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DEL,

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XII y como Reina Regente del Reino,
"
Ve~go en nombrar ayudante'do órdenesen,Mi Cu~r.
to Militar, al coronel de
-, Ingenieros Don Jose Babe y
REALES DECRETOS
Gelí.
Dado en Palacio á diez y seis de enero do mil ocho_cientos noventa y cinco.
En consideración í.t lo solicitado por el intendente de
MARíA CRIS'rrNA
ejército Don Augusto l\1uñoz. y Madrid, Intende,!1te
El Ministro de 1& Guerra,
militar del primer Cuerpo de ejército, en nombre de Mi
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ ,
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
'
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y pase á
Uon arreglo á Ío que determina la exoepeion octava
situación de retirado, con el haber que por clasificación
del artícuío sexto del real decreto de veintisiete de febrero
lo corresponda, con arreglo al caso tercero del articulo
de mil ochocientos cincuenta -ydos, á propuesta del Mitreinta y dos de la ley de veintinueve de noviembre de
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minismil ochocieutos.setenta y ocho: quedando satisfecha del
tros, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfoncelo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado aquel
so. XIII; 0y -eomoReinaRegente-del Reino;"
cometido.
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
Dado onPalacio á diez y seis de enero de' mil ochocarbón de cok que se necesite durante un afio en el Hoscientos noventa y cinco.
pítal militar de Burgos, con sujeción á las mismas eondiMARíA CRISTINA
ciones y dentro del precio límite que rigió en la segunda
Ellnnistro de la Guerra,
de las convocatorias de proposiciones particulares, en la
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
que, como en su anterior yo en las dos subastas oonsecutivas celebradas, .resultó pendiente de remate el referido
artículo por falta de licitadores.
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don AlfonDado ~n Palacio á diez y seis de enero de mil ochoso XIII, y como Reina Regente del Reino;
cientos noventa y cinco.
Vengo en disponer que el coronel de Ingenieros Don
MARíA CRISTINA
Estanislao Urquiza y Pasoua cese en el cargo de .ayu.• "1l:1 Ministro de la (}ro¡rrlt, '
dante de órdenes en Mi Cuarto Militar, por haber cumJ OSÉ L6PE~ DOMÍNGUEZ
plido el plazo que está prefijado; .quedendo satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado dieho cometido.
REALES
Dado en Palacio leí _diez y seis de enero de mil ochocientos noventa y cinco.
ASCENSOS
MARíA CRISTINA
- El Ministro de lá Guerra,
4. a SECCIÓN

PARTE OFICIAL

ÓRDENES

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.-:En, vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente

•
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del Reino , en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inm edi ato al subinspector médico de pri m era clase graduado , de segunda
efectivo, con destino en l a J unta Consultiva de Guerra; Don
Julián Cabello y Ruano, y al subin spector médico (le segun da
cla se graduado m édico m ayor efectivo, directo r del Ho spital
m ilitar de Alcalá de H enar es, D. Aniceto Eznarriaga é Iglesias , los cuales est án declar ados aptos para el ascenso y son
los má s antiguos en sus respectivos empleos ; debiendo dí sfrut ar en los que se les confieren, la efectivi dad de 30 de diciembre últi mo y 23 del mismo mes r espectivam ente, E s asímismo la voluntad de S. IV1. , que ingresen en serv icio activo
'yobtengan colocación, por 'h aberles correspondido en tu rn o,
el subinpector m édico de segunda clase D. ,J osé de la Torre é
. Izquierdo y el médico mayor D. Rafael Piernas y Hurtado, que
se h all an en situación de reemplazo, el primero en Palma de
Mall orca y el segundo en esta cor te .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.15 de enero de 1895.
.
LÓPEZ D O:MÍN GUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ejército,
Capitá n general de las islas Baleares y Presidente de la
Ju~~a Consultiva de Guerra.
~.
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BAlAS '
S¡¡BSEORE'I'ARÍA
E xcmo. Sr .: ' Según participa á este Ministerio el Com andante en J efe del pri mer Cuer po de ejército, falleció el
dí a 12 del mes actual, en esta corte, el general de bri gada
de la Sección de reserva del E stad o Mayor General del Ejército D. Mariano Cappa y Velasco.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
fine s correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
.
.
Madrid 15 de enero de 1&95.

.

LÓPEZ- DOMÍN
GUEZ
. . ",
.
'

Señor Presidente del Consejo Sl1pr~mo de Guerra y "arina.
rseñor Ordenador de :pagos de Guerra.

