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pesetas, con cargo á la partida alzada del capitulo 15 del presupuesto vigente, y debiendo durar el arrendamiento el plazo fijado por la real orden de 10 de octubre último (D. O. número 222).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 25 de enero de 1895.
Lór]~z DO;\IÍNGlTEZ

ARlUENDOS DE FiNCAS Y EDl~'IOIOS

Heñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
8ellor Ordenador ele pagos de Guerra.

12." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del actual, aoompañando el expediente ele convocatoria de proposiciones para el arriendo <le un local en esa plaza que sirva
de alojamiento á la sección montada de tropas de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti, bien aprobar la proposición
presentada por D. Antonio Conejero y Ros, pam la que ofrece Un local de su propiedad, sito en la Pechina, carretera de
las Cabrillas, letra B, en la forma propuesta en el acta de
la Junta; afectando el importe del alquiler anual , ascendente a 2.376 pesetas, ti, la partida alzada del capítulo 15 del
presupuesto vigente, y debiendo regir el contrato hasta el
30 de junio de 1896.
.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

-.DESTINOS
l.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo a los deseos del interesndo, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudante de campo del general de brigada D. José Toral, jefe
de la primera brigada de la primera división de ese Cuerpo
de ejército, el comandante de Infantería D. Francisco Velázquez de Bordo, quedando en situación de reemplazo en el
punto que elija para su residencia,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pagos ~le Guerra.

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

l·

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió ú este.
Ministerio en 27 de dioiembre último, acompañando el acta
formulada por la Junta local de arriendos, en la que se propone la conveniencia del cambio de la planta baja de la nueVa casa destinada :.\, Intendencia de esa región, por nno de
los pisos entresuelos de la misma; teniendo en cuenta las razones que se exponen, el-Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder al cambio propuesto, abonándose al dueño el alquiler anual de 675
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2." SEOOIÓÑ

E'Í

Excmo. Br.:
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer teniente del regimiento Dragones de Santiago, 9.° de Caballería, D. Juan Martín Carrero, pase destinado á la Remonta de Córdoba, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y

198

D. O. núm. 21

27 enero 1895

demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
25 de enero ele 1895.

Madrid

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

Relación que se cita
Profesor primero

D. Antonio Fernández Rodríguez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Talavera, al 2. 0 regimiento Artillería de
Montaña.
Profesores segundos

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 18
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. Juan Villodres
Blesa y termina con D. Luis Barroso Cepillo, pasen destinados a los cuerpos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1895.
'
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Provieario general Castrense.

D. Manuel Cambil Marín, ascendido? del regimiento Cazadores de Tetuán, al mismo cuerpo.
» "Eugenio Veladier Jiménez, ascendido, del regimiento Cazadores de Albuera, al mismo cuerpo.
Profesores terceros

D. lldefonso Miguel Maté, ascendido, de sargento licenciado
con residencia en Villamediana (Palencia), al regimiento Dragones de Numanoía.
» Ramón Redondo Gareía, ascendido, de sargento aspiran.
te del regimiento de Trevíño, al de 'I'alavera,
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DmrÍNGUEZ

Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias
y Comandante general de Melilla.

Relación qtte se cita
Capellanes segundos

D. Juan Villodres Blesa, del Hospital militar de Tenerife, al
regimiento Infanteria de Almansa núm. 18;
» Ezequiel Mudarra Romero, ascendido, en expectación de
destino en Alcalá la Real (Jaén), al Hospital militar de
Tenerife.
» Miguel Mínguez Asensio, del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, al Hospital militar de Zaragoza.
» -Prancisco Navarro Ortiz, del regimiento Infanteria de Albuera núm. 26, al de Gerona núm. 22.
» Santiago González Gómez, del regimiento Iníantería de
Aíríca núm. 4, al ele Albuera núm. 26.
» Luis Barroso Cepillo, en situación de reemplazo en Málaga, al regimiento Infantería de Africa núm. 4.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los profesores del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Antonio Fernández
Rodríguez, y termina con D. Ramón Redondo 'García, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conooímíentoy
efectos correspótidíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,'
Madrid 25 de enero de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitan de la escala activa del arma de Caballería D. Gerardo
Murphy TriV'es, que se halla de reemplazo en la primera región, pase destinado, en concepto de agregado, al regimiento
Reserva de Madrid núm. 39.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del ~uerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. JuliánCabello y Ruano y termina con D. José Castellví y Vila, pasen á servil' los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Querra, Capitán general de las islas Baleares y
Comandante general de Melilla.

Relación Que se cita

LÓPEZ DOl\!fNGUEZ

Subinspec\'or médico de primera clase

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, sexto y séptimo

© Mi f: r' ;'l'i~'J Úi )

1 ~ ;;r.liJ :; ;fe n sa

D. Julián Cabello y Ruano, ascendido, de la Junta Consultiva de Guerra, al Hospital militar de Valencia, de
'
director.

D.
•

o.
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Subinspectores médicos de segunda clase

D. J osé Latorre é Izquierdo, de reemplazo en Palma de Mallorca, al hospital Militar de Madrid, de jefe de servicios.
» Aniceto Eznarriaga é Iglesias, ascendido, de director del
Hospital militar de AlcáÚi de H enares, á jefe de Sanidad Militar de la Comandancia general (le Melilla.
Médicos mayores

D. Jenaro Rodríguez de Córdoba, secretario de la Inspección
de Sanidad Militar del sexto Cuerpo de ejército, al Hospital militar de Bilbao, de director.
» Rafa el Piernas y Hurtado, de reemplazo en Madrid, al
Hospital militar de Alcalá de H enares, de director.
» Salvador Naranjo y Gómez, director del Hospital militar
de Bilbao, á secretario de la Inspección de Sanidad Mílitar del sexto Cuerpo de ejército.
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Don Juan Reyes y Bioh, que desempeña actualment e el cargo
de comandante de Ingenieros de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Coman dante general de Ceuta y Ord enador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el [efe y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación) que comienz a con D. Julio Rodriguez Maurelo y concluye con' D. Diego Belandoy Santiesteban, pasen destinados
a los cuerpos situaciones que en la mi sma se expresan. E s
al propio tiempo la voluntad de S. M., que los dos tenientes
que se citan en di cha relación, continúen prestando servicio, en comi sión, en la Academia de Ingenieros, hasta la
terminación del presente curso.
De real orden lo digo á V. E . .para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
ó

Médicos primeros

D. Jerónimo P érez Ortiz, médico mayor graduado, del in sti. tuto Anatomo-p atol ógico, á asistencia facul tativa de
general es en situación de cuartel, jefes y oficiales de
reemplazo en Madrid.
» Damián F ariñas y Tabares, médico m ayor personal, del
3..r- regimiento montado de Artillería, al 14.o montado
de di cha arma, en comisión.
:/) Manuel Martín Sala zar, ele asistencia facultativa ele generales en situación de cuartel , jefes y oficiales de reemplazo en Madrid, al in stituto An atomo-patológico. . '

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe d el primero. segundo, quinto y
sexto Cuerpos de ejército.

