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'MINIST ER IO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIE~IP O
3.a. SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista <le la inst ancia promovida en 4 de
agosto último por el capitán de Milicias de esas islas, Don
Domingo Alvarez Rodrígu ez, en súplica do qu e le sea de abo no el tiempo que sirvió en clase de celado r eventual y escribiente en la Coman dancia de Ingenieros} el ,Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo in formado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en
9 del actual, no lut tenido ti bien acceder á la petición del in teresado, por tratarse de servi cios eventuales qu e no r eun en
las cir cuns tancias exigidas por la legislación vigente para
optar á derechos pa sivos; gracia que le fué negad a por real
orden de 1.0 de octubre de 1892 (D. O. núm. 217).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V . E . muchos años . Madrid
28 de enero de 1895.
L6PE~ D Ol\IÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canaria'S.
-.~

ASCENSOS
s.n. SECOIÓ N

nes que marca el arto6.° del vigente reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L . núm. 1.95), ni le son
aplicables la s. reglasL.? y 3.!\ de la real orden de 29 de julio
último (C. L. núm. 230), y que, por tanto, se halla comprendido en lo preceptuado po!' el arto 8 .° de la ley de 11. de julio pasado (C. L. núm . 214), no ha tenido a bien acceder á.
la petici ón de referencia , por carecer el recurrente de derecho
á. lo que solicita.
De r eal orden lo digo :i, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:\IÍKGUEZ

--_ ._---

Señor Comandante en JOÍe del primer Cuerpo de ejército.

.....-

ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
7.n. SECCIÓN
Excmo . Sr. : En vista de las com unicaciones números
1.649 y 1.650, que V. E. diri gió ti este l\linisterio en 28 de
octubre úl timo, da ndo cuenta del paso del río Agus y del est ado de la campañ a de Mindanao, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido ti bien disp oner se manifieste á V . E. que ha visto COn sumo agrado el
éxito y acierto con qu e h a sido dirigida dicha operación, así
'como la disciplina 'y excelentes cualidades de esas tropas. Al
propio ti empo, S. 1\1. se ha servido conceder la cruz de plata
del Méri to Militar, con distin tivo rojo, al cabo de Ingenieros
Ju an Canaleta , y al voluntario zamboangueño Leandro Julián,
en recomp ensa de su distinguido comportamiento: resol viendo, asimismo, que ti-los jefes y oficiales que han contribuido al buen resultado de la mencionada operación, les
sirva esta circunstancia,de recom endación para las sucesivas.
propuesta s.
De real orden lo digo l\' V. E. para su conocimi ento y
fines correspondientes . Dios guarde it V. E. m uchos años.
Madrid 28 de en ero de 18\)5.
L ÓPEZ DO:MíNGUEZ

Exorno. Sr .: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministeri o en 1.2 de noviemb re último, promovid a por
el comandante de Iníantería, agregado á la Zona de reclut a1l1iento de Madrid núm . 58, D. Julián Leza Sáenz, en s úplica
de que se le ascien da al empleo superior inmediato por llevar
en el qu e actualmente disfruta mas de 18 años de antigüe- Señor Capitán general de las islas Filipinas .
dad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente d el
Reino, ate ndiendo :í qu e el interesado no ll ena las eondioío- :
-.........CllClD'_..--
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CLASIFICACIONBS

3," SEOOIÓN

5 •a SEOCIÓ1'1'

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el oubo ele la
Zona (le reclutamiento de Mudrid núm. 58, Augel nIartínez
Fernándea, en súplica de que, como gracia especial, Se le
conceda las rescisión del compromiso volnntnrío que tiene
coutraído, en atención ú haber obtenido, por oposición, una
plaza en el cuerpo de Correos, el Rey (q. D. g.), Y en FU
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien acceder {t la petición del interesado; disponiendo que cause baju,
en fin del mes actual, en el cuerpo Ú, que pertenece y pasando
tí la situación que le correspondo, con arreglo tÍ, la ley do 1'0olutaniiento y reemplazo.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmu'de tí Y. E. muchos años. Madrid 28 elló) enero de 189'¡.

Excmo. Sr.: La, Reina Uc'g<mte de Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tÍ este Ministerio en 11 del actual, y en su virtud
declarar nptos 11am el asocnso ú los oficiales del cuerpo de
Carabineros comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo Carmona Guiiérrez y concluye con
D. Julio GarcÍa CoU, 108 cuales reunen las condiciones que
determina el arto 5. 0 delreglamento do 2c1 de mayo d.e 18m
(C. L. núm. 105).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ú Y. E. muchos años.
MHclrícl 28 de enero de 1R9o.
LÓPEZ D0:.\IÍXcn.'EZ

LÓPEZ DUMÍNGUEZ

Seüor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Seflor Director general ele Carabineros.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita

- - -__....c__- - -

Primer teniente

D. Eduardo Carmoua Gutiórrez.

DESTINOS

Segundos tenientes

SUBSEonETARiA

n. li'(,]ipe J3Ol'hosn Prats,
» Carlos Remen fJ,elvus.
» lClaüio So101' Pnohoeo,
» Francisco Rivera f':\uúrez.

» Agustín Maestre Rivcrn,
» BIas Sánchez Gil.
») Juan Mlgnol Amat,
» Francisco Lópcz López.
}) Ignacio Barríent Glaria.
'» Alfredo Pórez i5uárcz
}) Eduardo GÓll1GZ Hozas.
» José Rodríguez Alvnroz.
» Julio García Coll,
M f{(1l'id '28 ele enero de 18HG.

.... CONTINUACIÚ~

EN EL SlmVICIO y REENGANCHES
2. a SEoaIóN

Excmo. 81'.: En vista de Ia instancia remitida por V. E.
á este Ministerio con escrito de 3 del actual, promovida por
el soldado del primer Depósito de caballos sementales D. Alberto González de la Peña y Alonso Femándea, en solicitud de
rescindir el compromiso que contrajo voluntariamente al ingresar en el citado depósito en 14 de llW.YO del año próximo
pasado, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), .Y en HU nombre In n,~ina 1:1cgente del Reino, teniendo en cuenta que el mencionado individuo se encuentra comprendido en la real orden circular
de 11 de octtrbro último (U. L. núm. 223), ha tenido ú hien
acceder á su petición; del.iendo expedírselo el (;OI:.r";':P0!ldiente eertíñcsdo de libertad.
De real orden lo clig9 ú V. ID. pum HU conocimíento y
demás efectos. Dios guarde ü \". K muchos años. l\Iadríd 28 de enero de 1805.
LÓ.\'EZ DmrÍ"GuEz
Señor Comandante en Jefe del seg'undo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Hcdna Regente dol Reino, ha tenido ú bien disponer que el sn1\·
inspector de segunda clase del Cuerpo de Veterinaria Militar
Don Eduardo Zafra y :m:edrano, nscendido l\' dicho 0111lJlt'O
1101' real orden de 18 del actual (D. O. núm. 15), procedente
de este Ministerio, continúe perteneciendo ¿\, la plantilla del
mismo y en comisión en el ,segundo Cuerpo de ejército,
D0 real orden lo digo ú Y. K pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E, muchos años.
Madrid 29 de enero de :l8!.);).
LÓl'EZ DOJ\IÍJ'íGlJEZ

Bailar Ordenador de pugos de Guerra.
8ef101' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: B1 Hey «l, D. g.), yen su nombre la Heina Itcgente del Reino, ha tenido it bien disponer que el escribiente de primera. clase del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares D. Manuel Montoya Zaratán, que presta sus servicios
en este Ministerio, pase destinado al Cuartel general ele ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años,
Madrid 20 de enero de 1805.
LÓPBZ DOl\IÍNGUgZ

S0110r Comundunte e11 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.

l. a nOCIÓN

Bxcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo cid general de brigada D. Federico Ruiz
Zorrilla, comandante general de Ingenieros de ese Cuerpo
ele ejél'C'ito, al capitán de dicho cuerpo D. Ricardo Ruiz Zo-
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rrilla y Ruiz Zorrilla, clue presta RUS servicios en el batall ón
de Ferrocarriles.
'
De renl orden lo digo á Y. ] jj . lIara. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde ú V. K muchos afias.
Madrid 28 ll e cuero de 1805.
L Ól'J ';z D 01 IÍ XGUEZ

Se ñor Comandante en Jefe del séptim o Cuerpo de ej ér cito.
Cmnnnrlantel:'n Jefe del prim er Cuerpo de ejército
y Ord enador de pa gos de Guerra.

¡3t>íi01'f'íl

cuartel, D. Luis de Santiago y Manescau , al comandante ele
Es tado Mayor D. José Pineda y Rivero , que desempeñaba el
car go de ayudante ele'cam po del expr esado general en su
anterior empleo.
De r eal orden lo digo lÍ. Y. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. mu chos años.
l\Iallritl 28 tle enero tlc 1895.
L ÓPEZ DO:MÍNG"uEz
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

E xcm o. Sr .: La Reina Regente der' Rein o, en nombre
de su Augus to Hijo elRoy (q . D. g.), se ha servid o nomb rar
ayudantes ele campo de V. E. al t eni ente coronel ele Caballería D. Ricardo de Contreras y Ncní es y al capit án de Infantería D. Eugenio de Leíva y Basahrut, que desempeñaban el
mi8l110 com etido cerca de V. I~. en su anterior destino,
De r eal orden lo digo ~í V. E. para su conocimiento y
íines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ os .'
Madrid 28 de enero de 1895.
L Úl'EZ DÜi\IÍNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Iaarina.
Señor es Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre U($
su Augus to Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido 'n om bra r
ayudante s ele campo elel general (l e división D. JOBt~ S únch ez
G ómez, segundo jefe (le.ese Cuerpo de ejército, tí, lOAtenientes coroneles de Infantería y Caballería, respectivam ente, Don
Francisco Zamora Begués y D. Francisco Ampudia López , q ue
desempeñaban el mismo cargo á la inmediaci ón de dicho ge·
.
nerul en ¡"U anterior destino.
De real orden lo digo' ú V. E . para su conocim iento y
efect os consiguiente s. Dios gu arde tÍ V. E. muchos a ños,
Madrid 20 de enero de 180;).
Señor Comandante en J efe del primer Cuerno de ejército.
~ofior

Exomo. Sr .: La Reina Regento del TI.f'iJ 10 ; en nombro
de su Augusto Hijo el Rey (l . D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de cam po de V. K al comandante de Caballería
Don Rafael Esteban y Torres, que des empeñabu dicho cargo
en la anterior situación de V. E ., y al capitún de Infanter ía
Don Fr ancisco Goicoerrotea y Gamboa, con destino en la Junta Consultiva d e Guerra.
De r eal orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguient es . Dios gua rde i V. E. muchos años..
Madrid 213 de enero de 18H5.
L ÓP EZ D OMÍKGUEZ

Señor President e de la Junta Consultiva de Guerra.
Seiíores Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejéréíto ' y
Ordenador de 'pagos de Guerra.

