berga (bis), Besaf'rí, Castellar del Nuch,
Clllltellfulht de 1& Rocs., Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Est9bll.Il de Bu, y 6eo de Urgel; cada una de ellas.... •••
Norte.- :Batalla de Montei urra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-Drdiales, COllllodo de Artesiaga, Elizondo
Estellllo, Guatana, Hemani, Irán, Puebla de Arga.nz6n LaS
Peñll.S de Izarte¡¡" Lumbier, Mañaríll., Monte Esquinza, Orío
Pamplona., Peña-Plata, Puenm l¡¡, Reina, Puente de O~ton~
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiS&, Tolosll., Vallll de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de llomorrostro (bis), VaUe de SOpucrtllo y Mturll. de las Mnñecas, y Veril.; clloda una de ellas
.
Por coleooiones completM de las referentes ó. cadll. uno dlllos
íelltrOll de operllciones tiel Centro, Cataluñ& y Norte, una.
vfBtft.
.
Vi~ta~ fotográ.:llc!IB de Melilla y Marruecos, colección de 56 ••••
ld.m Jiuelta.s
..

MAPAS

'll

AtI&B de la guerra de AfriGll.

.

ldem dlllllo de la Independel'lgia, 1." entrega••••••••••••
Idem id. 2." id
.
ldem id. 8.& id
..
Idem id,' 4." id.
(2)
14em id. 5." id
.
Idem id. i." id
.
ldemid. 7.& id
.
.

!lO
16
20

'fll

Cllrl& itllneraria. de lll. isla de Lnzón, escalllo - - -

10
10

4
2

1881 ••••••.••••.•••

~

..

1

50

500.000
Idem de Francia.
}
1
ldcm de Itallllo
escala - - Idem de la Turquillo europea.............
1.000,000
1
Jdem de la id. asiática, 6lJCalllo - - -

.

í

5
6

10
.

11

1.850,000

2

y zonas militares

.

ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
, •••
ldem de ferrocarriles de Madrid á lrún Y de Villalba á 8egovia y Medína del Campo
'"
" " .,
..

2.

FLANOi
Plano de Badajos...............
Idem de Bilbao
.
ldem de llurgos............... •
1
ldcm de Huesca.
:
'"
Esc&la. _ _
ldem de Mál&ga.
"
•
5 ooo
Idem de Sevilla.............................
•
Idem de Vitoría.
.
ldem de Zarago71a.
.

2

75

laem del campo exterior \le Melilla

42
1

2ó
6
6
2

.

8
2
2
2
8

2
8
1
2
2
2.

S
8

1
Esca1llo 2OO:OiiO

.

&O

1.500,000

Uapa mlntar Itinerario de España ell tres coloreA

Rojal publlcad!l8, cada una

12

1
Idem de Egipto, escalll - -

ldem de regiones

10

Idem itinerario de AJidaluclllo
:~~:~
Idem Id. de ,Aragón.:..
Idem id. .de Burgos
.
Idem id. de C!l8tilla. la Viej&
..
ldem id. de Cataluña.
.
Idem id. de id. en tela.. '"
,
.
1
Idem Id. de Extremadurll
. Escala--- ....
Idem id. de Galiclll...... ..
.
600.000
Idem id. de Granada
..
Idcm id. de lllS ProvinclM Vasoon¡¡:ada.s y
Navllorrllo
ldem id. de id. ld. estampado en telll....
ldem id. de Valencia.....................

.

IlOO.000

lde:m. de EilpafiA y :Portugal, llIiOala -

1

.

500.000

1
Xapll de C8lItlllllo la Nueva (12 hojas) - -

ell.

1
Xs.pll. murll.1 de EBpe.fi.a. y l'ortug&l, 6lIeala - 1

4
6
8
4

1

Pta.

2Ii

2

(1) El tomo HI se halla lIogotado.
•
(2) Corresponden ti. I.os tomo~ n, 1II, IV, V, VI VII Y VIII de l~ Hi!teria de
111 guerra. de 1& Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Gómez dll.A.rt..ohe; véanse las obras propiedad de corporllo'ciones yparticulares.

..í~ Íd.

~

t

_._1_~

200.0001

5

11
2

2
2
2
8
6
2

2

50
!lO
60

ISO

ISO
60

1

O'bra.S ptopied.a.d. d.e Oorpo!'e.oiones y pa.rli.oule.rGs
Ordenanz~el

Ejército, lIormonizada.s con la legislación Ti¡¡ente.-Comprende: Obligfl,Clones de todas l~ clases.-Ordenes
para oficiales.-Honores militares.-SerVÍcio de
guarnieión y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
de Cablillería..
El preci?, e? rústica, en Madrid es de.........................
En proVlIlClas.
Los ejemplares encarton¡¡,dOll tienen un aumento de 0'50
céntimol de peseta cada unO.
Compendio teóríoo-práctico de Topogrllfia., por el teniente 00ronE\ÓI de Estado Mayor D. Federico Magllol.lanes...............
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra., por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonsp.....
El Traductor Militar, Prontuario de fr"ncé~, por el oficial 1.o de
Administración Militar, D. Atalo Castañs
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, comandantB de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave............
Historia administrativa. de las principalel camplloña.s modernas, por el o:llclall.· de Administración Militar D. .Antonio
Blázquez....................................................
tolem del Alcázar de Toledo........
Historlllo de la guerra. de 111. Independencia, por el general Don
José Gómez de Artech6', ocho tomo~, cada uno (1)
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, trllducida. de la edición francesa por el ttlpitán de Infanteri& D. Juan aerrano Altllomira.....
L811 Grandes Maniobras en ESpllñllo, per D. Antonio DillZ Benzo,
comandante de Estado Mayor.
La Higiene militar en Francia y Alemania.
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim...
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave..
Trat..do elemental de Astronomia, por Echevarría • ••••• •••• ••
Re:llexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de MMcenado......................................................
generllole~

2

2

60

6

'6
2

liO

,
8
6
S
6
8
1
2
5

a

!lO
!lO

12

(1) Se vendea en unión de los atlas correspondientes, propiedad de esta De-

pó~ito.

ADVERTENotAS
1.08 PEDIDOI!!l Me harán directamente al "efe del Depó.,¡to.
I:.OS PJlGOS Me remitirán al (Jomisario de (¡uerr. Intervenéor del e.tableejmiento, en lib...._ . ó let... de fáeil eobro, , f.vo"
lIel 01lcial Paeador.
En 1011 precios no se !luede hacer descuento aJ.gu¡;¡o, por haber sido :lljllodos de rellol. orden y deber In¡rellar en las arcas del Tesoro el prodUcto integro de lal
ventas.
Bite 6IJtablec.l:rnlento ell ajeno á. le. Ad:rn:ln1¡tre.olón del Di«rlo 0Mla1 del NlKt8krlo de fa Guerra.