DESTINOS
7,1" SECCIÓN

Excmo . Sr. : Aprobando lo propuesto 1)or V . E. en la
comunicación que en 4 del mes actual dirigió ti. est e Min íst erio , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Regent o del
Reino , se ha servido destinar á la plantilla permanente de
esa Comisión, en vacante qu e de su clase existe, al capitán de
Infantería 1;). José P eret Fernándea; el oual deberá perci bir ~l
sueldo entero por el presupuesto (le. Cuba, donde está con signado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años . Madrid
15 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍN GUEZ

Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de los Cuerpos
disueltos de Cuba.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
Capit án ge neral d e ,la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de ~~«:lrra.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 'del Reino, h a teni do a bien resolver que quede
sin efecto el desti no á ese di strito, que se dispuso por rea l
orden ele 15 de di ciembr e próximo pasado (D. O. núm . 276),
ele los sargentos y cabos de Infantería comprendidos en la
relación que tí continuació n ~e 1mb lica , que pri ncipi a con
Enrique Noguero Quevedo y t erm ina con Germán Vielsa Moreso. i los . cuales coritinuarán prestando sus servíoíos
'l os
cuerpos á que pertenecieron antes de su pasé á, esas islas,
por haberse ya dispuesto en telegram as de este Ministerio
de 26 y 27 de di ciembre últi mo.
De real orden lo digo a V. E . pam su conocimien to y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 18S5.

'en

LÓPE~ ])OlY,[Í~ GUE~

Señor Capitán general de las islas "filipinas.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuart? ~~!~~9 y
s..ép'~~~o P~~~f.~~ ~~ et~l?..it? , In spector de la 9~~ ~'éneral
de Ultramar y Ordenad or de pagos de Guerra . .
.- . .: .• .
:"

~

~-

. !Jelación que se cita

Q~!WlV!01\PIQ~~~
4.0. SECCWN

)

Clases

N01<illRES

Cuerpos

E xcmo. Sr .: La Rein a Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. 'g.); se h a servido ap robar la Sarge nto
Enriqu e Noguera .Q\leveaa fteg . de la ~ina .
Otro
Domingo Vi cente Sáne hea, Id em de Isabel H.
clasificación h echa por esa Junta Consultiva, de que V. E.
F iael':tde drailo Muro.: . ;'. t'de'm de Burg os.
dió cuenta á este Minist erio en 11 del actual, y en su virtud Cab o
Otro
,
Jo sé ~tQr ~Qr e~() • • •• , ... Bón . Caz. de Cuba.
declar ar aptos par a el ascenso, cuando por antigüedad les co- Otro ,
Carlos de la Torre Berro . • I dem id : de Ca ta lu ña ,
Germé n "yiel,sa Moreno.'• • Reg. de Gálic ia .
.
rresponda, al subinspector de segunda clase D. Antonio Cár- . Otro.,
doba y Torres' y veterinario ma yor D. Eduardo Zafra y Medrano, pertenecientes al Cuerpo de Veterinaria Militar; los cuales
Madrld 15 de ene r o de 1895.
r eunen la s condiciones
determina'e l aet. ' 6. ti del reglaLÓPEZ DO~1ÍNGUEZ
m ento de clasífloaoiones aprobado por real orden de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de sargento
fines consiguient"es. Dios guarde á V. E. muchos años.
. y 18 de cabo del Cuerpo de Ingenieros que exi st en en ese di sMadrid 16 de enero de 1.8?5.
trito , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
LÓPEZ D OMÍNGll EZ
del Reino , h a t enido ti. bien destinar á la s clases é indivi duos
de tropa compren didos en la siguiente relación, que :
Señor
Presid
ente
de
la
Junta
Consultiva
de
Guerra.
• ..
.
.
.
- . . ." . =- - ..

que

~

.

.

"
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principia con Afialllto Ro({ríguéz Fernánd'ez y termina con
Pedro Martínez Martfnez; en la inteligencia, de que á los soldados se les concede el empleo de cabo, con el objeto de que
cubran plaza de esta clase, siendo todos baja en sus cuerpos
por fin del presente mes y alta en esas islas en los términos
reglumentarios: debiendo hallarse con la anticipación debida en Barcelona; ú fin de verificar su embarco en el vapor
que saldrá de dicho puerto el día 1.0 de febrero próximo.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ratlrül
1,I'i de enero de 1895.