Ord ennd or de pagos ele Guerra.

Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombro de
Augu st o Hijo el Rey (q . D. g.), se h a serv ido n ombrar
ay udantes de cam po elel general do di visión D. J oaquín Súneh ez Gómez , comandant e general ele la t ercera división de
E'~e Cuerpo de ejército, ti. los comandantes de Infantería Don
Tomás Palacio Rodríguez y D. José Romero Bíenoínto, que
desempe ñaban el mismo cometido tí la inmediació n de dicho
general en su anterior destino.
De r eal orden lo digo a V. E. par a su cono cimi ento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V. E. much os años .
Madrid 28 de enero de 1895.
'
LÓPEz D m.ú NGUE Z
HU

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr. : La Reina Regente del Reino, en nom bre'
de su Augus to Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayúdante de ór denes del t eni ent e genera l , en situaci ón de
cuartel, D. F ederico Och and o y Ohumillas, al comandante
de Infant ería D. Luis Serreta y Garcia , qu e desempe ñabn el
cargo de ayudante do campo del ex presad o general en su
ante rior empleo .
De real orden lo digo á V~ E. ' para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde tí V. E. much os años .
Madrid 28 de mero de 1805.
L ór zz DOi\rING1J:l':z
Sellar Comanda nte en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Seüor Orde nador de pago s ele Guerra .

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

Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino , en nombre .Ie
su Augusto H ijo el Hoy (q. D. g .), se ha servido confirmar
en el car go de ayudante de campo del general de divisi ón
D, F rancisco Osmio, comandante general de Ingenieros de
esa región , al comandante del expr esado cuerpo D. Pedro de
Larrinúa Azcona, que lo desempeñaba en el anteri or. em pleo
del «itado general.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos UflOS.
Madrid 29 de enero de 1895.

..

LÓPEZ DollIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de 'ej ér cito.
Excmo. Sr .: La Reina Regento elel Reino, en n ombr e de
su Augusto Hi jo el Hey (q . D. g.), se ha servido nombrar
aYudante,de órdenes del general de divisi ón , en situación ele
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del segundo jefe de ese Cuerpo de ejército, general de división D. Adolfo Rodríguez Bruzón, al
teniente coronel deDaballería D. Emilio Herrero Cortés, quo
desempeñaba dicho cargo tÍ, las 'inmediatas órdenes del general de división D. Manuel Loreseoha y Rodríguez, que ha
cesado en aquel destino por real decreto de 22 del corriente (D. O. núm. 18).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ Dm.1ÍNGUEZ

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

EXcmo. Sr.: ta Reina Regente del Reino,.en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Federico Sánchez Melina, jefe de la segunda brigada de la segunda división de ese Cuerpo de ejército, al capitán de Infantería D. Lope
Díez y Rodríguez, que desempeñaba igual cargo cerca del
mencionado general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DmdNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que no obstante
la real orden de 24 del mes actual (D. O. numo 20), por la
que se destina al regimiento Infantería de Vad-Eas número 50 al teniente coronel de la misma arma D. Luis Fernández de Córdoba y Zarco del Valle, marqués de Mendigorría,
continúe éste en el desempeño del cargo de agregado militar
a la embajada de España en París, durante el inmediato
mes de febrero; no siendo, por lo tanto, alta en el citado regimiento Infantería de Vad-Rás hasta !a revista de comisario de marzo próximo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

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 Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Antonio Córdoba y
Torres y termina con D. Ricardo Chaguaceda López, pasen
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
.' . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines eonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero ele' 1895.
LÓPEZ DOl\lÍNGUEZ

Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación que se cita
Subinspector de primera clase

D. Antonio Córdoba y Torres, ascendido, de la Junta Consultiva ele Guerra, y en comisión en este Ministerio, y
Yeguada militar, ú la Junta Consultiva de Guerra.
Subinspector de segunda clase

D. Federico Montero y Orejón, del primer Cuerpo de ejército, y. en comisión en la Junta Consultiva de Guerra, al
primer Cuerpo de ejército, continuando en la comisión
que viene desempeñando.
Veterinario mayor

D. Víctor Seijo y Urquía, del segundo Cuerpo ele ejéfcito, y
en comisión en el primero íd., al segundo Cuerpo de
ejército, continuando en la comisión que venía desempeñando.
Veterinarios segundos

D. Adolfo Castro y Remacha, ascendido, de la Remonta de
Granada, queda 'en la misma ocupando plaza de tercero, con arreglo á lo que previene la real orden de 19
de diciembre de 1893 (D. O. núm. 283).
» Federico Mesa y Buenhomé, de la Remonta de Granada,
primer Establecimiento, al regimiento ele Santiago,
9.° de Caballería.
» Ricardo Chaguaceda López, de la situación de reemplazo,
con residencia en Sevilla y procedente ele Ultramar, á
la Remonta de Granada,
Madrid 29 de enero do 1895.

---_. _---

LÓPEZ D01\1ÍNGUEZ

-.....

EJÍmCITO TERRiTORIAL DE CANARIAS
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó-á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el vecino de
Santa Cruz de la Palma D. Manuel Sánchez Bodrígues, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
del ejército territorial de esas islas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el mencionado empleo, con destino al batallón Reserva de Canarias núm. 3, por reunir las condiciones que determinan los artículos 35 y 36 del reglamento vigente de
dicho ejército y real orden ele 5 de junio ele 18\)3 (Colección
Legislativa núm. 1\)8).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardo it Y. E. muchos años, Madrid
28 ele enero (le 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ

Señor Capitán general ele las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
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Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia que V. E. Cl U'SÓ á
este Mini sterio en 9 del actual, promovida por el vecino de
la villa de los Llanos, de la isla de la Palma, D. José Pérez
Felipe, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente del ejér cito t erritorial de esas islas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el mencion ado empleo, con destino al batallón Reserva de Canarias núm. 3, por reunir las
condiciones qu e determinan los arts . 35 y 36 del reglamento vigente de dicho ejército y real orde n de 5 de junio de
1893 (C. L. núm. 198).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos año s. Madrid
28 de enero de 1895.
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.

- .. -

PENSIONES
6.a SECCIÓN
E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corrient e
mes, ha tenido á bien rehabilit ar a D." María Cristina Fernández de Córdova y Alvarez de las Asturias , de estado viu da, en el goce de la pensión anual de 2.062'50 peseta s que
antes de contraer matrimonio disfr utó, según real orden de
21 de junio de 1872, en par ticipa ción con su hermana Doña
Luisa, como huérfanas del mari scal de camp o D. J oaquin ,
una vez que el beneficio se ha lla ba vacante; debiendo, en su
consecuencia, abon arse á la interesada la referida p ensión,
en la Pagaduría dela Junt a de Clases Pasivas, desde el 19
de febr ero de 1893, siguiente día al del fallecimiento de su
esposo, ínterin cons erve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1895.
é