Médicos segundoa

Relación que se.cita

D. Carlos Velaseo y Lozano, del segundo batallón del regio
miento Infantería de San 'Marcial, al Ho spital militar
de Alhucemas.
,
» José Castellví y VEa, del Hospital militar de Alhucemas,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Can. tabría núm. 39.

Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer que los , farmacéutíoos segundos del Cuerpo'de Sanidad Militar D.·Tomás
Vidal y Freixinet, 60n destino en el Hospital militar de 'I'arragona, pase á prestar sus servicios al de Ohafarinas;', y
D. Luis Gil é Izaguirre, que sirve en el de Oha íarínas , al de
Tarragona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y deméseíectos, Dios guarde 1\. V. E. muchos años. Madrid
~Q ª~~n~:rQ de 18~Q,
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
•

Coma.ndante

D. Julio Rodríguez Maurelo, de reemplazo en la 5.a región,
al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Primeros tenientes

D. F ernando Gareía Miranda y Rato, de la Acad emi a de Ingenier os) al segundo regimiento de Zapadores Minador es.
» Diego' Belando y Santiesteban, de la Academia de Inge, nieros, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, por resolución de 24 del actual, ha t enido
a bien disponer que el teniente coron el de.reemplazo D. Pedro Torres Andújar. y comandante de la Oomandancia de
Alicante D. Adolfo García Villanueva, pasen a mandar las comandancias de Almeriay Zamora, respectivamente.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 25 de enero de 1895.
"

LÓPEZ D OWNGUEZ

Señor Director general de (farabineros.
E 4 cnlO. Sr .: El. Rey (q. D. g.), y en su nombre la' Rei. na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar comandant ei.de· r.r-F,p,nkrQI' -ele M~,d.;el, rl,{ flQ.ro¡:lel del expresado cuerpo
\;:1

... Cl

.

Señ~res Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero y

séptimo Cuerpos de ejército •
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
25 de enero de 1895.

7 ." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.078,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 1.0 de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Federico Alonso Gasco y Layedán, actual Gobernador militar de Pinar del Río; al capitán
del. arma de Caballería D. Jenaro Lendines Blanco, que se encuentra de reeemplazo en la primera región, con residencia
en esa isla, el cual causará baja en la nómina de esta sítua, eión, con fecha 1. ° ele diciembre último, y alta en ese distrito en el destino de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Madfid.

LÓPEZ DOn-1ÍNGUEZ

Señor Director ele la Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

11:

SECCIón

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidodisponer que los [efes y
oficiales do Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Joaquín Muro y parvajal y termina con
Don Eduardo Pereiro y Jáureguí, pasen á servil' los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de lR95.
LÓPEZ DO!tIÍNGUEZ·

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandante general ele Melilla.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí,
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el comandante de Artillería del distrito de Cuba y capitán en In escala de
dicha arma D. León Urzáiz Cuesta, en la actualidad en uso
de prórroga de licencia por enfermo en esta corte, en súplica de que se le conceda continuar sus servicios en la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado, en atención
á que el recurrente ha permanecido el tiempo reglamentario en aquella isla, conservando como personal el empleo de
comandante que se le otorgó al ser destinado por real orden
de 26 de febrero de 1885, una vez que ha cumplido con los
requisitos que exigía la legislación á la sazón vigente; siendo baja definitiva en dicha Antilla y alta en la Península en
los términos reglamentarios, el cual quedará. en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2;-, de enero de 1895.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ

SerlOr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Soñores Capitán general de las isla de Cuba, Comandantes
en Jeíe del segundo, sexto y séptimo. Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

9.a SECCIÓN

©

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 11
del corriente, el Hey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Hegente del Reü;:O, se ha servido disponer continúe prestando
RUS servicios, en comisión, en la Escuela Superior de Guerra,
el comandante de Estado Mayor, ascendido, D. Remig'io García (labrera, quien percibirá los devengos que le correspondan por las nóminas del destino que en el cuerpo se le designe.
.
MinB~ 1'811J U (1.01] le O!l O ásV.. E. para su conocimiento y de-

Relación que se cita
Teniente coronel

D. Joaquín Muro y Carvajal, nscendido, del segundo regimiento Montado, al Parque de Cádlz, de subdirector.
Comandantes

D. Rafael Diez de Rivera, del quinto batallón de Plaza, al
octavo regimiento Montado. ,
» Ramón Monterdo y Mangas; elel13. o regimiento J"lontado,
al octavo regimiento Montado.
» Juan Alcalá y Floran, del quinto regimiento Montado, al
segundo regimiento Montado.
» Roberto Bermúdez de Castro y del Río, del tercer regimiento Montado, al quinto regimiento Montado.
Capitanes

D. Raíael Márquez de la Plata y Vieira ele Abreu, del tercer
regimiento Montado, á, 'la Subinspección, del sexto
Cuerpo de ejército.
» Salvador Orduña y Odríozola, de la Subinspección del
sexto Cuerpo de ejército, al tercer regimiento Montado.
»Juan Duran y Loriga, del séptimo Depósito de reserva, Ú
excedente en la séptima región.
.
» José Bernabeu y Lafónt, de excedente en la séptima región, al séptimo Depósito de reserva.
» Ignacio Maceres y Alted, del 13.0 batallón de Plaza, á
excedente en la sexta región.
» Agustín Cascajares y Pareja, de excedente en la segunda
región, al Ü~.O batallón do Plaza.
» Rafael I8a:!-li y l{a,1~S0l11(\ ascendido, del primor regimiento ele Monteña, al quinto batallón de PInza.
» Atanasia Torres' y Mnrtln, del quinto batallón ele Plaza,
al terce-r regimiento Montado.
Pl'imeros tenientes

D. José ele HiÚt y Abeilhe, de excedente en la primera reglan, al séptimo batallón ele Plaza.

•
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D. Antonio Muñoz y Calohínarry , de reemplazo en la qu inta
región, al primer batall ón de Plaza.
» Eduardo Pereiro y J áuregui, del séptimo batallón de Pla za, al 13.0 regimiento Montado.

Matlrid 25 de en ero tle 1895.

---_...."'-----

L ÓPEZ D O;\IÍNGUEZ

INDEMNIZA.CIONES
12. n SECCIÓN

ella 5 del corrie nte, conferidas', en el m es de di ciem bre próximo p asado, al personal comprendido en la relación que á
continuación ¡;e in serta , que comienza, con el m aestro armer o José Campillo S ánchez y concluye con D. Enrique Roldán
. Trápaga, declarándolas indemnizabl es con los beneficios que
señ ul un los artículos del reglam ento que en la mi sma se expresan.
De real orden lo di go á V. K pam su conocim iento y
fines con siguientes. Dios guar de :í Y. E. muchos a ños.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ D OC\IÍKGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comi siones
de que V. E. dió cuenta á est e Ministerio en su escrito fe-

Se ñor Comandante en Jef é del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pago s de Guerra.