RETIRi)S
s.a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: La, Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el coronel de Infantería, de la escala activa, con destino
en el regimiento Reserva de Filipinas núm. 70, D. Eusebio
Rodríguez Mangas~ cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado por haber cumplido la edad que determina el art, 36 de la ley de
2ll d.e noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
LÓPEZ DOMÍNG~Éz
, dicho coronel fije su residencia en Santander y que, desde
Señal' Capitán general de las islas Filipinas.
1.0 de febrero próximo venidero, se le abone, pór.la DelegaSeñores Comandantes en Jefe del primero, cuarto!. quíríto y
ción, de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional
seitoCúerpo$ de ejéréíto"lnspf.ctor de bC'iija 'qe¿eral de
~le562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiUltramar y Ordenador de pag~ de G'uerr.!l.
tIyO qué)e cori~~spclnda, prevfojnforme~aelCOlisejoBupre1110 ¿le Guerra y l\Iárina.
:,c
"Relación quese cita
De real orden lo digo a'v. E. para' su 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Cuerpos en que sirven
KOJlIBRES
Empleos
Madrid 15 de enero de 1895.
,-'j.

".

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

S
t
íAgapito Rodríguez Fer-(2. 0 reg. Zapadores Mi·
argen o •••• / nándes •••.•••.•..•••• } nadores.
Otro ..••••• 'lPedro Aliaga Rubio
[B.atallón. dé Telégrafos.
Cabo •.••••• Juan Pardinilla Gil .••••. 5.° Depósito de reserva
.",
.
de Ingenieros.
IC6nst.antlÍlo v~iadez l\:Iar-/4 : o r~giiniento Zapadores
Ot
ro .•••••.• / garít.....••.••••..• , .. \ MInadores.
Otro .••••••• Silvestre Martines Marcos. Batallón de. Ferrocarrtles
Otro •..•••.• Juan Alvarez Ruiz
Idem,
Otro .••.•••• Eudaldo Pigrán Buñol , ••• 4.° regimiento Zapadores
Minadores.
Otro •••...•. \Eduardo Segura Ruíz. .•.• Batallón de Tel~grafos.
Otr
\Francisco Trapote Gonzá-)2.o regimiento Zapadores
10 •••••••• ,
lez .•.••.••.•.•••.••.• \ MInadores.
Otro.. •.•... 'Tomás Clascá Martfn ...•• 4.° id. íd., agregado á la
Maestranza.
Otro ...••... Alfonso Llorente Barruele 4.° ídem.
Otro ..•...•. Angel Milla Antonio .•••. Idem,
Otro, •••.••• 'I'rtnítario Seguí Zayos .... Idem,
Soldado ••••• Míguel Prado Viñas.. • • •. Batallón de Ferrocarriles
Otro .•••••.. Pedro Durán Molero .•.•. Idem de Telégrafos.
Otro
Martín Ji¡jeda Moreno
4.° regimiento Zapadores
Minadores.
Otro, •.••••• Pedro Pons Serradell. ...• 1.0 ídem.
Otro ...•.••. Cesáreo PoI Incógnito .... Idem,
Otro, .••••.. José Carda Fernández •.•. Idem.
Otro ....••.. Pedro Martínez y Martfnez 4.° ídem.
¡

Madrid 15 de enero deiS9/í.
~

'flfA:TÍmIAL
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LÓPEZ DOMíNGUEZ

DE ING'ENIERÓS

5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capítulo .11, artículo Único del presupuesto enéjercieiq, importante 5.390 'pesetas, suma que se
rebaj~L de la asigrinción concedida pa,ra, construir Un cuartel
de Zapadores Minadores en Sevilla que queda reducida tí,,
10.152'57 pesetas, y se destina ti, la ejecución. de las obras
necesarins en las cuadras del cuartel de la Gavídía de dicha
eupítal, según 01 proyecto aprobado por real orden de 30 do
noviembre del año anterior (D. O. núm. 2(4).
De real orden lo digo a V. E. para suconooímlento y
demás efectos. Dios guard. a V. E. muchos años. " Madrid 15 de enero de 1895.
LÓPEZ DQJ\fiNGUEZ

Seflor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo "de'ejército.
SeñOJ:-' O.·(l enud0l' de úa g,:ós ~10 (;uerra.
c
\!::J
~ e <:J O ~ , e ~ isa

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del úonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante 'en Jefe uelsex:to OUefpo 'de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería,de la escala activa, D. Julián Fernández Visaíres, con destino en la Zona de reclutamiento número 55, la Reina Regente del Reino, en nombre á~ su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g.), se ha servido concederle 191 retiro para Zaragoza y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 do febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber de 450 pesétas mensuales, y por las 'Cajas de Filipinas 'la bonificación del tercio de dicho haber, importante
150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de 1$89, ratificada pOr~ el párrafo 4. 0 del art.3.o de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. riúms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es proví'sional 'hastft qúese resuelva en
definitiva sobre. los derechos pasivos que le correspondan,
previo ínforÍl1~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo ~eejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador de pa. gos de Guerra.