L ÓPEZ D 01rIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

~~~O! Presidente de! Consejo SUJlremo de Guerra y Marina.

E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 18 del corr iente
mes, se h a servido conceder á D.a Casimira Illá Acosta , viuda del coma nda nte de Infanterí a, retirado por la isla de
Cuba, D. Manuel Marquina Alvarez, la pensión anual de
1.200 pesetas, que le correspon de con arreglo a las leyes de
25 de junio de 1864 y 16 de ab ril de 1883 y real orden de
4 de julio de 1890 (D. O. núm 151); la cual p ensión se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de 1'1. Coruña, mi entras perm an ezca viuda , desde el 7 de julio de
1894, que fu é el siguiente día al del óbito del causante: como qu iera qu e éste no prestó servicios en Ultramar , no puede concederse á su viuda aumento ni bonificación de ni nguna clase, por oponerse á ello la ley de 21 de ab ril de 1892
(C. L . núm . 116).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comanda nte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ---<:::><X>-.-

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su n ómbr e Ia Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corri ent e
Excmo. Sr.: ·El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina mes, se ha servido disponer que la' pensión de 900 lJesetas
Regente del .Reiuo, conformándose con lo expuesto por el anuales que, por real orden de 29 de diciembre de 1863, íué
Consejo Supremo de Gue rra y Marina en 18 del corr iente concedida á D.a Vicenta González Gil, viuda del coma n dan mes, se ha servido conceder á D.a Elisa Datzira Cobián, viu- te retirado D. F elieian o Blanco, y qu e en la actualidad se
da del coronel de Infan tería, r etirado, D. Migu el Cobián h alla vacante por fallecimiento de di ch a pensioni sta, sea
Marquina, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corr es- 'transmitida á su hij a y del causante D.ll María Cruz Blanco
ponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de González, á quien corresponde según la legislación vig~nte ;
abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890,(D. O. nú- debiendo serle abonada, mi entras permanezca viuda , en la
mero 151); la cual pensi ón se abona rá á la interesad a, en la Pagadurí a de la Junta de Clases Pasivas, desde e1 4 de di Delegación de H acienda de Zaragoza , mi entras permanezca ciembre de 1889, que son los cinco años de atrasos que perviuda, d:sde el 7 de octubre de 1894, que fuá el siguiente mite la vigente -ley de contabilidad, á partir de igual día y
(lía al del óbito del caus ante. .
mes del año 1894, fecha de la solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo,di go á V. E. para su conocimi ento y eledemá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid má s efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años. Madrid
28 de enero de 1895..
2S de enero de 1895.
L OPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comanda nte en J eíe del quinto Cuerpo de ej'ército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
lUe~, ha tenido tí, bien conceder ti, D." María Joaquina Costa
Galiano, viuda del comandante de Ejército, capitán <le la,
Guardia Civil,-retirado;-}}.- José-Collado Godoy, Iu pensión
anual de 1.125 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó
sean en total 2.250 pesetas al año, :i que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y en
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, á partir
del 22 de agosto de 1894, siguiente día al del óbito del causante; teniendo entendido, que si la recurrente traslada su
residencia á la Península la bonificación consistirá sólo en
un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V.E. muchos años. Madrid
28 ele enero de lH95.
LÚPEZ DO::\IÍ:~GlmZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hpgente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e] Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de Ci25 peseta"
anuales que, por real orden de 20 de noviembre <1e lSnl
(D. O. núm. 2(1), f\lé concedida á n.« María Oren y Miró,
viuda del capitán D. Manuel Cortés, y que en In actualidad
80 halla vacante pOl' fallecimiento ele dicha pensionista, sea
transmitida ti, sus hijos y del causante D.a Magdalena y Don
Antonio Cortés Orell, á quienes corresponde según la legislaoión vigente; debiendo serles abonada, en la Delegación de
Hacienda de Córdoba, por partes iguales, á partir del 2 de
septiembre de 1894, siguiente día al del óbito de su referida
mache; haciéndose el abono it la hembra mientras__ permanezca soltera, y iL D. Antonio hasta el 2H de septiembre de
1900, en que cumplirá los 24 años ele edad, ó antes si obtiene destino con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
y acumulándose en el que conserve el derecho la parte que
corresponda al que llegue á perderlo, sin nueva declaración
á su favor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años, Madrid
28 de enero de 1895.
,

LÓPEZ l)OllriNGUJ;;Z

Señor Comandnnte eh Jele del segundo Cuerpo de ejército.
Seflor Presidente del 'éonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La, referida pensión se
abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por
In. Delegación ele Hacienda de Alava, y la bonificación por
las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 5 de octubre de 189"!, siguiente día al del óbito del eausunte.
De real orden lo dízo tí. V. E.pam HU conocimiento v demas efectos. Dios guarde tÍ. Y. K muchos años, l\I~driel
28 ele enero de 1895.
LÓPE7. Do)IÍNGUEíI
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de In isla de Cuba.

Excmo. Sr.: :E;l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo L1e Guerrn y Mnrina en 17 del corriente
mes, se ha servido conceder tí. D.a Rosa Más Ferrá, viuda
del cnpitán de.Iníanterín, retirado, D. José Avella Puigcerver, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año; á que
tiene derecho como comprendida en la. ley de 22 ele julio de
18m (C. L. núm. 278) y en h. de presupuestos de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonani. tí. la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele_gación de Hacienda <le Alicante, y la bonificación por las
enjas de Ftlipinas, ambos beneficios á partir del 15 de agosto ele 18H4, siguiente c1Ü1. al del óbito del causante,
De real orden lo <ligo á V. K para su conocimiento y L1emús electos. Dios guarde Ú. V. }J. muchos años.. Madrid
28 de enero ele 1895.
!,ÓP:EZ DO:MÍKGUEZ

Señor Comandauts en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitin general de las islas Filipinas.

Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del )leino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina mi 17 elel corriente
mes, Be ha servido conceder á D.a Bosarío Barranco Catalá,
huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. José, la pen·
sión anual de 6:35 pesetas, que le corresponde según la ley
de 2:3 ele julio de 18Dl (C. !J. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca soltera,' por la
Pagaduría ele b Junta de Clnse;:; Pasívas, Jesde el 28 de octubre (le 189B, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
28 do enero do 1895.
LÓPEZ D01rINGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejércit<l.

, Excmo. Sr.: }Jl Rey (j. D. g.1, Y en BU nombre la Rei'11[1 RI-gente del Belno, cenforrnrlndose con lo expuesto por
el Consejo 811prollJo <lo G llena y Marina en 1~ del eorrient«
mes, Re ha servido conceder á D." María de los Dolores CÚl1~
daro Girón~yjudn del NlpiMn de Ejó}'oito, teniente <le la
Guardin Civil, retirado, D..Francisco 'I'urín Rivero, In 'ponsión anual de 626 pesetas, con el aumento üe un tercio <10
dichasuma, Ó sean 208'33 pesetas al año, ú que tiene dorecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (00lecciás: Leqislaiioa núm. ';2,78) yen la de presupuestos de 13
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Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

J~xel1Jo. Bl'.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre In Boina
Regento .del Reino, ooníormándose con ]0 expuesto por el
Consejo Hupremo de Guerra .\' Marinn en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder :1 D.!< Petra Martín Herrans, viuda del primer profesor veterinario D. Narciso Muñoz Gareía,
la pensión anual de 6';2,5 pesetas, que lé corresponde según

D. O. núm. 23

,
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la ley de 22 de julio -de 18m (C. L. núm. 278); la cual p ensi ón se abonar á á la int eresad a , mientras p ermanezca viuda ,
por la Pagaduría de In. Junt a de Clases P asivas, desd e d10
de septie mbre de 1894, siguiente día al del óbito del C:1n ·
suute .
De r eal orden lo di go tÍ. V. E . p ara su conocimient u y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E . muchos a ños. Madrid 28 el e enero de 1895.
L ÓPEZ DOllIÍKeRTEz
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dem ás efectos. Dios gu arde ti. Y. E . muchos años. Mnelritl 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍKGUEZ
Señor Cupit án general (le In isla de Puert o Rico.

Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

E xcmo . Sr. : El Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Consejo Supremo <le Guerra y Marina 0n 18 del corriente
Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y lUarina.
m es , se h a servido conceder tÍ. n.a Pabla Andrés Puri, viuda
del primer teni ente de Infantería D. Francisco Madrona
Sánchez , la p énsiónanual .de 470 pesetas, que le corr esponde-según
la ley ele 22 d e julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
Excmo.i Sr .: El Rey (q . D. g .), Y en su n ombre la Heicual
pensión
se abonará :í la int eresada, mientras permanezna Regente del Reino, de conformidad: con lo expuest o por
ca
viuda,
por
la Delegación de Hacienda de esas islas, d esde
el Consejo Supr emo de Guerra y Marina en lo del corriente
22
de
septiembre
de 1894, siguient e dí a al del óbito del
.el
m es, ha tenido á bien conceder á D." María P ér ez Nápoles,
C
[1,
U
S[1,nt
e.
v íuda del oapitán graduado, t eni ente de Caballería, D. E nri .De real orden lo digo tí V. ID, para su conocimiento y
que F crnánclez' Ozaeta, como comprendid a en el decret o de
d
emá
s efectos. Dios gu arde á V. E . muchos níios , Madrid
28 do octubre de 1811, la pensión anual de 470 peseta s, que
28
de
enero de 1895.
señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepí o MíLórEZ DOMÍKGUEZ
litar á famili as de primeros tenientes; Ia cual pensi ón ,
aten dido qú o la interesada reside en esa isla, se le abonará Señor Capitán general de Ius islas Baleares.
pUl' las cajas de la mi sma, con el au m ent o de dos pesetas Señor Presid ent e del Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
por una, según lo determinado enla ley de presupuest os ele
esa antilla de 1885-86 (C. L. núm. 295), sea en importe de
940 peseta s anuales, <lesde el 23 de junio <10 1887, (1n e son
los cinco uños ele at rnsos que p ermite la ley ele eontabilidud ,
REALES- DESPACHOS
ú partir de In. fecha de su instancia ínterin conserv e su noS, a SECOIÓN
tual estado y permanezca en Ultramar , pues fii traslnda su
residencia á la Península sólo le corresp ondería de bonificaExcmo. Sr.: ]~n ,ista de la in stancia que V . E . cursó
eí ón un t ercio de las expresa das 470 pesetas anuales ; deá este Ministerio en 1() do agosto del año an t erior, promohiendo deduoírsele.la cantidad.líquida que hubiese percibido vida por 01 capit án de ose in stituto D. Juan Díaz Oalcínes , en