Relaci6n que se cita

Armas ó cu erpo¡

Clues

NOMBRES

Articulo!
Puntos
del regl am ento
donde se desempeñó
Ó r eal ord en
l a comisión
en que están
comp rendi dos

Infantería Sevilla .... Maestro al"
.
.
mero ..... José Campillo Sánchez :.... .
Parque Artillería de
-c,- avarro ..
Car t agena......... Capi'tá n..... D. Le opo Id o Cos t a l.
8 oM t
. 1 í 10brero ajus- ) M
1 Ab 11
.
on ado Arhl el' al tador armero\ ~ nnue
e a Sanch o .. .' . . .
Estado Mayor Gen erallGenedral bri·)D . Jos é Rdometro Lozano y su)
l ga a
·1
ayu an ·Il
\
Zona de Lores •.•.••. Clipitán.... . :t Francisco Rodríguez Bel'~
trán....... ... ....••.•
Reg. Inf. e. Reserva de
Orihuela .• , •...•.. Otro..... ... ) F~rnand~ Piñeiro Pifi eiro .j llG
Idem de Játiva.••.••. Otro
) Vicente Sastre Cortés.....
Id em de Lorca
Otro
) Salvador Ansinas Salas. ..
Zona de Játiva
Otro........ J Jacobo Alcubilla Soler....
Admón. Militar ...••. Oficial 2. 0 • •• J Francisco Calvo Lucio. :. .
Idem
Idem 3.°.... »Francisco Chiani Alfoncio.
Jurídica Militar.••.. , T. auditor 8. a J Em-íque Roldán 'I'r ápaga..
»
» E l m.ismo............. •....
)
»
El mrsmo , , .. .•.•.•. ..••.. .
»
)
El mismo

¡......

Madrid 25 de enero de

1 ~95.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y eh HU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escri to de
fecha 8 del corriente , conferi das, en el m es de di ciembre próximo "pasado, al. personal comprendido en la relación qu e
á continuación se inserta, que comienza e ón el sargento Enrique Noguerol Quevedo y concluye con D. Sebastíán Costa
Martín, deelarándoh~s indeiimizables. con. los beneficios. que
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22

10 y 11
22

10 y 11

Comisión conforida

Murci a ••.•••.... .
l 1
M
. y Al'icante.
te . Pam
sar to
la revi sta anun uo nrmax ur cia
(Csrtag ena, Mur cia y
en .
/ Ali cante ...•..•.
¡Murcia •..........

I

}
.
Idero.; ...•.•. . ••.
del de Zonns •• (Alican~e ......•... Cobrar libramientos.

10 Y 11
10 y 11
10 Y 11
10 Y 1'1
10 Y 11

10 Y 11

Valencia ..•...• ••.
Murcia ........• ..
Valencia ... , ......
Castellón ....•.•.. )Interventor y secr etario de una
Idem
\ subasta.
Alicante ••...••... [Asesor de un Consejo de gu erra,
Murcia ...•••.•... )Fiscal de un Idem íd.
Albacete .•..... •. . \
Cartagena
IAsesor de un ídem íd.
L ópll:Z DOMiNa UEZ

señala n los artículos del reglamento q ue en la mism a se expresan.
De real orden ]0 di go á V. E. par a su conocimiento y
fines consiguientes . Dios gua r de :\, V. E . m-ltchofl ano s.
Madrid 25 de enero de 1895.
L ÓPEZ D Ol\IÍN GUEZ

Se ñor Coma ndante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
r1eíior. Ordenador de pagos flo Guerra.

@
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(1)
~

Arm !l.s ó Cuerpos

Clases

~OMBr..ES

O

Art iculO!!
uel r eglam ento
r eal or den
en qu e es tá n
aomprendidos
ó

Pu ntos
donde Be desempe ñ é
la comisión

w

O
l-.:l

Comisión conf erida

l'

•
{nfa nte ría de Ia Reina . . • • • • • • .
:tdem . . .•••. •• ._• •••••..• ••. .• ,
;\:-dem
;·:dem
'" • •• •.• •

Sargento • ••• ••• • •.
Primer teni ente••.•
Capitán.. . . •.• • • • . .
Primar teni ente

Algeciras . • • •. •••• •• • Actual' como secretar io en una causa.
Idem . . •• . • •• •.. . ••. , Asistir como defensor á un Consejo de guerra,
Idem . ... •.. .. . . .•• " Idezn como fiscal á un ídem-íd.
Y 11
Ideia . . . . . . . . . . • . . • . . Ju ez in structo r en la cau sa contra el paisano Claudio P éros.
Y 11
Id em . • . • • . • . • • • .• .. . Defensor en un Consejo d e guerra,
Y 11
Ecij a . ' " •... ••.. •. •. Ha cer efecti vos libramientos.
24
San Fe m andoo--P uer10 Y 11
to de Santa María .• • Revi star edificios milit ares.
) Juan Salcedo Jiménez.. .. .... ..
24
Sevilla
.
» Manu el Ucar Sohova nts. . . . . . . . .
24
Cádiz.. •• . . ••. . . • . . • .
) Manuel Mí.rquez Díaz.. .. . . . .. .
24
Idem
..
» Ma n uel G utl érrez Sánchez .... . . .
24,
Sevilla y Cádiz. .• • .• . }Hacer efecti vos libramientos .
) Manu el Padilla Delgado . . . • .• .
24
Cádiz
.
l> Manuel Uruburo F ernández. .. . .
24
Sevilla y Cádiz • •.. • . •
) F rancisco Zapa ta Marín . . . . , . •••
24
Ja én . . • . . . • . • . . . • . • • , .
» Angel Moreno N nrls • . • . • • • • • •• • / 46 d I 1 Z
\Sevilla. •• • . . • •. • • . . • . Juez en un Consejo de guerra.
» Romualdo Oliver Castillo
ji e ••e ODas•• • • ·I Idem
Defensor en un ídem íd.
) Rafael H orguín Usé n
.,
10 Y 11
Id e¡11
. . .• . ... . F iscal de un íd em íd.
) Seb asti án Costa Martín.. ... . . . .
10 Y 11
Id em
Secretario de un ídem íd.
. . .
.
» José Herraíz Rniba r . . . .. . .. . . . .
10 Y 11
C ádlz
Asesorar 1)1 Conse jo de guerra del cabo Maxllmhano Mart ín.
) Alvar o Garc ía lbállez. .. ... .. . ..
10 Y 11
Málaga y Granada •• .. Idem varios Consejo s de guerra ,
» José Méndez Tourner.... . • • •• •.
10 Y 11
Sevilla
}
) J uan SO lli~ña González . .. . . . . . .
10 Y 11
Idem . .. . . . . . . . . • . . . . Defen sores en un Consejo de guerra.
» J osé Salati Montero
_.. .
10 Y 11
ldem.... . . .. . .. . . ...
.
» Manuel Oossío Romero. , •. .. ,.. • .
10 Y 11
Idern ....... •.. . . •.•. ¡Juez: en dicha causa.
l> Juan Bnend ía Oobos. .• .• • ..•••. HG dol do Zonas• • • • • Idem • . • . .. . . . . . • • ••• Secretario en la ídem .
" Antonio Burgos Díaz .. .. . .. .. ..
24
Jaén
J
.
) Manuel González Torres y un 130 1•
. ~Hacer efecti vos libramientos.
dad o. _. . . . .. . .. ... ... . . . . . .. .
2i
Sevilla ... .. · .. . • . ••.. 1
) Miguel Gonz ález Hernándes•• • , .
24
Córdoba.. . .. .
D ll: am.l el lfR;hes González. ... .... .
10 Y 11
La Rambla . • .. . . •• . ," l~terventor y secreta rio en uns subasta.
» Gonzalo Férn ández Córdovs .. ; . .
10 Y 11
Idem .'; • . . . • • • . . . ; . •_. .
. .
El mismo
:
oo.oo
,
10 Y 11
Idem
[Secretario en una convocatorís.
D. Enrique Olavasero Esceles oo .. . .
10 Y 11
Huelvs
Ir 't
t
t '0 e dos subastas
) Manuel Alvarez Oasorío.. .
..
10 Y 11
Idem
j' JI erven 01' y secre a1'1 n
• .
» Rafael de la Cru z Bergas . · · · ·· · · 1
24
Jaén
' ¡IeT
f t'
líb
. t
» P aulino Angiano Domínguez.. . .
24
ldem . .. .. . . .. . .• •.• • :.Lucer e ec lVOS 1 rumien os.
" Antonio ~ópez Or~iz'I"""" '"
10 Y 11 _ Ta rifa
" !Formar pa rte de un a comisi ón de subasta .
" ~áT.aro lI111~án Alf arache . .. . • •. }
\La ~Anell. . .. . . •.•...• • Defensor d e u n acusado.
'
»RMnel Horgu ín Usén .•• .•.••.•• 146 del da Zonas• • •• • ', SevIlla•• . . • • . • • •• .. • . I
.
) Bebs stí án Costa M:1l'till .. .. . . . . .
ldem
jFiscal y seeretarío en una causa.
I
I
l
'