Excmo. Br.: Accediendo tí, lo solicitado 1)01' el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Juan Martínez y Olívenza, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 34, la
Reina Regente del 'Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Reyrq. D. g.), se haservid0 60ncederle.el .retiro para,
.Granada y disponer que cause baja, por :flnCtel mes actual,
en el arma á que-pertenece, 'resolviendo, al propio ti~mp(J,
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que desde 1.° de febrero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de H áeienda de dicha' provincia , el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínt erin se' determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
~upremo de Guerra ¡ Marina .
, De real orden lo digo a
E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos .años.
Madrid 15 de enero de -1895.

v.

LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del c'on;ejo Supr~m~ de
y Ordenador de pagos de,Guerra.

G~erra y

Marina

E xcmo. 81'.: Accedi endo. á lo solicitado por el coma no.::1.111.-e de Infantería,' de la: escala activa, D. Agustín Sanuy
Biel, con destino en el regimiento n úm 6<J, la'Reina Regente
del Rein o, en n ombr e de su AugustoHijo 'el Rey (1. D. g.),
Re ha 's ervido concede rle el retiro p n,r::l Barcelona y disponer qu e cau se baj a, por fin del mes nctu al , en' el arma tí que
pert enece; resol viendo, al pro pio ti em po, que desde 1 .0 de
febrero próximo venidero-se le abone, por. la Delegación de
Hacienda de dicha capital , el h aber provisional de 375 peRetan mensu ales, ínterin se determina el definitivo qu e le
corr espondn, previo informe del Consejo Supremo de G U€ n a y Marina.
.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su 'conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
1'rL'tdrid 15 de enero de 1895.
L ÓPEZ Do:MÍNGUEZ

Señor Comanda nte en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo . fjr .: Accediendo á lo solicitado por el comandante de la escala de reserva de Infantería D. Manuel González Escribano : afecto a la Zona, de 'rec1uta:úii~ht6 Jiúm: '36,
la Rein~ Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha.servido concederle él retiro para Val ladolid y disponer que cau se baja, por fin del I?es actu al ,
eu el ar ma ' á que pertenece; resolvíend oval ~rOpio tí ém po,
que desde 1. 0de febrero próximo venidero se le abone, por
la' Delegación 'de H acienda de dicha pr ovin cia, el h aber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se 'determina el
de finitivo que le corresponda, previo' informe del Consejo
.
.
Supremo (le Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. ID. pa ra su conocimiento y
Ilnes úDnsiguien tes. Dios guardeú V. E. muchos años.
Madrit116 de enero de 18~5 .
L ÓPEZ D o MÍNGu J<;z

Señor Comandan te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordpnador de pagoR de Guerra.

E xcmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado, por el eomundante 'de Infantería, de la escala de , reserva, D. Francisco
Gonzilez' Télle,z y Warleta. afecto á la Zona
reclutamiento núm. 61, la. Reina Regente del Reino, en nombre de su
A ugusto Hijo el Rey (g. D. g.), se i Ul servido concederle el

de

©

misténo de
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retiro para Sevilla y disponer que cause baja, por fin del
mes act ual , en el ar ma tí que pertenece; resolviendo, al propio tiempo , que desde 1.0 de febrero próximo veni dero se
le abone , por la 'Delegación de H acienda de dicha provincia,
el h aber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación elel tercio de dicho h aber , important e 125 peset as al mes, por h all arse comprendido en la dis posición segunda de la real orden de 21 de mayo de 188l:J,
rati ficada por el párrafo 4 . 0 del art o 3.° de la ley de 21 ele
abril.de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en defm itiva sobr e los derechos pasivos que le correspondan , previo info rme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. :K much os años,
:Madrid 15 de enero de 1895.
Lóp:¡.;z D O;-'ú NGUEZ
Señor Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Se ñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Capit án general ele la isla de Cuba y Orden ador de pagos
de Guerra .