eu concepto de las pagas de t ocas que lo fueron oto rgndas súplica ele que se le ex pida el r eal despacho del empleo de
]lor real orden de 18 de septiembre de 1886 , en importe de alférez; y considera ndo que el recurrente no figuró en el
,100 pesetas, abon ables en la s oficinas de Administración Mi- expediente form ado can arreglo ú lo dispuesto en real orden
litar del distrito de Catalu ña,
de 21 de julio de 1875, con objeto de clasificar ú 10B subalterDe r eal orde n lo digo ú V. E. para 8U conocimiento y nos procedentes ele la clas e do sargent os del arma do Artidem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos aÍl08. Madrid llería, ascendidos en virtud ele la real orden de 8 de febrero
2t5 de enero de 189i5.
del citado afta, y que según m anifestó la exting uida Dir ecLÓPEZ DOMÍNGUEZ
ción de Infantería cor responde á dicho oficial en su em pleo
Señor Capitán general de la: isla de €:uba.
de alf érez la antig üedad de 20 de octubre de 1874, por conSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina tal' en el gra do de sargento primero la de 10 del propio
m es de 1872, lo cual se comprueba con la r elación clasificay Ordenador do p agos de Guerra.
da de los de su clase, 'en la que , d e h aber continuad o en el
ar ma ele su, pro cedencia, le hubiera corr espon dido figurar
entre D. J ORé Aeosta Oliver y D. Vicent e Ru bio Pando, que
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Roí- en el em pleo de sargento prim ero ti enen consignada s, resna Regent e <le1 Reino, coiJ1o~m :.\neloHe con lo expuesto por _pectl vnrnente, las an ti güedad es ele 31 de julio y 17 ele oct uel Consejo Supremo de Gu erra y Marin a en 17 del corriente br e de 1872, el Rey(q. D. g.), Y en su nomb re la Reina Remes, ha tenido á bien conceder it D.n Este banía Atiles Alva- gente del Reino, do acu erdo con lo informado por In J unta
rez, viuda del primer teniente de Infantería D. F austíno Consultiva de Guerra en 10 del mes actual, se ha serv ido
Gonzalo» Anaya, la pensión anual de 470 pesetas, con el di sponer que al citado capit án so le expida-el r eal despacho
aumento do dos por una, Ó sean en total 940 pesetas al a ño, del em pleo de al íó rez, con la antigüedad de 20 de octubre
ti, (l1.W tien~ derecho como comprendida en la ley do 22 do
de 187-1, fecha igual ti. la en qu e fuero n clasificados los que
julio c1e 18tH (C. r., núm. 278) y en la ele pr esupu est os do Be hnllabnn en idénticas condiciones.
13 de julio de 1885 (O. L . núm. 295); In cual pensi ón fíe
Do real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
n/lOnar:\' á la interesada, mientras pormnnozca viuda y rosídn d octos consig1.1icnt\f'. Dios gu ar do Ú V. E . muchos nños.'
('1\ Ultramar, por las cajas do osn ísln , ú partir del g <lo mur:Ma<ll'il1 28 do OlH'l'O <10. ] 8n5.
7.0 ele 18B:), siguiente (lía al del óbito del causnnte : en inte L ÓPE Z DOl\TÜ\'G l'EZ
ligencia, de que si la recurrente traslada su residencia ú In
Península, la bonificación consistid sólo en un t ercio de las 8úftor Dir ector genera l de la Guardia Civil .
_Señores Presid ente de la J unta Consultiva de Guerra y Co·1/0 pesetas .
mandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
De .real orden lo digo á V. E. pam su conocimi ento y
ó

é
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D. O. núm. 23
':

RECOllPENSAS

s.a

SEOCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con su comunicación fecha 18 de octubre último cursó V. E. tÍ, este Ministerio, promovida por el capitán del 14. ° regimiento Montado de Artillería D. Eduardo Navarro y Castañón, en súplica
de recompensa por su proyecto para la instalación de luz
eléctrica y transmisión ele fuerza por medio elela electricidad
en la fábrica de armas de Toledo, puesto que, habiéndose
ya realizado la primera de dichas instalaciones, queda eumplimentado lo dispuesto en real orden de 27 de julio del
año último (D. O. núm. 162); de acuerdo con lo propuesto
pór la Junta Consultiva de Guerra en el informe que se inserta tÍ, continuación, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 22 del
actual, ha tenido á bien conceder al expresado capitán la cruz
de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,
cuya 'pensión caducará á su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍKGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.,
11¡!O?'1Ile que se cita
JUNTAOONSULTIVA Dl!JGuEImA.-Excmo. Sr.:-Por real orden
de 21 de noviembre último se dispone informe esta Junta la instancia promovida por el capitán de Artillería D. Eduardo Navarro
Oastañón, en solicitud de recompensa por la instalación del alumbrado eléctrico en la fábrica de armas de Toledo, de acuerdo con
io resuelto, á propuesta de esta Junta, en real orden de 27 de julio
último (D. O. núm. 162), y con cuyo objeto se remiten de nuevo
los documentos anteriormente examinados y el certificado expedido recientemente por la Junta facultatíra de Artillería de 'I'oledo, dando cuenta de que en la actualidad funcionan en Is fábrica
de armas los aparatos de iluminación eléctrica.i--En el dictamen
dado en 22 de junio último á propósito de la remisión á informe
del proyecto de instalación que hoyes un hecho, se decía, entre
etras rosas, que no era posible fijar por entonces recompensa alguna al autor de la memoria de referencia, á pesar de los conocimientos que demuestra, su grande aplicación al estudio y notas de
concepto, hasta que, con la realización de sus proyectos, quedara
demostrada la exactitud de sus cálculos yel buen funcíonamíento del conjunto. de las Instalaciones proyectadas, pues de esta manera la recompensa pudiera ser más valiosa que si sólo se atendiera para concederla á lo que, sin positiva base de acierto, se
otorgase por sólo la lectura de su proyecto.-Por esto acordó la
Junta que podía desestímarse la petición de recompensa hasta
que se realizara alguno de los proyectos, autorizando para entono
,ces al interesado á reiterar aquella petición, disponiéndose así en
la real orden de 22 de julio antes referida.-A la nueva instancia
en solicitud de recompensa, acompaña ahora un certificado del
coronel director de la fábrica de armas de Toledo y el acta de la
Junta facultativa de esa plaza, en que se dice: ~Ooncretándose esta
Junta al proyecto parcial del capitán Sr. Navarro, informa á la superioridad, OIólmO lo hizo ya al remitir el proyecto general do obras,
que encuentra muy acertadas cuantas constderaciones expone en
su memoria dicho capitán, al fin de transmitir la fuerza de los n10tores hidráulicos á las máqulnaa operadoras por medio de la electricidad, eligiendo la máquina generatriz, los motores secundarios
y los demás aparatos elóctrloos dentro de las condiciones técnicas
que la ciencia reconoce hoy como mejores, y por taato, que es de .
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esperar fundadamente que la práctica sancione estos cálculos cual
la experiencia los tiene acreditados en las pocas instalaciones que
de esta clase funcionan hoy en el Extranjero, Actualmente se están
construyendo en Astrión (Suiza) los motores eléctricos mencionados, los que á principios del año próximo estarán instalados.-Al
mismo tiempo que esta transmisión de fuerza, proyectó el capitán
Ntwá:ro el establecimiento del alumbrado eléctrico en los antiguos
y nuevos talleres de esta fábrica. En éstos no podrá instalarse
aquél hasta la terminación de los mismos, pero en los antiguos
está ya instalada la luz eléctrica bajo el proyecto y dirección de
dicho capitán, funcionando 116 lámparas de incandescencia, alímentadas por una dinamo de nueve caballos, y las demás dependencias del establecimiento con otras 113 lámparas incandescentes
y dos arcos voltáicos de 1.200 bujías, mediante una batería de 36
aoumuladoree.c-Encuentre, pues, esta Junta muy acreedor al capitán Navarro á que la superioridad atienda -su súplica, concediéndole la recompensa que estime convenlente.e-c-En vista de
todo lo expuesto, teniendo en cuenta los antecedentes personales
,y la recomendación que hacen los jefes del interesado, yateniéndose á lo que disponen los casos 9,° y lO." del arto 19 del vigente
reglamento de recompensas, la Junta cree que puede otorgarse al
capitán de Artlflería D. Eduardo Navarro y OltStañón, la cruz blanca de primera clase del Mérito Militar, pensionada con ellO por
100 de su sueldo actual, hasta que ascienda al empleo inmediato.
-V. E., no obstante, acordará lo que crea más de justicia:-:M:a- ,
drid 10 de <mero de 1895.~El General Secretario, Miguel Bosoh,
- V,? B.O_P. de Rivera.-Hay un sello que dice; (Junta Cónsultiva de Guerra).

-+REE1IPLAZO
5: SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante de Ingenieros D. Julio Rodríguez Maurelo, de
reemplazo en la quinta región, entre en número "enla escala
de su clase para ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

-+RESERVA GRATUITA
,....

3.a SEOOION
Excmo. Sr.: Ell vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 19 de diciembre próximo pasado, promovida por el vecino de Puerto Cabras, isla de Fuerteventura,
Don Agustín Pérez Medina, en súplica de que se le conceda
el empleo 'de segundo teniente de la reserva gratuita del
ejército territorial de esas islas, y á la que acompaña (t~cu·
montos Iegnlízados, por los que aoredíta que reune las oondíoíonos reglamentarias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hegente del Reino, ha tenido tÍ, bien conceder al ínteresado el empleo que solicita, como comprendido en el arto 36
del reglamento de dicho ejército, aprobado por real orden
circular de 10 de febrero de 1886 (C. L. núm. 44); quedando
afecto al batallón Reserva núm. 6.
De o~~~:: ~de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 eleenero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.

-....

REJ'IROS
s.a

SEOOIÓN

la Comandancia de Lugo á que pertenece y pase á situación
de retirado con residencia en Fonsagrada (Lugo); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° ele febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de In expresada provincia, el haber provisional ele28'13pesetas mensuales, más 7'50 ele una cruz vitalicia que posee, 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. E. muchos años.
Madrid 28 de enero ele1895.
LÓPEZ DOllriNGUEZ

Excmo. SI'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese instituto José Sanz Gironés cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Valencia á que pertenece y pase á
situación de retirado con residencia en dicha eapital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por' la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 28' 13 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. E. muchos años,
Madrid 28 de enero de 1895.
LÓP1~Z Dm1Í:NGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra· y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Ildefonso Moñino Gómez cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Cáceres á que pertenece y pase á situación de retirado con residencia en la ciudad de Trujillo
(Cáceres); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la expresada província, el haber provisional de
22'50 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. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1895.
LóPEZ DOJifÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Francisco Mediano Avila cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Sevilla á que pertenece y pase á,situación de retirado con residencia en Tocína (Sevillajt resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