Enrique Noguerol Quevedo •• • • .• ••
D. Dam ián Gabarró n Crespo • • .• . .•
» Thfan ud Mont esín Ri~o .•• ••••••.
» J oaquín Guerra Ruiz
.
(ji
l>
»'
El mis mo
.
nInfantería Reserva de Ostma . • • Oanit án
D. Rafael Caballos Gabíra .. ••• .•• ,
I ngenieros. . . . • . . . . . . • . . • . . . . . Comandante.. . ... . ) Ignacio Rell eus F ernández • • •• • •
Zona de Osuna'
, Capitán
.
Cazador es de Tarifa
Primer t eni ente .
Administración Militar •... ••. • Oficial segundo • . . •
l. er Depósito de Semen tales .. .. Primer teniente .. . .
Infantería Reserva de Rond a •• . Capi tá n . . . . . • . . •• .
Caball ería de Vítoria.... .. •.. . Primer teniente . • . .
Reserv a de Andú jar
; .. Capitán
.
Infantería Reserva de Ronda •• • Comandante. . • • • • •
Idem . . . ... . . .• .. ... ... . ... . • . Otro • ••. • •... . ••.•
Infantería de la Reina
Otro
..
Idem
Primer teniente .
Cuerpo Jurídico .. ... ........ • • Teni ent e auditor .
Idem . .. ...... • . . .. ...••• ••.. . Otro . •.• • ..••• . •••
Infantería de Pavía.. . •.• •• • . " Primor teniente. •• .
Idem de Alav« .•• .. . . •. _• •. .. . Otro • • • ... .. . ••. • •
Comisión activa en Cádiz•.•.•. Otro ..•••..•. ••. ••
Infantería .. . ... . . .• •• _•. .. .• Teniente coronel . ..
Idem Reserva de Cádíz.. ..•• • • Capitán. • . • . . .. • • .
~ . er Depósito de Semen tales.. • ' Prim er teniente • • .
Remonta de Extremadura .• . . . . Otro . • .. • ...• • •. • .
2.0 Depósito de Semen tales . • _" Otro
~. . .
Administración Mílttar .... ; . . . Oñcíal segund~ . r::
Id~m ... . . ... .• . ... . , . • ••.• . .. Otro .••• •.• • . ; '. r

:>,

:t

)

.

Administ ración Militar.; .. .•. • Oficial segundo .•..
Idem
Otro. .. . . . . ..... . .
Remonta de Granada ..•••.. •. . Primer teniente
Admin istración Milttar
[Oñclal segundo.
Idem : . . ... ... ..• .•..,. . , .• . .\~?miSariode.g~(3~ra
Jn fanterfa Reserva .de Rorrda .. . ....égundo tellle~te:.
I nfan tería de la Rema . . • •.• . . . Comandante . •.•• •.
Idem
: ['rimel' tenie nte

l ·

Madrid 25 de ene ro de l Sgó.
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D. O. núm.

21

203

27 enero i 895

E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina R egente del Reino, se h a serv ido aprobar las comisiones
de que V. E . d i ó cuenta á este Ministerio en su escrito de
focha 5 del corriente, conferi das, en el mes de di ciembre
próximo pasado, al personal com prendido en la relación que
a con tinu ación se inserta , que comienza con D. Angel Novoa
Rodríguez y concluye con D. José Martín ez Gotelo, declarándolas ín demnizables con los beneficios que seña lan 1010 aro
tículos elel reglam ent o que en la misma se expresan .

De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E . muchos añoa.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DmdNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de 9jército.
~eñor

Ordenador de pagos ele Guerra.

R elaci áw que se cita

).r1ll.IU ~

CUllrpO!

ctases

..4.rtJculos
Punto!
del reglamento
real orden donde se desempeñó
on qu e ... U.n
la comislón

Comisi6n lio'llferidB

ó

NOMBRES

compr eu dídos

Reg. Iní," del Infante. l.cr Ten iente D. An gel Novoa Rod rígu ez. ••

24

ldem de Geron a .••••• Otro • •••.••• :. Juan P ala cio P ér ez .••...•

10 y 11

Eón. Cas. de Alba de
'I'ormes .•• ; • • ••••• Otr o....... .
Reg, Rva. d e Toru el.. Capitán .. . . .

Coru ña .••• , ...••• ~ C-onducción de reclutns para l !l·
tram ar.
Madrid •.• •••••••. Defen sor de un p rocesado ant e el
Consejo Supremo.

IIuesca •••••••.• •• Recepción d e caudales .
Luis P r ósp er R am os • • . • • .
M
Jua"ft'Cabello Ar gu ch . .. . .
r lcafiiz • .... • .. • • . C ducí
d 1
l dem. . • . . • • • • . • • • on u cir ca u a ell.
.
»
:t
El mism o • • •. , ••••• •.•••• ••
Reg . R va.. de Huesca. Capi tán . •• • • D. Victori ano Aguado Mone1J
l"b
. t os.
I ramiea
1
dero •••. •.••.••.•••••. 14& 4el de Zm s•• 1H uesca...... ... .. orar
I dem de Cal atayud ... Otro........ » Antonio de Llano P onte .•
t ClllatayUd.. . .:..... (C d '
d 1
Idem............. on UCIr can a ss.
:.
»
El mi smo ••••••••.• , ••.••••
Parque Artillería de/COronel. •••. ID. F eder ico de Salas Rodrí-)
11
IFuellte de RSPitAn .• ;1
Jaca ••••• •• , •.•••. \
(
guez .. .•••••. •..• ••.•• \
11
Idem ..............
'
ldem
Capitán
e • Eugenio Ga:r cía. .\.cb a . . • ,.
11
Idem
l. er Tenien te » Juan Lasberas F er n ández ,
ldem • . . . . •. •• •.• . I nspección del mater ial .
11
!dem
OJro..
»Jollé Cifuente s Rodríguez .
(~em
(
Maes tr o d e
Idem
. taller . . . •• J J osé Mart1nez COte lo . •••.
Itle• ••• • ••••. • •.. J
11
J

:t

Ic

I
Madrid 25 de enero de 1895.