Exc mo . Sr .: Accediendo ú lo solicitado por el enpit án
ele Infanteria, ele la escala ele reserva, D. Antonio Escobedo
Cid, afecto al regimiento núm. 96, la Rein a Regente delltei:
no, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hn
serv ido concederle el retiro para Brozas y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma :i que pertenece; resolviendo, al propio t iempo, que desde 1. Ú de febr ero próx imo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda de
C áceres, el h aber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin ¡,j e determina el definitivo que le correspo nda, previo informe del Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimi ento y
tiJ:es consiguientes. ' Dios guarde t\-.V. E. muchos años .
Madrill 15 ele enero de 1895.
L ÓP EZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército:.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden ador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: Accediendo ti, lo solicitado por el capitán
de Infantería, ele la escala activ a, D. Ramón Lafuente Ares.
con destino en el regim iento Reserva de Lugo núm. 64, la
Reina .Regent e del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.), se ha servidoconcederle el retiro para la Coruña y disponer que cau se baja, 1)01' fin dei mes actual , en el
arma á qu e pertenece; resolviend o, al propio tiempo, qu e
desde 1. 0 de febr ero próximo venide ro se le abone , por la
Delegación de Hacienda (le di cha provincia, el h aber de 225
pesetas me nsuales, y 1>01' las caj as de In isla de Cuba 1a bon íñencí ón del tercio de dicho hub er, importante 75 pesetas nl
mes, por hallarse com prendido en la disposioión segunda de
la real orden (le 21 de mayo ele 1889, ratlfícadn p or el párrafo
euurto del ar to s.ti de lu ley de 21 ele abril de 1892 (C. L. n1.1mseros 210 Y llÚ); y ententjénduse, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resu elva en definiti va
sobre 1013 derechos pasivos que le correspondan , previo in forme del OQllf;pjQ,l3upnm:¡.o ele ~nerra y Marina.
De ~Yfl.l orden lo digo á, V, :m. v.¿j,~·~, SlJ QQnp'cip:l~el~tq ?
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fines correspondientes. Dios guarde tí Y. E. muchos años.
Madrid 15 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOl\lÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador ele .pagos
ele Guerra.

pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Filipin~s y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitado por el capitán
de Infantería, elela escala activa, D. Luis López Solá, con destino en ol regimiento Reserva núm. 104, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servilla concederle el retiro para 'I'éjola (Almería), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 ele febrero próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 225 pol'C't'al' mensuales, y por las cajas <.le la isla de Cuba la bonificaeión del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a ele la
real orden de 21 de mayo ele 1889, ratificada por el párrafo
cuarto del art, 3.° de la ley c1e 21 de abril de 1892 (C. L. números 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGmJz

Excmo. Sr.: En vista dé la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 de diciembre del año próximo
pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), .se ha 'servido disponer que el
músico de segunda del batallón Cazadores regional de ese
distrito Pedro Bello Alberto cause baja, por fin del mes actual, en, el arma ¡í, q11G. pertenece y pase á situación de retirado con residencia en Santa Cruz de Tenerife: resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 ele febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional ele 37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo. que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. IJ::. muchos años.
Madrid Ló de enero de 1895.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra...

LÓPEZ D011ÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canarias.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, .. "'=========================
Capitán general dela isla: de Cuba, Comandante- en }Qfe
del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
y
Guerra.
de la. Subsec~eta.ría y Secciones de este- Ministerio

CIRCULARES

Iilxcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad para el retiro:
el primer teniente' de Infantería.xle la escala de resE\rva,Don'
Venancio RodI'Íg~ez ALvav6z) afecto al regimiento de la .Coruña núm. 88, la Reina, Regente.del Reinov.en nombre de su:
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 'He ,ha;servido concedérselo;
para la Coruña y disponer que cause baja¡ por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo , que desde .L,Q de febrero próximo venidero se 1(\
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el
haber de 157'50 pesetas mensuales, .y por las cajas .de mu
pínas la bonificación del tercio de dicho haber, importante
52'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda de la realorden .de 21 de níayo de 1889, ra- "
tificada por el párrafo cuarto del arto 3.° de la ley de 21 de
itln'il de 1892"(C. L. núrusi 210 y 116), y entendiéndose, que
<'1 citado señalamiento es provisional hasta que. se resuelYa, en definitivasobre lOB derechos peslvos que le corres-

© Ministerio de Defensa

DISPOSICIONES

y da las Direcciones generales

VACANTES
3. a SECOIÓN
Vacantea las plazas' de'mitésti-Q armero en el regimiento
Infantería de la Reina núm. :3 y batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 1.9, de guarnición en Algeciras y esta corte,
respectivamente , .Ios aspirantes tí, ocuparlas promoverán
sus instancias en el término de un mes, tí, contar desde esta
fecha; las cuales, debidamente documentadafJ, serán cursadas ú los primeros jefeA de dichos cuerpos,
Madrid 1.4 de enero üe 1895.
El Jefe djlla Sección, .

Anqel Afinar.