Se le abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Director general de

iu. Guardia

Civil.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
• Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y 01'denador de pagos de Guerra.

Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista ele la. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, -la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Martino Sánohez González cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia ele Albaeete á que pertenece y pase á
situación de retirado con residencia en .Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia últimamente expresada, el haber provisional de 22'50
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. E. muchos años.
l\fndrid 28 de enero ele 1890.
..

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti,
Señor Director general de la Guardia Civil.
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y OrdeDios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
nador de pagos de Guerra. .
AntoniQ ~9!lAIYªr~z cause baja, por fin del mes actual, en
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En vi sta de la propu est a que V. E. elevó

:í, et;'~e Ministerio con Il'úl1a 8 del m es uct ual, la Reina Regen -

t e del Reino, en nombre de su August-o Hijo el Rey (q . D. g.),
Be ha servido dispo ner que el gu nrdin civil Cri stóbal S ánchez
y S[m~hez cause IJaja, lJor fin c1e1ll10S actual, en la Comand uncia de Vale nd a :i qne pertenece y pase ti, situación de
rotiradocon r esidenein en dicha capital ; resolviendo, al pr opio ti empo, que desde 1. orle Iebrero pró ximo venidero se le
. ab one, por la Delegaci ón de H acienda de la ex presada provincin, el haber provision al de 28 '1 3 peseta s m ensu ales, ínt erin se determina el definitivo qu e le corresp onda, previ o
informe del Consejo Su premo de Guerra y Marina ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde it V. K muchos años .
Maelrid ~'3 ele en ero de 18U5.
IllPEh D :n rÍs lH' }}Z

ljeñor Direct or general de la Guardia Civil.
Selioros President e del Consej o Suprem o de Guerr a y Marina ,
Com andan te en J efe del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

B.a SECCIÓN

Excmo . 01'.: Pil Rey (q. D. g,), Y 011 BU nombre h Reina Tk gmltc del Boina , ele acuerd o con lo informado pOl' el
Uonsojo Su premo de Gu erra y Marina , en 13 del actual,
h a t eni do á bi en confirmar, en definitiva, el señalumicn to
de haber provisional que se h izo al t eni ente coron el de Infant ería D. J oaquín González I~ovenas. al coucederle el re tiro
para Cauta , según real orden de 23 de noviembre último
(D. O. núm. 258); asig nándole los no o ént imos del sueldo de
su empleo, ú sean 450 pesetas m ensuales , que 1)01' sus años
de f-i(:\rvicio lo corresponden , y 150 pesetas por boni fieución
del t-roio, conforme lu legislnción vigent e: e1St a:-l ú lt imas lí
cohrnr por Ias cajas de Cuba.
D« renl orden lo digo á V. E pnm RU conocimiento y
demás efect os. Dios gu ar do á V . K m uch os a ños. Mndr id
28 ele en ero de 1¡.;;m5 .
á

LóPJ,;z DOl\Ihw UI~Z
Señor Coman dante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina,
Cap it án goner ul Jo la isla de Cuba y Comanda nte gene ra l
ele C!luta.
.

E xorno. Sr .: El R ey (q . D. g.), Y en su nombre la Réina R.E'~('llte del Reino, de acuerdo ron lo informado p or el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 14 del,act ual, se
h a servi lla confirmar, en deflnitívn, el señalamiento provisiona l ele haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería
Don Leandro Cano y Gracia, al exped írsele el retiro pa ra
Ampuero (Santnnder) , según r eal 01'(1en ele 23 de noviem br e
último (D. O. n úm . 25R); asignándole los 90 céntimos del
sueldo d e su em pleo, sean g-¡5 pesetas men suales, que por
sus años de servicio le cor responden ; en el concepto , de que
la. real orden do 23 ele noviembre últim o, que qued a citada ,
se enten derá mo difi oada en el sentido ele que el apellido
materno del Inter esado es el qu e aquí se consigna, y n o el
do Garcia, com o en aquélla se expresa.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguient es. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 28 de enero ele 1895.
ó

Lópm~ DmIÍNGURZ

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej ércit o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
Ex.cmo. Sr.: m Rey (q . D . g.),y en s u nombre la Reina B,egente del R.eino, de aouor do C011 lo Inform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y :;\Iuri na, en 18 del act ual , se
11(t servido confirma», en definitiva , el señalamient o proví sional <le haber pasivo que so hizo al comandant e de Infantería D. Celestino Campa Ballines, al exped írsele el retiro pnrn
Játivn , según renl ordcn do 15 do di ciembre último (DU RIO
O FICIAr, núm . 270); asign ándole los DO céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 371) peseta s m ensunles, que por sus
HilOS de ser vicio le cor respon den .
De real orden lo digo it V. E. para su couooimiento y
tin os consiguientes. Dios guarde !Í. V. E. muchos años.
l\Indril1 ~8 ele 0110ro de 18\)5,
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ

Señor Com andant e en Jef e del t ercer Cuerpo de ejér cito.
Se ñor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.

E xcmo. Sr .:\ El Rey (q . D. g.), Y en su nom br e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del actual,
se ha ser vido confirm ar, en definitiva , el señu lum ient o provisional de h aber pasivo que se hizo al capitán de Infant ería
Don Ramón Santamaría Alegre, al expedírsele el reti ro para
esa is la , según real orden de 28 .de noviem bre último ( D I Am i ) OFICIAL núm. 2(2);~n.si gnúnd.ole los 90 céntim os del sueldo del empleo de comandante , q ue le había sido conferido
en pr opu esta extraordi naria de 19 de julio próximo pasado,
y que mientras perm anezca en Ultramar habrá de satí sfac érsele, por las cajas de Cuba , con el aumento de peso fuerte
por escuela, y por tanto , en la en tidad ele 7fíO pesetasnl m es,
oqnivn lentes ¡Í, 150 pesos; en la inteligencia, de que si regresaso Ú la Penínsu la tan sólo le corre spondería la bonificación
de una tercera parte sobre los UO céntimos del sueldo d o dicho em pleo.
De real 'ol'c1on lo digo ó. V. E. para. su con ocimiento y
¡¡ne,o: o()!l¡;;igni cllt"e,,, . Dios guarde ú V. lij. Jl1uchr)fl afios.
MudrÍll ~8 lle 0ne ro de 18f15.
I JlPF.Z Dm!Í!wuEz
S(~Ílor

Capit án gene ra l de la isla de Cuba.

Seüor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra
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D. O. núm. 23

E xcmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre 1:1 Rei- ha servido confirm ar, en de finitiva, el señalamiento provina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado i)or el sional de haber pns ívo que se hizo al oficial celador de forConsejo Supremo de Guerra y Mari na, en 16 del actual, se t ificación de primera, clase D. Bruno Argós Samperio, al
h a sen -ido confirmar , en definitiva , el señalamiento provi- ex pedírsele el retiro para Gijón, segú n r eal orden de 2Gde
sional de haber pasivo que se hizo al capitán ele Infantería noviembre último (D. O. n úiu, 260); a si~n ándole los 90 e énDon Jus to Blanco Pend ás, al expedirle.01 r etiro para esa isla, t imos del sueldo de su empleo, sean 292'50 peseta s men según real orden de 23 de noviembre último (D .' O. n úme- sua les, que por sus afios de servicio le corresponden.
ro 258); asignán dole los 90 cént imos del su eld o de dich o em Dd r eal orden lo digo tí V. E . pum
conocim ien to ~.
pleo, que mientras p erm an ezca residiendo en Ultramar h a- . fines consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos a ños.
brán de satisfacérsele, por las cajas de la citada isla, con el :Madrid. 28 ele enero de 1895.
aum ento de p eso fuer te por escudo , ó sea en la entidad de
LÓPEZ DmIÍ ~G l} F.z
450 pesetas; en el con cepto de que si regresara á la PenínSeño r Comandante en J eíe delséptimo Cuerpo de ejército.
aula tan sólo le corresponderá el aumento de u na t ercera
Señor President e del Con~ ejo Supremo de Guerra y fVIarina.
parte sobre los 90 céntimos del sueldo ele su em pleo. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás erect os. Dios guardo á V. E . much os años. Madrid
28 .ele enero de 1895.
Excmo. Dr,:. El Rey (q . D. g .), y. en su nombre la Rein a
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 1':! del mes ac~e ñol' Capitán general de la isla de Cuba.
tual , h a tenido á bien confirmar, en defini ti va, el señalaSeílqr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
miento provisional ele h aber pasivo q ue se hi zo al sarge nto
de la Guardia Civil Vicente Gaspar Polo, al concederlo el retiro pa ra Vulenoia, según r eal orde n de 23 ele noviem bre ulE xcmo: Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la ' Hei- timo (D. O. núm. 258); asig n ándole los 30 c énti mos del suelna Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el elo de capitán , ó sean 75 peset as al m es, que le corresp onden
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del actual, por BU S a ños ele servicio y con sujeción al r eal decreto d o :)
se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro - ele octubre de 1889 (C. L . núm . 497).
De r eal orden lo digo á V. Ji], para su conoci miento y
visional d o h ab er jasívo que se hizo al coro nel de Garabíneros D. Joaquín Alegre Riearte, al expedirle el r etiro para Má- dem ás efect os . Dios guarde á V. K muchos nños , 1\I alaga, segun real orden de 23 ele noviembre último (D. O. nú- d rid 28 de enero ele 1895.
mero 258); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
L ó r EZ D O) Í.Í XGUl';Z
empleo, sean 562'50 pesetas mensuales, que por s us años
Señor Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
de servicio le corresponden.
De real or den lo digo á V. K para su conocimiento y Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlIIar ina
fines consiguientes. Dios guarde á
E. muchos años ,
y Director general do la Guardia Civil.
Madriel 28 de enero de 18\:J5.
ó

su

ó

v..

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor President e del Consejo'Supr emo de Guerra y l'lterina.

E xcm o. Sr .: El Rey (q . D. g .), yen su no mbre la Reina Regente del Rein o, de acue rdo con lo iníor m ado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 15 del actual, se
ha sen- ido confirmar , en definitiva, el señala miento 'provisiona l de haber pasivo que se hi zo al pri m er t eniente de
Carabineros D. Santos Carnero Calvo, al exp edírs ele el r etiro
pa ra Granada , según r eal orden de 23 de noviembre último
(D. O. n úm. 258); asignándole los 90 céntim os del su eldo de
sn emple o, ó sea n 178'75 pesetas m ensuales, qu e por sus
años de servioioJe corresponden.
. Dé real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde tí V. E. m uchos años .
Madrid 28 <1e enero de lSDó.
I l,PE Z D();IIÍ¡'; UUE7.

E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su n oml.re la Il eina Regente del Reino, d e acuerdo con Jo informad o por el
Consej o Suprem o de Gu erra y Marina, en 12 del m es actual ,
se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro visional de haber pasivo que Fe hizo al músico del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderós D. Federico F ícher P ayés, al
concederle el retiro para esta corte , según real orden ele 28