Ló p1\;Z

los articulas del reglament o que en In, misma se expresan ,
De real orden lo eligo á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos a.ñ.~.
Madrid 25 de enero de 1895.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regent e del Reino, se ha servido ap rob ar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministeri o en su escrito de
fech a 5 del corrient e, conferi das, en el mes de di ciembr e
próx imo p asad o, al persona l com prendido en la relación que
lÍ conti nuación' se in serta, que comienza con D. Daniel Porras Horcajo y conclu ye con D. InocencíoLara Pérez , declarándo las indemnizables "con los beneficios que señalan

Relación

LÓPEZ D OMf NGUEí\

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo di ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
fjUM se cita

I
Armas 6 Cuerpos

Cl1l.lw .,

DlnIÍxfluEz

Articulos
Puntos
del reglamento
donde se desemp eñó
ó real orden
fj.n qu e e át n
. la Comisión.

II

. 1\'OMBRES

eomid 6n eonferld a

é

coraprendí ños

l nf. " de San Marelal,; l ,er Ten iente D. Dan iel Po rtas Horcajo . • • •
J urfd íce -Miltta r ...... T . sudHor;·2. A » Luis P ellén y Trueco ••• • •

2!
10 y-1l

Sant oñ a •.•.•..• " Camb iar lllun itljltnes.
San Se b a at n y
Pampl on a ••. ••• ASetlOrllr u n Consej o ¡le gU ~r a y
ejercer Iu nc ioa es ñscal es.

1.er reg, Zap ádo re llMi·
nadores .••••••••.. Cllpitá11:; ;.• ' . ~ Rsgí no Fer ná n dez ·Romero .

1. Y 11

l nf." de An dalucía ••• l.er Teniente • Tom!tll Esteban M:uc o••• •
!dem de Baílén •••••• Capít én, .'. .. J Ar turo J.>8J!ro tll!l Ga rcía....

10 Y 11

ld em ••••••••••••••• l;er Teniente " Juan Fernández P éres .•.•
Admón. Militar.• • . • .. Comísar íoL'' " Alfredo Ramón Sah:••• ~ ••

24
10 Y 11

I dem •••••.••••••••. Otro de 2.ii.. . »Angel Escobar Alonso ..•••

10 Y 11

Id em
Oficial 2.° • . • » Sabin iano García Gr ajal. .
"Alberto Goytre Villan ueva
l dem
Otro
Inf. a de Y~}encia .•••• 1.er 'I'en íen te ».AntonioFernández Cól'dova

24
10 y 11
10 y 11

Mad rid • ••• . . • •. . . Defenso r de un ]lr ocellado ante el
Consejo Sapr llmo . .
pn nta.n der •••.••.• Cob ro de-Ií bram íentes.
Madrii:l
, Defensor de un precesado ante el
Consejo Supremo.
Tudela ••••••.•••• Conducir caudnlea,
ldem •••••• ••••• " Inter venir las compr'as de la ÍAOl, toría de utensilios.
Estella••• ••••.•••. Pr esid ir un tribunal de subasta
'.
de se rvici o de subsistenc ias .
San t an de r
,. Cobro de Iib ra mi en tos .
Id em
Secretario de una su basta.
Madr id •• .••. , •.•• Defensor de un procesa do ante el
l .
·
Cons ejo Supremo.
•• IP amplona..•, ..•••• ¡CObrO d.e li bram ientos.
(Burg os . . . • • . . •. • . . Ccnd u cír caudales .

24,

.

..

Id, Rva. <le Pamplona C*Pitán •• ••• , EUfra&i~ 8ev irW ~\}esca . • • lHe.dll de Zlnas
I d. :Mirand a de Ebr o . Otr o .•.•••.. JI Inoeeu cio Lara 1 ére z . . • . • i

-

1

í

, , 1

á

.

.

.
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I ,ó P E Z Dml{RGUEZ

27 enero 1895
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, seihaservido aprobar las comisiones
d~ que V. K díó cuenta &-este Ministerio en su escrito fecha
2 del corriente, conferidas, en el mes de diciembre próximo
pasado, al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, declarándoles indemnizables con los beneficios que señalan los artículos del reglamento ~ue en la
_ma se sxpresan.

D. O. núm. 21

De realorden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
.
LÓPEZ DONÍNGUEZ

Señor Comandante general do Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

B.luilfll fue se cita

Apmas ó Cuerpos

Clases

.

ArticUlos
del reglamento
Puntos
órealorden donde le desempeñó
Ia
comísíón
en que 1I11tán

NOMBRES

Comisión conferida

comprendídos

Reg, Africa núm. 2 •• Capitán•.••• D. José 8ltc.nellas Ruano .•••
Admón. Militar ••••• Oficial 2.° ... » Manuel Ogasón Sirer •.•••

10 Y 11
10 Y 11

Madrid........... JComo defensores al Consejo BuIdem.............
premo.

I
~

Madrid 25 de mero de 1895.

--

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

.....

LICENCIAS
StmSEOnETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el geneeal
ds división de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Hipólito Llorente y Rey, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle un año de licencia para Portugal.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consigjiientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
'

(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que en el primer proyecto de presupuesto.que se redacte en este :Ministerio para
las atenciones del mismo, se consignen los créditos necesarios a :fin de declarar plazas montadas las de los comisarios
de revistas y '!Servicios de las brigadas orgánicas.
De real orden 10 digo a V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1895.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

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

LÓPEZ DolIÍNGUEZ

-.-

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

PENSIONES

-+-

s.a SmaOIÓN

MATERIAL DE ARTILLERÍA

eq.

Excmo. Sr.: El Rey
D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reinó, conformándose con lo expuesto por
ll.a SEOOIÓN .
: el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corrienExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- te mes, se ha servido conceder ti D.a Ventura González Miena Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el plan de res, viuda de las segundas nupcias del comisario de guerra
labores del material de Artillería para ElI segundo semestre de primera clase, retirado, con sueldo de comisario de se·
del año económico de 1894-95; disponiendo al propio tiem- gunda, D. Juan Félix Echepare Aldave, la pensión anual
po q:ue, :por el Museo de Artillería. tse proceda ala impresión de 1.250 pesetas 'que le corresponde por el reglamento del
del mismo en número de 300 ejemplares, que se distribuí- Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante;
rtlll en los establecimientos y dependencias del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la cual pensión se abonará ti, la interesada, mientras perdemás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 6 de julio de 1894, siguiente día al del óbito
de enero «e 1895.
de su esposo.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
'..
......
25 de enero de 1895.