-------------------JMPltl"N~rÁ y U'l~OGEAl!'fA mer, DEPÓSl'ro ])1<1 J,A. GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADNlImSTRACIÓN DEL «DIARIOOFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x.....EG-XS:L...A..CXÓ:L"lW

Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0, á 5 íd. íd.
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 18Si, 1890, 1891, 1892 yU!93, á 5 pesetas uno. "
..
Los señorea jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislamón publicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales .
Los que adquieran toda la Legislamón pagando .su im porte al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Seadmiten anuncios rela cionados con el Ejército, á 50 céntimos la Iínea por.Insercíón, A los anunciantes que des een figuren sus
anuncios por temporada qu e exceda de tres meses, se les h iná una bonificación del 1.0 por 100.
Diario Oficial ó pliego de L ogislamó1t que-se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
é

Las subscripciones particulares podrán hacerse en 1& forma siguiente:
1.. A la Oolecmón Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd.
8.· Al Diario Oficial Y ColeCción Legislat,iva, al ídem de 4'50 íd. íd.
,
Todas las subscripciones darán comien zo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de
período.
..
.
.
.
Oon la legislación corriente se di stribuirá la. correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por ad elantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del, Diario Oficial y Oolección Legislati'Wa..

IilU

alta, dentro de este

DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS Qut SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\10
LEYES constitutiva del Ej ército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre do 1894. Precio: 1'25
pesetas.
Pis.

Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
PIll.
Estados para cue ntas d e h ab ili t ad o, u no . ••• •. ••• •. • •• . •. . ..• •
H oj as d e estadístíca criminal y los seis estados t ri mestralos,
..
d el 1 al 6, cada uno
L ícen cí as absol ut as por cumplidos y por In úti les (el 100)
P asos par a l as Ca] as d o recl uta (1dem) . . . .. .. .. . . . .. .
I d em p ara recluta s en depósito ( ídem)
•
I d em p ara . situación de licencia ilimi t ad a ( reserva aet íva)
(1dero)
·.. . .. . ..
Idem par a idem de 2." reserva (idem).. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .

eu.
15
10

01
1
6

60

5
6

LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ej ército
Llb reta de habilitado .••••• • ••••••• •• ••• ••••• ••••••••••• , ••••••
Libro d e ca j a
.
Idem de cuentas d e cau dales
.
Idem d iario
,
.
Idem mayor
· ..

3

4
1

a

do

50

4

1
1

1

50
25

1

50
50
2
50·
75
60
2
2¡j

2

1

Instrucciones

Códigos y Leyes
Código de Justicia míl ttar vigento
1890 ••••••••••••• ; •••• ::.
Loy de Bnjuiciamiento militar d o 29 de septiembre do 1886 •••
Ley de pensiones do vi udodud y or rsndud do 25 de junio de
'. 1864 y:) de agosto do 18(i6
.
I d orn de los Tl'i1.lllllales d o gu erra d o 10 d e marzo do 18M •••••
Leyes Coustítuvu del Ejérc ito, Org üníea, del J,stado :Mayor
Gonoral, do p/fe;es li Ultramar y R eglamentos paru la 't1'li(>n-'
c16n de las mismas
,•

Reglamento d e hospltal es militares •••..••.••••.•••••••••• •.••
Idem sobre el modo d e declarar l a responsabilidad 6 irresp onsabilida d y el d erech o á res arcimie nto por de ter ioro, ó pérdidas de m at er ial 6 ganado
..
Id em d e las música s y ch arangas, apro bad o p or r eal orden
d e 7 d e agos to de 1875
..
I d em de la Ord en d el Méri to Militar, a probado por r eal orden
de 30 d e d iciembre de 1889
..
Idem d e l a Ord en de 'San F e rn ando, ap rob ado p or r eal or d en
d e 10 d e m ar zo d e 1866
.
I d em de l a real 'Y. milit ar Ord en d e San H ermenegíldo
.
Idom provisional de remonta
.
..
I d em provis ion al de ti ro
I d em para l a r ed acción d c l as ho j as de servici o ••.•.• ••.• •..• •
I de m par a el r eem plazo y res erva d el Ej ér cito, d ecretado en .
22 d e en er o d e 1883
..
I dem para el régi men d e las bib liotecas
..
I d em d el r egimien to d e P ontoneros, 4 tomos
.
.
I d em p ara la r evista d e Comisario
IdeJ:!l p ara el servicio d e campaña
.
Idertl d e tr anspo r tes militares
"
.

. Cis.

50

1
50

Táctica dc I nJanlel'ia
Memoria general
Instrucción d el reclut a
Idem de sección y co m pañ ía
Idem de batallón
Idem de bríguda y re gimien to

~

,

•••
.
.
.
.