de noviembre últim o (D. O núm . '262); asign ándole los 40
céntimos del sueldo anual de 1.800 pesetas , ó sean ()ü p esetas mensuales, que por sus años de serv icio le correspo nd en .
De r eal orden lo di go tí V. E. para.isu
conocimie nt o .,.T
•
fines consiguientes . Dios guarde á V . E. much os a ños ,
Muclrid .28 de enero ele 189G .
L ÓPE Z D osrt x errsz

Señor Com and ánte en J efe del primer Cuerpo de ejérci to .
Señores P residente del. Consejo Supremo de Guerra y nlarina
y Comandante gonerul del Real Cuerpo de Guardias Alaharderos.

Seño r Coniandaüte en J eJa del segundo Cuerpo de ejército.

-0«>--

8eilor Presidente del. Consejo Supr emo de Guerra y Marina.

Exorno. Sr.: Jel Rey (q . D. g.), yen su no m br e l u Reína Regente del Reino, (te acuerdo con lo inform ado por el
Consejo 811premo de Gu erra y Marina, en 12 del m es actual,
Excmo . ¡;;r.: J~l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei- se .h a servido confirmar, en definitiva, el se ñalam ien to prona Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el vi síonal de h ab er pasivo que se hizo al cambinero Ramón
'Conse]o Supremo de Gu erra y Mar ina, en 12 del actual, se ' Perillo Aradas, al ex pedírsele el retiro p ara Gijón (Oviedo),

1
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según real orden de ~4 de noviembre último (D. O. mimero 259); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de ser vicio le correspon den , m ás la pensión de 7'60 pesetas de una cruz vit alicia del Méri to Militar qu e posee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1895.

D. O. núm. 23

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 28 de ener o de 1895.
LóPEZ DOMÍNGUE'Z

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

....

SUBASTAS

L ÓPEZ D O:llNGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dire ctor general de Carábineros.
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta de retiro formulada á favor del corn eta indígena de la Guardia Civil de ese
distrito, Guillermo Bailén Itliguela, el Rey (q. D. g.), y en·su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14
del mes actual, ha t enido a bien conceder al interesado el
retiro para que se le propone, nsigná ndole el haber mensual
de 56' 25 peset as, equivalente :i 11 pesos 25 cent avos , que le
corresponde por sus años de servicio y con sujeción á la legislación vigente ; debiendo satisfae érsele la expresad a cantidad, por las cajas de esas islas, á partir del 1.o de abril de
1892 en que causó baja en activ o.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
28 de ener o (le 1895.
~
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la s islas Filipinas.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informad o por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 14 del mes actual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional ele haber pasivo que se hizo al escribiente de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros D. Esteban Iguiñiz Lizoain,
al concederle el retiro para Pamplona (Navarra), según real
orden de 26 de noviembre último (D. O. núm. 260); asign ándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, sean
31' 76 pesetas m ensuales, que por sus años' de serv icio le corresponden.
De real ord en lo digo tí V. E. para su conocimie nto y
ó

....

11. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de no haber dado resultado las
subastas y convocatorias de proposicion es realizadas para
vender el armamento inútil existente en las dependencias
de Artillería, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , se h a servido aprobar los siguientes pliegos
de condiciones y precios límites que han de regir en el nue-vo concurso, á fin de enajenar el mencionado armamento;
actuando como tribunal el formado por la Junta superior
económica de Artillería, que radica en la 11. a Sección de este
Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E.muchós año s. Madrid
26 de enero de 1895.
.
. LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Coman dantes en J efe de los Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
Pliego de condiciones para la venta , por convocatol'Ía de p roposiciones pal'ticulat'es, del at'mamento inútil y de modelos caducados que
existe en las dependencias de Al"tillería) atdwizada por la vigente
ley de p,·esupuestos.

Condiciones facultativas
1. a
2. a

Las armas que se enajenan son sin bayoneta ni empaque.
Los compradores podrán t en er depositadas las firmas duo
rante tres meses en los puntos en que se hallen; pero será condíción precisa acreditar su embarco, en el término de ocho días) después de su extracción, si se destinan al extranjero, dando cuenta
del punto de su destino. En el caso de que hayan de quedar en te.
rrítorío español, deberán desbaratarse en el expresado plazo por
cuenta del comprador, que será responsable de los perjuicios que
por cualquier accidente pudieran ocurrir durante aquella operación, en los edificios en qu e se hallan depositadas.
8. a El plazo de tres meses que se concede para retirar las aro
mas, no exime de que el pago se verifique en el término de treinta
días después de aprobada la proposición.
4.a La s propcsícíones de compra deberán hacerse á la totalidad de IR!! armas que se en ajen an •

•

A·RMAM·ENTO
MollEtoS

MODELOS
IRREnUL>\.RES

bE1867; 14' 4

BEilbAN DE 12'7

WANtlEL

DEPENDENCIAS

------------------- - Parque de Madrid................................ 3.828 3.002 1.008
Idem de Barcelona
7.2774 .349»
Idem de Palma
»
»
»
IdeID de Valencia................................ 3.144»
110
Idem de Oartagena
2.506
662
181
Maestranza de Sevilla............................
1
12
122
ParquedelnQ!>l·ufla
2.430 5.999
115
Idem de BUrgos. . • . • • • • . . . • . • . •• • • . • . • . • • . . . • . • . •
8
4
17
Idem de Pamplona................................
»
,
l>
ldem de Zaragoza
~.,
»
»
Idem de Tenerife.................................
,
»
»
oO

TOT.U .. • ., J • • • • •
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.. .. .. . . . .

19.16414.028 1.553

2 .759
».
»
2.821
»

'746
:l
»
»
»
»
512»
»
»

2)
3.401
»
2
»
»

1I

6.600»
»
"

22
,
»
,
1I

\)>>

182»
1.763
»
3.947
»
»
»
\ 2.741
)

14.~85.1-:l.2Ó8

8 .644

22

»

»

1

)

»

»

l>

»

2
1
»
»
16.961 1.295
»

»

,

»

•

»
1.682

»

,
»
»

172

»

,

11

l)

»

»

»

»

»

,

1.682

»
»

»
»
l)

»
»
»

172 15.963 1.296
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Condiciones económicas

La Se procederá á la venta, por medio de proposiciones, del
armamento inútil y de modelos caducados qne existe en las dependencias de Artillería antes expresadas.
2. a Será único tribunal para admitir las proposiciones que se
presenten, el formado por la Junta superior económica de Artillería en la 11.a Sección de este Ministerio, el cual anunciará, prevlamente, en la Gaceta de 1Vadricl y Boletín Oficial de esta provincia, el día y hora. para el acto, el cual tendrá lugar el día 4 de
marzo, de ttna á dos de la tarde.
8. a Los precios que se consignen en las proposiciones se es.
tamparán en letra clara, por pesetas y céntimos de dicha unidad
monetaria, no admitiéndose más fracción que 18c de céntimos.
4.a Los autores de las proposiciones deberán abarcar el total
de las armas que se enajenan, y no serán admisibles las que no
cubran el precio límite designado.
5. a No se admitirán las proposiciones que no acompañen el
documento que acredite el depósito del 5 por 100 de su valor,
hecho en la Caja General de Depósitos ó sus sucursales, las que
tengan enmiendas ó raspaduras, las que no se .hallen ajustadas
al modelo, si dan lugar á dudas ó ínterpretacíoaes, y las que contengan conceptos que tiendan á variar las condiciones del pliego.
6.a EIllCtO dará principio por la lectura del anuncio y pliego
de condiciones. Verificado esto, y antes de abrir los pliegos que
contengan las proposiciones, podrán los autores exponer las
dudas que se les ofrezcan ó pedir las explicaciones necesarias.
7.a Los autores de las proposiciones que concurran al aeta,
deberán exhibir su cédula personal para identificar su personalidad, y los apoderados, además de ella, el poder otorgado á su
favor. Los extranjeros identificarán su personalidad con su pasaporte, según indica la real orden de 5 de noviembre de 1883.
8. a En igualdad de circunstancias será preferida la proposición más conveniente á los intereses del Estado.
9.0. Se considerará nula toda proposición cuyo autor Ó apoderado en forma legal, deje de firmar el acta de venta que redactará
la Junta para someterla á la aprobación de la superioridad.
10,a Al declarar aceptada una proposlciou; se entiende que va
envuelta la responsabilidad del proponente hasta que sea aprobada de real orden, sin cuyo requisito no empezará-á causar efecto,
y perderá la fianza el que no cumpla las condiciones esttpuladas ,
11.80 Los gastos que ocasione el acto de la venta serán satisfechos por el comprador, considerando comprendidos en ellos los
que origine la publicación del anuncio en los periódicos oficiales
en que se inserte. Igualmente correrán :í. cargo del comprador 108
gastos de recepción por el mismo del armamento en los depósitos
_
en que se encuentre.
12.0. El pago del importe 10 verificarán los compradores en el
plazo de treinta días, contados desde el en que se les dé conocimiento de la aprobación. La Intendencia respectiva dará aviso á
los delegados de Hacienda para que admitan la cantidad correspondiente.
13.& El adjudicatario manifestará en la 11.0. Sección de este
Ministerio las delegaciones de Hacienda en que desea efectuar
los pagos, debiendo tener en cuenta que ha de' obtener una carta
de pago' por el importe del armamento que haya de extraer de
cada dependencia.
El precio limite fijado es el de 3 pesetas 50 céntimos por cada
una de las armas objeto de la venta.
Madrid 26 de enero de 1891$.

- ..... -

U/PEZ DOlUiNGUIi:Z

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12. lt SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio, con su escrito de 13 de diciembre último,
promovida por el teniente coronel del regimiento Infantería
de España núm. 46, D. Miguel Alcázar González, en súplica
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de que le sean abonadas 15 pesetas como gratificación de escritorio, por el cargo que desempeñó de comandante militar
ele Arohena durante los meses de abril, mayo y junio del año
próximo pasado, el Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al comandante
mayor del referido cuerpo, para reclamar la mencionada can.
tidad por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, incluyéndose, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de c1"édito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que ínterin se detalla en el
presupuesto dé Guerra el crédito necesario para satisfacer
las cinco pesetas mensuales de gratificación de escritorio que
la real orden de 18 de diciembre de 1878 concedió al comandante militar ele Archena durante las temporadas de baños,
se satisfaga dicho devengo, con aplicación al capítulo de
Gastos dirersos é imprevistos del presupuesto correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde íÍ V. E. muchos años.
l\Iadrid 28 de enero ele 1895.
LÓPEZ DO.MÍxGUJ<JZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder sueldo del
empleo de coronel, desde 1.0 de febrero próximo, al cornisarío de guerra de primera clase D. José Fenech y Cordonié,
por hallarse comprendido el interesado en los beneficios del