2'

---_........._--ORG~NIZACIÓN

LÓPEZ DOJ\ffNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
>
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27 enero 1895

.

RECLUTUIIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
e. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, en 10 del mes actual, manifestando
que por el de la Gobernación se ha dispuesto sea excluido
totalmente del servicio el recluta Pedro BernabéJ3ernal, que
obtuvo el núm. 130 en el último sorteo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el referido acuerdo, anulándose el
número que obtuvo dicho recluta en el sorteo, sin ulteriores
consecuencias.
De real orden lo digo tí V. E. para, su eonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DmrÍNGUEZ

Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ~e ejército.

Excmo. Sr.: En vista dela eomunícaeíón cue V. B.-dirigió á este Ministerio e~ 10 elel mes actual, l;;'anifestando
que en virtud de la revisión dispuesta por el ele la Gobernación, ha sido declarado condicional el recluta Juan .Carmona
Díaz, que obtuvo en el último sorteo el núm. 626, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se varíe la elasíñoaeíón de dicho recluta, anulándose el número que obtuvo en el sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.

facilitaría el ingreso en caja del que quisiera apropiarse el
mismo nombre y apellidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍKGUJ<~z

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

REElIíPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la ínstancia promovida por el oficial
tercero de Adminístración Militar D. Simón Lópea Sánchez,
que se encuentra en situación de reemplazo voluntario en
Linares (Jaén), solicitando la vuelta. al servicio activo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que dicho oficial
entre en turno para obtener colocación cuándo le corresponda, C011 arreglo á la real orden de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\fadrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército.

... -

RETIROS

LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Ooeiandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el comandante del regimiento Lanceros del Príncipe, 3. 0 de Caballería,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió pon Pelegrín Olmos y González, en 26 de diciembre último,
á este Ministerio, en 9 dellflés actual, promovida 1;01' el re- la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto- Hijo
cluta en depósito Antonio Ruiz Rodríguez, en solicitud de el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para la
que se le conceda autoriztl,q.iQ;n para ingresar en la Escuela villa de Gracia (Barcelona); y disponer que cause baja, por
de artilleros de mar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la fin del mes actual, en el arma á que pertenece: resolviendo,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero ,próximo venidepetición, con arreglo á Io.díspuesto en.realorden dé,8de ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínteagosto de 1894 (D. O. núm. 17>2).
' -:
De orden de S. M. Io.dígoé V. E. para'su conocimiento y' rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
efectos consiguientes. Dios.iguarde tí, V.E~ .muohos años. informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden Iodígo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 25 .de enero de 1895:
.
fines 'consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
LÓPEZ ·DO:MÍNGD'EZ
Madrid 25 de enero de 1895.
..
Señor Comandante en Jefe de~ segundo Cuer~o de ejército.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
'.'

,'

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo.de ejérlito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió tí este Ministerio, en B del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Córdoba no ha remitido ála
Zona de Jaén la filiación del prófugo Rafael Rojas González,
por no haberse presentado ú las operaciones del reemplazo y
no existir los antecedentes que deben constar en dicho documento, el Rey (q. D. g.), Y611 su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga presente á
la citada corporación, que en los libros parroquiales en
los del Registro Civil se hallan los datos esenciales de las
filiaciones de los mozos, sin que las zonas puedan inscribir
en©suM
s libros á los que 110 t hay¡:m sido filiados, porque se
e
mis ene ae e ensa
.
.
ó

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

Mari~a

Excmo. ~r.: En vista de la propuesta que V. E, elevó
este Ministerio, con ~cha 3 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de S11 Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el primer teniente para los efectos
eleretiro, guardia alabardero D-, Domingo' García Parajuá,
cause baja, por fin del presente mes, en ese real cuerpo y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o ele febrero próá
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ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de.168'75 pesetas mensuales, con arreglo al arto 140 del reglamento, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo el informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias

Ala~

D. O. núm. 21

Pinazo, que Se halla eh situación de supernumerario sin

sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo,
la ReinaRegente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficial
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y que
ínterin la obtiene continúe en la misma situación de supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto
de 1889 (C. L. núm. 362).
De ord~n de S. M. lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
>

. barderos.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra.

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

-.a

3. SECCIÓN

TRANSPORTES

Excmo. Sr.: 1m Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el teniente coronel de Infantería, de la escala activa, Don
Mauro González Menesalva, con destino en el regimiento de
Reserva núm. 88, cause baja, por fin del mes actual, en el
armaá que pertenece, y pase á situación de retirado, por
haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de
29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho jefe fije su residencia en la Coruña, y que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450
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 y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-+SUPERNUMERARIOS

7.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 344,
que V. E. dirigió á este J\tIinisterio en 17 de diciembre próximo pasado, consultando si ha de expedirse pasaporte por
cuenta del Estado al músico de segunda clase del regimiento Infantería de Granada núm. 34 Pedro Rodríguez Rivera,
licenciado absoluto, para que pueda regresar á Puerto Rico,
de donde es natural; teniendo en cuenta que el interesado
ingresó en el servicio en aquel distrito, habiendo pasado
después á la Península, donde ha cumplido su compromiso,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el mencionado músico
tiene .dereoho al citado pasaje, para ser restituido al punto
de su naturaleza, una vez que se halla en el mismo caso que
los individuos que, siendo naturales de la Península, van á
servir y cumplen en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOlliÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

4.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Ramón, Soriano y

© Ministerio de Defensa

IMPRENTA Y LITOGRAI!'fA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

27 enero 1895

D. O. núm. 21

207

SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
~:EG-XS~.A..c:tÓJS"

Del afio 18'15, tomos 2. 0 y 3.0 , lÍ 2'50 pesetaa uno.
Del afio 1885, t-omos 1.0 y 2.0 , á 5 íd . íd .
De los a ñoa 18'1 6, 18'1'1, 18'1 8, 1886, 188'1,1889,1890,1891,1892 Y 1893, á 5 peset as uno• .
Los señores jefes, oficiales é individuos do tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislac#n publicada, podrán h acerlo abonando 5 pesetas me nE¡uales .
,
.
Los que ad quieran toda la Legislación pagando su importe al contado, lile les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUI!
anuncios por temporada qu e exceda de tres meses, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
•
Diario Oficial ó pliego de Legislación qu e se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las sub scripciones par ticular es podrán h acerse en la forma siguiente:
1.- A la Colección Legislativa, al preci o de 2 pesetas tri mes tre.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2' 50 íd. íd .
3.- Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'5 0 íd . íd.
Todas las su bscripciones da rán comienzo en principio de trime st re natural, sea cualquiera la f echa de
período,
€Jan la Iegíslací én corrie nte se dis trib uirá la corresp ondie nte á ot ro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península:
Lo8 pagos han de verificarse por ad elantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislati-wa.

S11

alta, dentro de este

DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MI~MO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMEN'rOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones ha sta 15 de diciembre de 1894. Procio: 1. f25
pesetas.
t

Obra.s propiedad de este Depósito

fll.