1
2
2

50
75
25
50

Tácti ca (le OabaUeria

nasos de la ínstmccíén..·
Instrucción del-recluta li pio y li oaballo
I<lem do seeeíóu y escuadró n
Idom da regimiento
Idem de brigada y díví sí ón

:

;

..

.
.
..
.

60

1
1

50

1

1

50

Reglu,mcnto!l

R~gi~~~~tod~~¡a las ()aj8s,~e recl u ta ap ro bado por realor- .
I d om d e co t b'rbrero d e 18 .!)
..
n n . l "dad (Pallete) año 1887, 8 to mo s
:
..
e n . E! e:xenclQ""s para d eclar ar , en d efin it i va , la utilid ail ó
i nutlhdad de los indi vid u os de 1lL elase de tropa d el Ej éroito
q ue se hal len en (; ',1 servicio milit ar aprobado po r r eal orden
e 1. °edo
J
I dem
grafebdrero ie1879
..
Id l~.d

l

©M

S

.

Jl

e~ ]n l1 n· rJ~)

!".i:& "'=;• ••• ;,•••• •••• ••••• •••••• ••••••• .

1
15

'1

Bases para el ín gr cso en academias militares
"
.
Instruccio n es complementarias de l r egl amen to d e gran de s
..
m aniobras y ejercicios preparatorios
ldem y cartill a p ar a los ejercicios d e oríentaeíón
.
Idem para los ejercícíos técnicos combinados
.
Idem para los !d em de m ar ch as
.
Idem p ara los idem d e caat nrmet ací óu
. I d em par a los íd em t éc ni cos d e Admi nistración :Militar ••• , •• •
N

50

.

25
1

75
10
2¡j

25

25
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Pis.

Cls.
20
15
25

4-

N.Ode
las hojas
S4
85

5

36
4.4.

7
1

iu

7
4
5
6
7
3
4.
7
8
9
8

25
50
50
50
50
50

46
47
4!l

54
55
56
5.7
64
65
67
92

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Sa1a. .
o
m an ca
, .. • • ..
•••
:Medma del Camp •
Vallad olid, Burgos , Soria, Guadalajara,
•• .. • • • • •• Segovi a.
Madrid y segovíe,
z ar ag oza' Teruel , Guadalajara y Sori a. .• • . Calat ayud.
Sa.l&man~a, Avila, segovta, Madrid, Toled "
.
y Cáeeres , •.. .. •.. .. .. ... .. .. •• .. .. .. .. .. Avíle,
Madrid , Begoví a , Guadalaj ara, Cue nco. y
.
Madrid .
Toled o
Guadalajar a, Teruel , CUen ca. y Valencia •• Cuenca.
Castell ón, Ternel y Cu enc a ... ••• •••• •• •••• • c asteü ón de la Plana.
Castellón y Tarragona •••••••••••••••••••• • Idem.
Toled o Ciudad Real Cácercs y Badajoz •• • Talavera de lo. Reina.
Toled o; Cuenca , Ciudad Real y Madrid ••• • Tol ed o.
Cuencll:, Val en cia y Albacete • ••• •• ••• ••• •• L a.Rod!1'
Val enci a, Oastellé n y Teruelo•• •• •• ••• • • •• • Vale ncll\.
Badaj oz, Ciudad Real y Córd oba
·Almadén .
Ciud ad Re al , Albacete y Jaén
Ciud a d Real.
Valencia, Ali cante, Alb acete y Murcia
Alicante.
Signes
convencionales.
,

Pis .
50
25

1

..

12

Idelll de Es p afia y Portugal, e8Oala '- '- - 1881. . . . . .. _ •. •••
1.500,000
1
Idem de Egip to, eseala - - - ••••• •••••••••• ••••••••••••••••

2

Mapa mural de Espaiía y Portugal, esc ala - - -

10
10

l

500.000

4
50

2

1.850,000

Idem de regiones y ZOnas militares
.
ITINERÁRIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de ferr ocarriles de Madrid á Irún y de Villll.lb a á Seg ovia y Medina del Cam po
..

ffi~iif~~~r~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~FTIrr~. ;

Idem de Málaga. •••••••••••••••••••••••••• •
Idem de Sevilla
,
,
••••
• ..
Idem de Vit oria.
.
Idem de Zar agoza
'"
"
Ia em del ca mpo exterior de Melilla

2

75

25
6
6
2
4

6
.-

"
4
10

8
2
2
2

8

500 .000

2

í Id .
{

4.2
1

2
3
1
2
2

50

500.000

I dem de Francia
}
1
Idem de It alia.. . . . • •• • •••••
escala - - - -•• ••
Idem de la Turquia europello........... . .
1.000 ,000
1
Idem de lll.Id. asiática, escala - - .