artículo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y disfrutar en su empleo mayor antigüedad que la marcada por real orden circular de 10 del uetual (D. O. núm. 9), habiendo cumplido los dos años de
efectividad en 13 del corriente mes.
De real orden lo digo á -V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

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

..,.

.. -

ZONAS POLEMICAS
5.0. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 7 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D. Emilio Buenaventura, vecino eleManila, en
súplica de autorización para construir un chalet en el barrio
ele la Concepción del arrabal de la Ermita, dentro de 12 segunda zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien
acceder ti, dicha petición, y aprobar el anticipo de permiso
concedido por V. E.j entendiéndose que la cerca con que se
ha de cerrar la finca, cuyos detalles no se indican en el dibujo, habrá de reünir las circunstancias exigidas en la real
orden de 16 de septiembre (le 1856; ajustándose Ias obras, en
el resto, al plano que acompaña á la instancia, y quedando
en todo tiempo sujetas tí cuanto prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos . Dios guardo á Y. E, muchos año s.
28 de enero de 1895.
LÓPEZ

D. O.núm. .23

Madrid

Relación que se cita

Douíx crnz
~.

8ellor Capitán gen era l de las islas Filipinas.

Cuerpos lÍ que pertenecen
en los qu e coutíuuar áu
con Sil n uevo empl eo

¡
E xcmo . Sr .: E n Yi~ta;de lo expu est o por Y. E: en su
escrito fech a 14 11('1 m 08 actual, al cursar la instancia pro
mo vi d a por D. Enri que Macpher són, vecino de Cádiz, en 81.1pli ca de autorización pam estableeer una línea telefónica
particular entre la casa comercial que posee el recurrente en
J erez de la Frontera y una caseta, también de su propiedad,
situada junto á la est ación del ferrocarril elel Trocadero, el
Rey (q . D. g,), y en su nomb r e la Rein a Regent e del Reino,
ha tenido á bien acceder :'L lo solicitado, siempre que las
obras f'O ejecuten con estricta sujeción it los planos pr esentados; ente ndi éndose, que si p or erect o ele las modiflcncion es
que en RU ella puedan introducirse en la actual disp osición
de las zonas del Tro cadero al ultimarse .el p rovecto de obras
de defensa, se juzgase necesario variar el trazado de la línea
telefónica, sera obligaci ón d el interesado hacer por sn cuenta
las obrar; que r equiera la expresada vari nci ón, si n derecho á
r~·dnnUll' indemnizaci ón alguna, qu e las autoridades militaren ele la s plazas ele C ádiz y J er ez de In Front era podrán h acer u so de la línea t elefóni ca para los asuntos elel servicio,
así como intervenir é interrumpir la comunicación cuando
los intereses de la defensa lo requieran; y p or último, qu e
1:18 obr aR Fe hallarán someti das, en todo ti empo, :1. cua nto
prescri be la vigente legislación sobro construcciones en zonas
polémicas.
De reul orden lo digo {t Y. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde t't Y. E. muchos a ños. Madrid
28 de en er o ue 18%. ·
LcíI'EZ DOlHÍselUEz
8l'ilol' Com audante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé rcit o.
--

.c

.3

_

_ .• :stlII

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones d.e este 14:inisterio
y de lae Direooiones generales

'I'umbor.. , \Yen ceslao Carralero PeI c('fia . . . . . ... . •• .. .....
Otro
,E lias Dupny F eraández . .
Otro
J 0 8 l\ Silva J urado
Otro
, Jos é Mur iel Gil.
Otro . •.•. Fauetlno Ariza Rob los•.••

I

Reg. l n f. · del In fa n t e n .? 15 .
Idem de Córdoba núm. 10 .
Idem do Alava núm . 6li.
Idem ,
Idem de Canarias núm. 42 .

Madri d 28 d e enero de 18\)5. -Azna1'
---<»<>-

Con arreglo :i lo prevenido en el art o2. o ele las instrucciones nprobadas por rea l orde n de 9 de septiembre del afio
1893 (C. L. n úm . 293), han sido promovidos al em pleo ele
cabo ele cornetas los comet as Javier Orhiso Salinas y Benigno José de la Iglesia , del batallón Cazador es elelas Navas número 10 y regimiento I ulanter ía de Murcia núm . l3'f, con
destino, el primero, al regimiento Infantería de Almansa
número 18, y el segundo, al de Valen cia núm . 23; -veri:(ictindose la correspondiente alta y baja en 11, próxima r evista .
Dios guarde ti Y. S. muchos año s, Madrid 2~ ele enero
de 189G.
El Jefe de lo. Sección,

Angel Á znar
Señor.. ...
Excmos, SeD ores Comandan te s en J efe del cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ej ércit o.
.
.
.

........._----

CONTADlLIDAD

11. a SEOOI ÓN
Circular , Siendo el arqueo de caja la comprobació n de
las existencias que resultan en las cuentas de 'cau dales que
se rindlil mensualmente, y no subsistiendo las causas que
m oti varon la circular ele la extinguida Dirección general ele
Artillería ele 31 ele julio de 1878, se observará lo prevenido
en los artículos 11 y 12 del reglam ento de contabilidad pa ra
los est ablecimientos de Artiller ía, aprobado por r eal orden
de 20 de enero ele 1871; uniendo el acta de arqueo al ejemplar ele las cuentas m ensuales que se remite ú esta sección,
lo qu é deb erá verifi carse aijt es del día 20.
Dios guarde á Y. 8. muchos años, Madrid 28 de en ero
de 1895.
],1 J efe de l o.Sección ,

Eclua1'do V'ej'des
Señores Dir ectores de los parques y dep endencia s de Artillería.

ASCENSOS
3. a SEOO IÓN

- - __..........a._--

Con arreglo :\. lo prevenido en el árt, 2. o de las ínstru ccienes ap robada s por r eal ord en de 9 de septie mbre del afio
VmR (C. L. núm. 2fJ R), h an pido promovidos al em pleo de
cabo de tambores los tamb ores que se expresan en la sigui cnte 'relación , qu e principia con W enceslao Carraiero P eceña y t ermina con F austino Ariza Robl es , los cuales r eunen
lar; cond íoíones que determ ina In real orden de 21 ele no viem hre (le 1803 (D. O. núm . 259); ver ificándose la correspondicnt e altn y hnjo. en la próxima revista. .
Dios guarde Ú V. 8. niuehos añ os. Madrid 2R de C'lH'rO

elo

isss,

El J efe de l a s eec í ón ,

m J Gfe d o In flc ('('.l(,Il ,
Angel

AZ'jlar

f3eiior .... .
Exeinos. Sefípres Comul1c1 nntef, en .Tde c1el prÍJ¡1ero, segundo
y quinto Cuerpo s de ejér cit o.
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LICENCIAS
9. a SEO CIÓ N
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Julio de Tor res y García, y del certificado m édico qu e
acompaña, he t enido p or conveniente concederle un mes de
licencia, por enfermo, para Valladolid.
Lo digo á V. R. en contestació n tÍ. su escrito Ieohn 26 del .
u'ltunl, con el que mm:ttua la referida instan eia. DiOR guarde ú V. ¡S. mu chos nños, Mn,t1.ritl 28 ele enero ele 1801).
Jo s é el e Btis caran
Seíior Direct or ele 'la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Com andantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos de ejérc it o.

- - ------ --- ---- - -

IMPRENTA Y UTOGRAFÍA DEL DEP ÓSITO DE T,A GUERRA

D. O. núm..23

23/)
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SECCIÓN DE' ANUNCIOS
OBRASEN VENTA EN LA AmHNI8TRACION DEL «mARro OFICIAL)) y «COLECCION IJEGISLATIVA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'iIINISTRADüR

Del afio 187f>, tomos ?.O y ¡LO, á 2'150 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 1} Id, íd.
De 10B años 1876, 1877, 1873, 1880, 188i, 181'9, 1890, 1891, 1.392 Y 1893, á 5 pesetas uno,
Los señores jefes, oflclalee á individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la LeY'i8lr""ión puhlícada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legí$tC!.dón. pagando su írupcrte al contado, se le/! hará una bontñescíón del lO por 100.
Se admiten nnuneioa relacionados C{fU el Ejército, á 50 céntlmos la línea por inserción. A loo auunci•.i ntes que deeeen fíguron sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñcacíón del 10 por 1\)0.
Diario Oficial pliego de L:-'1islación que se compre suelto, siendo del día, 25 oéntlmos. Los atrasados , :!. 50 íd.
ó

LaR snhsorípctonoa particulares podrán haoerse en la forma síguíente:
l." A la Colecc-iJn LC!lislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 id, íd.
B.' Al Diario Q/icial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
'I'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturul, sea enalquiern la fecha do su ulta, dentro <le este
período..
Con la legislación corriente Se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dim'io Ofida.l y (''olecC'ión Legi~l(~ti¡;{1.

DEPOSITO DE LA

GUEI{R~L\

CATÁLOGO DE LAS' OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MlS:\lO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y rUGGLAMKNTOS do ascensos, recompensas
y Ól'clonos militares, anotados con· BUS modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre do 18V4. Precio: :1 '25

pesetas.

Obl'::I.!l propIed.ad. da este De116sito

Pts.

Cls.

Rcgla.mcllto do hospitnlcs l11ilHnres •••••••.•.•..••••••••••••••

Idern RU};l'C el modo de ~ü_elanlr In. rrflllollRc1,lIi'iiílnt1 Ú rrospr-usa1)ilidr..d y el derceno ti, lf!:-:areiln1tmto por detr-rforo, Ó pl~l'í

, IMPRESOS

dídas do mnterínl ganado
.
Idem de lus músíeas y churaugus, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875.............•..•. " ...•.•...•......•. :.
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden

r.n

ó

Pis.
Estallos para cuentas de huhílttado, uno ............•...•....•
Hojas oc cstudístíca ertmíunl y los seis estados trimestrales,
del 1 al G, cada uno
;
..
Ltccncías absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •..•••
Pases para las Oajus do recluta (idcm).............
Jdem para reclutas en depósito (idem) ..........•...... .•....•
Idem para sítuacíón <le licencia ilimitada (reserva activa)
(idem).......................................................
ldem para ídem de 2.0 reserva (ídem)...................... .....

Cil.

4
1
¡;

10
50

de 10 ele marzo delRG6
,
..
Idern de la real y mflrtar Orden de SC,U Hermoncg'ilrlo .•..••..
Jdcm proví síonul de remonta
.
lclcm provtsír.nal de tiro
.
Idern para la redacción do las hojas de servicio
Idcm para el reemplazo y reserva del Ejérciso, decretado él!
22 de enero de 18B3
'"
o
"
.
Idcm pu,l'::L e'l régimen do las bibliotecas
1d8111 del regimiento de Pontoneros, 4: tomos
Idp.111 para IR revista de Comisario .. ,
..
Idcm para el servicio do campaña
,
''''
.
Idem de transportes mflítares
.

5

o

LIBROS
eontaIlH¡dllf~ de

Líbreta de habilitado
'" .. . . ..
Libro de eaja.....
de caudales

l~em ~~ e~entas

los CUC)'pos del

,...

Iü.Gln cuarto • " .•••..••••••••••.•• ,. • • .• ••. .

lde))). mayor ••.••.• ,

Ejé~'cilo

.•••• ••••

,..

.,
4
1
3
4

50

1

1
1

FíO

50
2

50
fJ5
50

.

:

, ..

2

2.5
2
1

lIns(....ceicnes

CÓ,ligos y :r,eY('!I

Códig-o dn Justícín rnirltar vigente "O 10\10, ...• "
'"
I~ey <le Elljllieül..nliento rnilitar de ~H de septícmbro de 131)6 ..•
Loy de pensiones de víudodad y orfundud de 25 de junio de
.
1804 y n de agosto <le1806 ,
.Idt'lU do los ~'l'tl)lllUlJ,'s de gu('ul), ¡Je 10 de marzo ,lo 18/'4. .•..•
Lo~~p.s Ccnstítuvu del BjórcHo, Orgünh·a del Estado 1l'rtlyor
Cl.olleral, <le ].nuws á·Ultl'allutr y llC'glu..l'ueutos IJarr~ In. tllJli<'llcíón de Ias mísinas •••• , .,
, .••••••.••••••••..•

1

o •••

5.

o

I"a)'e la

2;)

de BOde dícíembre delBBD .~
.
Idern (1e la Orden de San Fernando, aprobado por renl orden

50

50
7[)

Táctica de InJanlei''ía
Mcmorín general
' ,
Instrucción del rocluta
Idorn oc seeeión y cornpañíu
" ."
I(]cm de bllta1l6n
:';
luem do bríguda y rugimíento

Ttlrliw de cca.auerta
!loses <le Ia Instruccíón