IMPRESOS
Pu.
EetlLdos para euen tas -d e h ab ilitado, uno •• •••••••• ••• •• ••• •. ••
Hojas de estadíett ea criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
..
Licen cias abs ol ut as por cumplidos y por inútiles (el 100)
Pases par a las Cajas de rec luto.(ld em ). .. .. . ..
l dem paro.reclutas en depósit o (id em)
Idem para sítuací ón de li cen cia ilimitada ( reserv a activa )
(íd e m ) •••• •• ••• •••••• ,. ••• ••• •. • • •• ••••• •••••• ••••• • • • ••• • • • •
Id em para í denr de 2.' reserva (ídem), .. • .. • • •.. • •.. •.. .. • .. .. •

els.
15

4

1
5

10
50

5

5

LIBROS
Para la contabilidad de los eueepos d el Ej é.·cito
Libreta de h abilitado...... ; . .. .. ....... .. .. . . .... ... ... .. . .. ..
Libro d e caja... .. . .. . .. . .. ... ........ . .... ..... .... .... . ... .. .
ldem de cu ent as d e caudal es
_. ; .. • .. .. • •.. .. .. .. ..
1<iem di ari o.. .. .. .. .. •• .. .. .. •.. •.. .. .. • • .. .. .. •• .. .. •.. •• .. ..
Id em m ayor.. . . . ................. ... ..... ..... . .... ...........

--...

3
4

4

50

()Ódi gos y I. e yes
Código de Ju sticia militar vigente de 1890. •• •• . . . •• ••• ••• ••• ••
Ley de Enj uiciamien to milit ar de 29 de septiembre de 1886 ..•
Ley de pensi on es de viudeda d y orfandad d e 25 de juni o de
1864y 8 de agosto de 1866...................
ldem de 10j,Trl bunal es de gu er ra de 10 de marzo de 1884 ••• ••
Leyes Constituva de l EjQrcit o, Orgánic a del Es tado Mayo r
Generai , de pa ses lÍ Ultramar y Reglamentos para l a apli caci6n -de Ias mismas
.

1

1

50
25
1
_50
50
2
50

75
50

2
2

25

1

Ins trucc iones

1
3

Re glamento de hospitales militares
,
..
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el de recho lÍ re sar cimiento p or deterioro, ó pérdida s de material ó ganad o
..
Idem de las músicas y charangas, apr ob ado por real ord en
de 7 de agos to de 1875
.
I dem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real ord en
..
de 80 de di ciembre de 1889
I dem d e la Orden de San F ernando, aprob ado por real orden
de 10 de marzo de 1866
_
_
..
I dem de la real y militar Orden de San Hermenegildo
_
Idem provisional de remonta
_
,
..
I d em provisional de tiro
.
l dem p ara l a re dacción dc l as h oj as de servicio •••••.•••• •.• • •
Idem para el reemplazo y reserva del Ej ército, de cret ado en
22 de enero de 1883
_
.
..
Id em para 01 régime n de l as bibliot ecas
Id em dol r egimiento de Pontoneros, 4 tom os
.
..
l d ero para lo.revista dé Comisari o
Iij.em para el servicio de campaña
¡
.
tdem de trauspo rtes militares
.

ell.

50

Táctica de I nf a'/lÚ,-ta
!femoria gene ral
:
I ns trucci6n del recluta
Idem de sección y compañia
I dero de batallón
Idem d e brigada y regimien to

.
..
..
..
.

75

Táctica de Oaballeri a
llases de la ins tru cción
·
In strucci6n de l recluta á p ie y á caballo
Id ero de sección y escuadr óu,
Idem de regimien to
I dem de brigada y d ív ísí ón

50

ll ases para el ingreso en acad em ias militares ••••• ••• •••• • •• . ••
Instrucciones complem entaria s del r eglamento de grandes
.
m an íobras y ej ercicios pr eparatorios -:
..
Id em y cartill a p aro. los ejercicios de or íentacíón
l dem p ar a los eje r cic ios técnicos combinados
..
Id em para los id em de m arch as
:
.
.
l dem para los ld em de castrame tación
l dem .para lOF 1dem técnicos de Admini stración MIlitar
..

1
50

..
.
..
.
.

1
2
2

1
1
1
1

50
75
25

50
50
50

50

R eglamentos
Re glame nto para las Cajas de r ecluta aprobado por real orden de 20 de feb rero de 1879. . ....
1dem de contabilidad (Pal le te ) año 1887; 8 tomos. .... . . .......
l dem de ex encion es p ara d ecl ar ar , en definitiva, l a u tilidad ó
inutilidad de l os indivi duos de l a clase de tropo.del Ejércit o
que se h all en en el servicio militar, aprobado p or real orden
de 1.0 d e febrer o de 1879........
Id~ é , . ~-r~..] tl;::t r: r,=i'Jbr~ ¡~' I' • • •• • '1 ••. ••••••••••••,...•

1
15

1

25
1

75
10
25
25
25
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Pls.
Instrucciones para la enseñanza téoníea en las experlencias
y prácticas de Sanidad Militar ••••••••••••••••••••••••••••••
Idem parida enseñanza del tito con carga reducida ••••••••••••
¡d.em para la preservación del cólera
.
110m para trabajos de campo
·••••••

Gts.
20
15
25

4

EstadístIca y legislacIón

N.O de
lashojas
84
85

Anuario militar de España, años 11192 y 1893-94 •••••••••••••••
Diccionario de legisla.ción müítar, por Muñiz y Torron'Js, año
1877

5

36

44

7

.

Escalafón y reglamento de la Orden de San Rermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.· de julio de 1891.
.
Memoria de este Depósíte sobre organización militar de España, tomos 1, II, (1) IV y VI, cada uno
.
1dem id. V Y VII, cada uno
,
.
ldem id. VIII
.
ldomid.IX
.
Idcmid. X
.
• 1dem id. XI, XII Y Xl-II, cada uno
.
Idem id. XlV
•
.
Idemid. XV
:':
.
1dem id. XVI Y XVII
.
Idem id. XVIII
.
ldem id. XIX
.
Idemid.XX
.

25

1
10
7
4
5
6

7

s

4

7
8
9
8

50
50
50
50
50

45
46
47
48
54
55
56
57
M

65
67
92

Punto
que sirvi6 de eentro en los trabajos

Partes de provincia que comprenden
Zamora, Valladolid, segovía, Avila y Salamanca
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajare,
Madrid, y Segovia..
Zarllgoza, Teruel, Gnadalajara y soríe,
Salamanca, Avila, segovíe, Madrid, Tolede
yCáeercs,
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
Oastellón, Ternel Y.Cuenca..... •• .. • •.. ••...
Oastellón y 'I'arragons, •••••••••••••••••••••
'I'oledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz•••
Toledo, Cuenca, Ciudad Rcsl y Madrid ••••
Cueaea, Valencia y Albacete
Valencia, Castellón y Terue!. ••••••••••••••
Badajoz, Citldad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valencia, AlicaIJte, Albacete y Murcia
Signes convencionales.

Medina del Campo.
Segovia.
Calatlloyud.
Avilllo
Madrid.
Cuenca.
Castellón de la Plana..
Idem.
Titlavera de 111 Reina.
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén,

Oiudad Real.
AlicflJlte.