1

1
E scal a - - - . .. .

Cts.

1

15
20

2

4.5

Punto
quesirviód. centro en los trabajos

Parles de provincia que comprenden

50

50

(1) El 't omo III se halla agot ado.
.
(2) Corresponden á loa tomos n , nI, IV, V, VI VI I Y VIII de la Hi steria de
l.a guerr a de 111. Independencia , que pub li ca el EJCcmo. Sr. Gen er al D. JOS0
Gómez d~ Artech e; v éanse la s ob ras propiedad de corporaciones y particulares.

_1_

5 000
•

)

__ 1_)

1
5
5

10
3

1
5
3
2
2
2
2
3

50
50
50
50

2
2

50
50

5

1

200.000\

Obra.s propiedad. d.e corpora.ciones y partioula.res
lIInnual re glamentario dc Iaa clases de tropa, declarado d~ texto para la s Academias rc gímeutales de Infant eri a en la Pe n ín sula y Ultramar, por R . O. de 28 de junio de 1893 .
Tom o l.·, para soldad os al umnos y cabos, en r úst íca
..
'l'omo 2.·, para sargentos, en idem
..
Cad a tomo enc arton ad o tiene un a um ento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con l a l egisl ación "igen·
te.-Compren de: Obligaciones de todas lss clasea.e-Ordenes
generales para otlcial es.-Hon ores militares .- Ser vici o de
guarnieión y servicio interi or de los Cu erp os de I nf an te ria y
de Oab allerí a .
.
El pr ecio , en r ú sti ca, en Madrid es de
En provincias
.
Los ejemplares encartonados tiene n un aumento de 0'50
céntimo s de pe seta cada u no.
Oompendio t e éríee-pr áct íeo de Topogr afia , por el t eniente eoronE';i. de Es tado Mayor D. Federico Magallanes.•••• , •••••••,••
Cltrtilla de l as Leyes y u sos de la Gu erra, por el capit án de Es·
.t ad o Mayor, D. Carlos Garcla Alon so
.
El Tr aductor Militar , Prontuari o d e francés, por el oficial l.· de
.
Adminis tración :Milit ar , D. Atalo Castañs
E studios sob re nuestr a Artille ri a de Plaza, por el coronel, eom an dante de Ingenier os, D. JOII.quin de la Ll av e
.
HÚltoria adminis trativa d e Isa prin cipales earnpa ñas modsrnas, por el otlc io.ll.· de A. M. D. An to nio Blázquez
.
..
Id em del Alcázar de Toledo
ltistori a de la guerra d e la Indep end encia , por el g;ene r21 Don
José Góm ez de Arteeh e,.ocho t om os, cada u no (1)
.
Informes sobre el Ej ército alemán, por el gener al Barón de
Kaulbars, de l Ejércit o ruso, tradu cido. de la edición francesa por el lIapitán de I nfantería D. Juan Serrano Altamira .•• •
Las Grandes Maniobras en Es p aña , por D. Antonio Dlaz Benzo,
..
com an dante de Estad o Mayo r
La Higiene mUitar en Francla y Ale mania
.
Mem oria de un viaje militar á Oriente , por el ge ne ral Prim .
NocionCll de fortitlcación p erm an ent c, por el coronel , com an.
d..nte de Ingení ero s, D. J oaquin de la Ll ave
Tr atado elem ental de Astronom ía , por Echevarria ••••••••••••
Reflexiones milit.', por el Marqués de Sta . Cruz de Ml,U'cenado.

2
3

50
50

2
2

50

6

75

2

.50

4
3
6

8

5
8
1
2

5
12
12

50
50

(1) sé venden en unión de los atl as correspon die nt es , propiedad de este Depósito.

ADVERTENO!AS
LOS PEDIDOS s e harán directamente nI ~ele del Depósito.
.
LOS PAGOS s e r cmitirán al (;omisario de g uer r a Interventor del establecimiento, en libranza ó leh'a de fácil cO'lro, á lnvor
del .Olie i oal Pa gador.
",,~~s~os prelJlos no se puede.hacer Ucscueu t o alguno, por haber sid o fij ad os de r eal ordeny debcr tngrcsar en las ar cas del Tcsoro el prod ucto int egro de la s
Est e 'lotal,lecim ient(l 'lS aj en o á la Ad m inistr ación d el Diario Oficial del Mi ni sterio de l a Guerra .
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