,
Iustrucclón dol recluta ti lJh~ Y A cabull.o
1110111 de seecíún y eseuudrón
IU(:1Jl dü J'pg-in1 lt-nto
o •••• o
Idem de bríguda )/ dívísíón. " .. oo

'

"..
.
.
.
"

so
7f>
2

50

1
1
1
1

M

..

.
.
.

.

~5

2

:;0

50

·Re·gilullcntos
Reglamento para Ias Cajas (le roeluta aprobado por real or1 lden de 20 de febrero de 1870
..
"em de contaJ;>ilidau (Pallotc) aíío 1887, 8 t~~os
:
..
Lu.cm do cxenClOnes 1'l1ra deolRra\', en de.5mtlya, In, Utl1Jc1110 ó
ll1utiliuad de los individuos de la clase de tropa del Ejórcito
que so hallen en <'1 servicio militar, l11'robl1do por re,11 orden
ldde 1." de febroro de 1879
,
..
em de grandes 111l1niobras
oo.

© Ministerio de Defensa

nssos pnrn. el ingreso en acaderníus l'nilitarús •......•••......••
IIUjtru~ciol1es

1
Ir>

C?TI1lJ.Ioplcntnrias de}. rC'g1fUllCllto de grfnuloR
manHJbras y eJurele10S prepr.ratorlOs . . ,
,
..
lde:lll :l ('.artina parn. los ejereieios de orie.l1taclc\l1 .•...•.•••.•••
Idem pam los ejorcicios técnicos combinuuos ... , ..........•..
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Idem para los idem de Illurcha8 ••.••..•.•. '.' ..•...•.•..•....•
Idem para, los ídrlll de eastraluetueiúu ..•••..................•

~¡)

ldt:Ul. pRm lop ídem técnicos de ¡\ülllillist1'aeióll :!>lilitar ..•..••
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1.850,000

Idem de regiones y Zonas militares •••••••••••••••••••••••••••
ITINERARIOS
Itínerarto de Burgos, en tm tomo
.
Idem de ferrocarriles de :Madrid á Irún y de Vlllalba á Segovía y Medina del Campo ••••••.•.••••••.•••••••••••••••••••••
~
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1

Obra.s p:ropied.ad. d.e oorporaoiones y particula.res
:ThIallul'l reglamentnrío de la,~ clases de tropa, declarado de tex- '"
to para las Aeadcrnías rogirnontalos de Infanterta en la Peulnsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, en rústica .•.•.••••.
2
'fomo 2.°, para sargentos, en tdcm
.
"
Cltda tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación .,igent'l.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes .
generales para oficiales.- Honores mUitares.- Servicio de
guamícíón y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
.
de Caballería.
El precio, eu rústica, en Madrid es de ••••••••••••••••••••••••.
2
En provincias
,
.
2
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóríco-práctlco de Topografía, por el teniente corone¡! de Estado Mayor D. Federico }lagallanes.•••..•••.••.••
G
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estp.do Mayor, D. CarlOSGarcia Alonso ••..••••••...••..••...••
El Traoductor }1ilitar, Prontuario de francés, por el óilciall.° de
Administración Militar, D. Atalo Castañs •••.•..••.•.••..••••
2
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co·
mandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ••.••..•••••
4
Historia administrativa de las principl\les campañas modernas, por el ofieiall. ° de A. M. D. Antonio Blázquez ••••••••••
3
ldcro del Alcázar de Toledo •••••••••••••••••••.•....••••••••••
6
HistorIa de la guerra de la Independellciao, por el g.eneral Don
José Gómez de Arteüh", ocho tom02, cada uno (1) •••••••••••
8
Informes sobre el Ejército alemán, por el generll.! Barón de
KauIbars, del Ejército ruso, trlJ,duclda ae la edición francesa por el capitán de Infauteria D. Juan Serrano Alta¡nira .•••
5
Las Grandes Maniobras °en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor .•.••••.••..•.
8
f,a Higiene militar en ffrancitl y Alcmania .•••••••••••••••••••
1
MemoTia de un Viaje militar a Ori~nte, por el general Prim.••
2
Nocion()i! de fortificación pcrmanente, por el coronel, coman.
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave•••••••.•••••••••
5
Tratado elemental de Astronomitl, por Echcvarria ••••••.•••••
12
Reilexiones milit.', pOlo el Marqués de Sta. Cruz de Marcenado.
12

50
50

50

75
50

0 •••••••••••••••••

1

Escala 2Oo:iiOo
50

(1) 1.;1 tomo 111se hana agotado.
.
(2) (Jorrespoll<len á los tome,. n, In, IV, v, VI VII Y VIII de la H'lstllrll\ de
loa gnerra do la Inuep<nldeucia, quc puhli~" el Exemo. Sr. Gcneral D, José
Gómez ue Arte(Jhej véause las obras prol,ledad de corpora~iolle~ y particulaTes.
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1.500,000
1
ldem de Egipto, éseala - - 500.000

Idem del campo exterior de MeliUa ••••••••••••• í Id. __1_~

2

2
ldem itinerario de Andalucia.••••••••••••
2
Idem id. de fl-ra.gón.••••..•••••.• '" ......
2
ldem id. de Burgc's •.••..•.•••.••.•.•.••••
ldem id. de Castilla la Viej ll. ••••••••••••••
3
2
Idem id. de üataluña ••.•••••.•••.••.•••••
]
Idem íd. de id. en tela .•.••••••.•.••••••••
1
ldem id. de Extremadura ••••••••.•••.••• Escala--- .•••
500.000
2
ldem id. de Ga1icie....... • •••••••••..••••
2
ldem id. de Granada ...•••• ,
.
ldem id. de las ProvincilUl Vll.Soongadas y
Navarra •.•••••••••.•.••••••••.•...••.••
2
ldem id. de id. id. ests.mpado en tela....
3
ldem id. de Vs.lencia.....................
3
llapa nlllitar Itinerario de España en tres coloreo

12

Cls.

500.000

5000····(

MAPAS

Hojas publicadas, cada Ul1a

Mapa mural de España y Portugal, eseala - - - •••••••••••••

PLANOS
Plano de Bs.dajoz ••••••••••••••••••••••••••• /
Idem de Bilbao
.
Idem de Burgos.••••••••.••••••• , .. .. •• •• •• •
1
ldem de Huesca •••••••••••••••••••••• " •••• Escala-IdemdeMálaga •••••••••••••••••••••.••••.•,
Idem de Sevilla.. •• •• •• ••• •• • ••• •• ••••• •• • ••
•
Idllm de Vitoria.••••••••••••••••••••••••••••
ldem de Zaragoza
.

2

.

1

Madrid.
Cuenca.
Castellón de la Plana.
ldem.
Talavera de la Reina.
Toledo.
°
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

1

por medito de la Jototipia, que ilustran la -Narración militar de
la guerra carlista., 'Y 80n las siguientes:

Mapa de Castilla la Nuei'a (12 hojas) - - ••••••••.•.•••••••

Calatayttd,

Avila.

ldem de la id. asiática, escala - - - - ••••••••••••••••••••••

VrSrAS PANOR.ÁolfIOAli! DE LA GUEllRA CARLrsrA, reprodWlidas

Coda ítíneraría de la isla de LUZÓll, escala - - -•••••••••••••

Segovía,

Idem de Italia
escala - - - -••••
!dem d.e la Turquia europea.............
1.000,000

4

Atlas de la guerra de Afrlra
.
Idem de la de la Iudependencla, 1." entrega.•••••••••••• ~
~
Idem id. 2.' id .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 8." id...........................................
°
I,dem id. 4.' id........................................... (2)
ldem id. 5." id •••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••••.•
Idem id. 6." id
.
Idem íd. 7." id •••••• ••••••• •••••••• ••••••••
\

Medina del Campo.

1

Tdem de Francia •••••••••••••••••••••••

1

Vistrs fotográficas de }Iolilla y 1Iarruecos, coloccíon de 5{; .•••
Idem sueltas
.

46
4.7
48
54
55
56
57
64
65
67
92

Zamora, Valladolid, Segovia, A.vila y Salll.o
manca..••••••••••••••••••••.••• , ••.•••••
Valladolid, Burgos, soría , Guadalajara,
Madrid, y St'govia.
•••• . • . . • • ••.
taragoza, Terucl, Guadalajara y Soria .••.
Salamanca, A vila, Begovía, Madrid, Tolede
y Caeeres
Madrid, Segoví.a, Guadalajaru, Cuenca y
Toledo
Guadalajara, Tcruel, Cuenea y Valencia ••
Castellón, Ternel y Cuenca.................
Castellón y 'Parragona.•••••• , • •• ••• •• ••• ••
Toledo, CIudad Real, Cáceres y Badajos •••
Toledo, cuenca, Ciudad Re al y Madrid ••••
Cuenca, Valencia y Aíbacete •••••••••••••.
Valencia, CasteUón y Teruel
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.•••••••••.
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..•••
Signes convencionales.

1
Idom do España y Portugal, escala - - - 1881..............

10
10

Oentro.-Cantllvieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
oada una de ellas.•..••• ,............ ••.••.••..••• •..•••••.••
Oatatwíla. - Bergll" Berg", (bis), Besalú, Castellar del Huch,
Castellfullit de Ia Roca, Puente de Guardiola, Puígeerda,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de eIlM.......
NJrte.-Datallo. (le 1iontejurra, Batalla de Oricain, ·Batltlla de
Treviiio, Castro-Urdtales, Collado de A rtesiaga, Elizondo,
Estella, Guetat-ía, Hernani, Irún, Puebla de Argansón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, liral1aria, Monte Esquinza, Orio,
PampI01111, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostoudo, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquíss, Tolosa, Vallo de Oaldames, Valle de Somorrostro, Valle
de somorrostro (bis), Valle de sopuerta y Altura de las 1ru·
ilecas, y Vera; cada una de ellas
, ••.•••.•••
por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, fina

45

Pnnte
que siIYi6 d. centro en los trablljo&

Partes de prevínela que cOl'prcndm

fu.

0• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~
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Escalufún y reglamento de la Orden de San Hcrmenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891. ••••••••
Memoria <le este Depósito sobre organización militar de Espit·
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno •••••••••••••••••••••••••
Idem id. V Y VII, cada uno
" ••••••••••••••••••••
ldem id. VIII ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
ldem id. IX •••••••••••
e •••••••••
ldemid. X .••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••
ldem Id. XI, XII Y XIiI, cada uno.••••••••••••••••••••••••••••
ldem id. XlV •••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••
Idemid. XV .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
ldcm id. XVI v XVII.•• ,
, •••••••••••••••.••• , •• , •••
Idem id. XVIII
.
Idem i<1. XIX
0.
Idemid.XX.•..•....•...•.•.•.••.••..•..•....•....•..•.•..••.•
Ohr_ varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Elército
Coutrsitos celebrados con las eompañías de Ierrocarrtles ..•••
Dirección de los ejéreitos; exposición de las funciones del
Estado :Mayor en paz yen guerra, tomos 1 y n
;......
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conservas alimenticias. •.•..•.•.•••••••••.•.•.•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so·
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)... ••••.••••••.•
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos. •••.. ••••. ••.• ••••• ••••••••• .••• ••. •..••.• ....... •••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas....................................................
Tratado de E'luitll.ción.•.••••••••.•••••• , •••.•••••••••••••• " ••

ss

Cts.

Pts.
Instrucciones para la enseñanza técnica en las experiencias
y práctíeas de Sanidad Militar ••••••••••.•••••••••••••••••••
Idam para la enseñanza del tiro con carga reducida ••••••••••••
Idem para la preservacíón del cólera ••••••••••••••••••.•••••••
ldem para trabaj os de campo •••••••••••• "' ••••.••••••••••••••
Estadística 'Y I.. gislación
Anuario militar de España, años lS92 y 1893-94 •••••••••••••••
Diceionarlo de legislación militar, por Muiiiz y Terrones. año

'V"Ísta

D. O. núm.

¡jO enero 1895

236

50

(1) Se venden en u:p.iónde los atlas correspolllllcntell, propiedad ele este De·
pósito.
.

ADVERTEN01AB

1,0" PI'DIDO~ He harán dh'ectauwnte ni ,Jefe del Depósito.
I.C! S J~"~GOS He I'cmítil'án al ('omisario de gUeI'I·a. lnter,'('ntor (1:el cstablcchlliento, en lib.·unZa ó teü'a de fácil col,ro, á fnvor

"el O~Jei..l '\»agaflor.
:F.n los p"C()iOS no se puede hacer descuento alguno, oporhaber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcas dcl Tesoro el producto integro de las
.,tJ~lltn&_

~ste

'l'ta1,lecimiellto "8 ajeno á ltl Administración del Diario Oficial del Ministerio de la G'Uel"ra.

© Ministerio de Defensa