.OJpras varias
Cartilla de uniiormidad del Cuerpo de Estll.do Mltyor del Ejer·
cito
.
Contratos eelebrades con las compañías de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las ñmeíones del
Estado Mltyor en paz y en guerra, tomos 1 y
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conservas alimenticias.........................
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J. l. Ohacón (2 tomos)................
Narración militar de la guerra carlista de 1869 o,l 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cado. uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas....................................................
Tratado de E'luiti1.eión.........................................

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

50
25
15
20

¡j

Atlas de la guerra de Afrlca. _........ ; .. .. .. .. .. • .. .. • .. ......
ldem de la de la Independencia, l." entrega
Idem íd, 2.& id............................................
1dcm id. 8.& id
;...........
1dem id.•. & id
~
(2)
1dem id. 5." id...........................................
Idem
Idem id. 7.& id
_. . \
1
(ls:rta itineraria de la isla de Luzén, escala. ---.............

id. 6.& id...........................................
•

líOO.Ooo

1

2

50

2

1

1
~
escala - - - - ..

5
5
10

"J

1.000 ,000

..

1.850,000

Idem de regiones y Zonas militares '
.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de ferrocarriles de ~radrid á Irún y de VHlalba á Segovía y Medina del Campo
¡
..

I

1

2"
6
6
2

4

84,

.
1
Escala-..
.. .. •
5 000....
.. .. .. ..
•
.
I

--~-)

200.001}1

2

2

"
2

50

2
8
8

1

Escala '200:0oO
50

(1) El tomo III se halla ngotado.
(2) Corresponden á los tome. JI, IlI, IV, V, VI VII Y VIII de 111. Histeril\ de

la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Gcnerll.l D. José
Gómez d0 Artechq véltllse las obras propiedad de corporacioueJ! y particulares.

1
5

2
2
2

no

2.

50
.líO
50

"

50
50

a
2

2

1

Obras propieda.d. d.e oorpora.ciones '1 pa.rticula.res
Manual reglamentario de Ias clases de tropa, declarado de texto para las Academias regtmentales de Infantería en la Península y Ultramar, por R, O. de 23 de junio de 1893.
Tomo L.", para soldados alumnos y cabos, en rú~tiea..........
Tomo 2.°, para sargentos, en idom •....•.•.•..•...•..•.•••.•••
Cada temo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas delEjércíto, armonizadas con la legislación Tigente.-Oomprende: Obligaciones de todas las olases.e-Ordenea
generales para oficlales.- Honores militares.- Servicio de
guarníetón y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballería.
El preeio, en rústica, en Madrid es
; l:n províneías,
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórteo-praetteo de Topografía, por el teniente corone). de Estado Mayor D. Federico ~ragallanes..•• ••• •• • •••.••
ClI.rtill&de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Mayor, D. Carlos Gareía Alonso
·
;.....
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficIal l.. de
Administración Militar, D. Atalo Oastalis
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joa.qllin de la Llave............
Historia administrativa de las principales campañltll modernas, por el oficial l.. de A. M. D. Antonio Blázquez.. ..
Idem del Alcázar de Toledo.............................
Historia de la guerra de la Independencia, por el g.eneritl Don
José Gómez de Artechp, ocho tomol, cada uno (1)
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
KllUlbll.rs, del Ejército ruso, traducida ae la edición francesa por el ~pitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira....
Las Grandes Maniobras en España, por 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...
Noeiones de fortificación permanente, por el coronel, eomandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave.................
TriLtado elemental de Astronomia, por Eehevltrria............
Reflexiones milit.", por el Marqués de Sta. Cruz de Marcenado.

de.........................

10

2

(

t

75·

a

..

í

42

1
2
2

.. .. ..

'Idem del campo exterior de Melilla.•••••••• " •• Id.

2

2

te • • • • : t I '

.

1

PLANOS

.llapa milltarltlnerarlo de España en tres colore.

Ho3as publicadas, cada una :

2

1.500,000

Plano de BadajOz
Idem de Bilbao
Idem de Burgos. .. • .. .. .. ..
ldem de Huesca
Idem de Málaga.
• ..
Idem de Sevilla............. ..
Idem de Vitoria
Idem de Zaragoza

2

a

Mapa de Castllla la Nueva. (12 hojas) - 200.000
1dem itinerario de Andalucia.. .. ..
.. •
Idem id. de .¡\.r",gón.. .. .. .. ..... • .. • .. •
Idcm id. de Burgos.......................
1dem id. de Castilla la Vieja ...... :.......
Idem id. de Oittaluña.....................
Idem id. de id. en tela....................
1.
ldem id. de Extremadura
Escala -._-....
Ídem id. de Galieia.......
. 500.000
Idem id. de Granada.. .. • .. ..
..
..
1dem id. de las Provinci" Vasoongadas y
Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem id. de id. id. estampado en tela.. ..
Idem id. de Valencia.. ..... ... .. ... ......

.

500.000

1
Idem de la id. asiática, escala - - - -

VISTAS PANORÁMIOAS DE LA GUERRA CAItLISTA, r6produ~ida8

MAPAS

1
1dem de España y Portugal, escala - - - 1881

1dem de Francia
ldam de Italia
.Idem de la Turquía europea....

1

50

12

.

500.000

.4

GIs•

.

.

Idem de Egipto, escala - -

10
10

Pli.
Mapa mural de Ellpaña y Portugal. eseala - - -

75

por medio de la Jototipia, que ilustran la 'Narl'ación m'ilitar de
la gtterra eartieta», V 80n las i'iguient8~:

Cll1ltro.-Cantllvieja, Chelva, Morella y SflJl Felipe de Játiva;
cada una de ellas... .. •• • .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .... • .. •
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Oastellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardíola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas., • • • ••
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-Urdíales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetarla, Hernaní, Irún, Puebla de Argrmzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbíer, Mailada, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peila-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, San Pcdro Abanto, Sima de Igurquíza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas...........
Por colecciones completas de las referentes á.ceda uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vi8ta•••• """" •• ",,..............................................
Vistns fotográficas' de Melilla y Marruecos, coleceíón de 56....
1dem sueltas...........

1

2

50

3

50

22

50

6

7"
2

50

4
8
6
8

5
l\

1
2

50

5
12
12

50

(1) Se venden en unión' de los atlRll correspondientes, propiedad de este De·
póll1to.

ADVERTENOIAS
I.OS PEDIDOS se liarán dil'eetamente al Jefe del Depósito.
I,OS PAGOS se remitirán al ()onüsario de guet·..a Intel'Tentor del establecimiento, en Hbl'anza Ó letra de fácil eo""o, á 1'0"01'

del OOeild Pagador.
En los pre'ltos no se puede hacer descuento alguno, por ÍJaber sido fijados de real orden y deber ingresar en las areas del Tesoro el producto integro de las
vellta~.

Este '1<tar,lecimieuto 'lS il.jeno á la Administración del Dia'rio Oficial del Ministerio de la G¡¡8I'ra:

© Ministerio de Defensa

