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'MINIST ER IO DE LA .G UE R RA
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES

duoidas por la de 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), y
en el arto 8. 0 de la ley adicional á la consti tutiva del Ej ército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341), no ha t enido lÍ
bien acceder á la petición del-int eresad o, por car ecer d e derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1895.

ASCENSOS

LÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

7," SECCIÓN

Excmo. Sr.: A fin de que pueda n cubrir vacante en esa
isla en sus nuevos empleos <le teniente coronel el comanda nte D. Juan Martín Pinillos Bustamante, y de capit án los
primeros tenientes D. Juan Rivera Montero, D. Ramón Esquinaldo Pérez y D. José Vivar Pérez, que figuran en la escala
d e aspirant es, con arreglo á la real orden de 5 de septiembre
de 1893 (C. L. núm. 309), el Rey (q . D. g.), Y en su n ombre
la Reina .Regente del Reino, h a tenido á bien disponer se
les ponga en posesión de di chos empleos, con la efectividad
de 21 de marzo del añ o anterior el primero, 17 de septiembre de 1892 el segundo, y 13 de julio de 1894 los dos úl timos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
mas efectos. Dios gua rde a V. TI:. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMfNGUEZ

_...

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

CLASIFICACIONES ,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen: su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, que tí,
los segundos tenient es de la escala activa del arma de Infantería D. José Arce Santos y Don Diego Ortega Pecíno, qu e
sirven en el ejército de Filipinas, se les conceda en su actual
empleo la antigüedad de 1. o d e noviembre de 1888; siendo,
al propio tie mpo, la voluntad de S. M~ , 'que una vez cumplidas las condiciones de clasificación que determina el artíc ulo 6. 0 del reglamento de 24 de m ayo de 1891 (C. L. nú~
mer o 195), sean ascendidos á pri meros t enient es en las
primeras vacantes que ocurran; dándoles la antig üedad de
la fech a en que les hubiera correspon dido , dada la que ahora
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos ., Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1895.
LÓPEZ D OMf NGUEZ

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

-+-

3.B S?JCCIÓ,N
Bx:cmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. :i
este. Ministerio en 19 de octubre último, promovida por ol
capItán del regimiento Infantería de Granada núm. 34, Don
Rafael Aragón y Garcia, en solicitud de que se le acr edite en
el gra do de teniente, que le fu é concedido por real orden de
4 ~e diciembre de 1878, la antiguedud de 23 de enero del
mismo añ o, el Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Rein a Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en reales
órdenes de 13 de junio de 1881 y 29 de enero de 1884, repro-
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DESTINOS
SUBSEORETARÍA
'>

Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien destinar á este Mini sterio al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Antonio Rojas López, en situ ación de reemplazo
'
en la primera región .
De real orden lo digo áV. E'. p ara su conocimiento

y
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--------------------------------------- ------:------efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madr id 18 de febrero de 1895.

I

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ércit o.

nuevamente, en la Península en los t érminos reglament arios.
De real ord en lo digo á y. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu ch os años.
Madrid 16 de febrero de 1895.

Señor Orden ador ele pagos de Guerra .

L ÓPEZ D 01IÍN GUEZ

Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Excmo.l3r.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que los escribientes mayores del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Juan Hernándea Marcos y D. Patriciti Guerra Dusén, y el
de segun da clase D. Francisco Hidalgo 1YIontalbo, ascendidos
á su respectivo empleo p or real orden de 13 del corriente
mes (D. O. núm. 36), continúen prestando su s servicios en
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

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

7.a SEC OIÓN

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
au ditor de brigada D. Angel Romanos Santa Romana, destinado tí ese distrito por real orden de 20 de noviembre último lD. O. núm. 255), en súplica de que quede sin efecto
su pase al mísmo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, 'q ue el recurrent e sea alta,

Señores Comandantes en J efe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr. : Para proveer una vacante de t eniente coronel, una ele comandante, siet e de capit án y 16 de prim er
teniente de Infantería que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en su n ombre la Rein a Regen te del Reino,
ha tenido -á bien destinar, en los turnos de antigúedad y elección} á los ele estas clas es comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D~ Juan Martin Pinillos Bustamante y
concluye con D. Luis Hernández Martinez, otorgándoles las
ventajas que en la misma se expresan, conforme al .art, 13
del reglam ento de 18 de marzo de 1891 (C. L . núm. 121);
debiendo, por lo tanto , causar baja en sus respectivos destinos y alta en esa isla en los t érminos reglamentarios .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febre ro ele 1895.
L ÓPEZ D Om NGUEZ

Sesor Capitán gen er al de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jef e de los Cuerpos de ejércit o, Capítnn general de las islas Baleares , Comandante genera l
de lvielilla, Inspector ele la Caja General de Ultramar y Orden ador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
A' r) '0 -

Clases

Destino ó sítuaeí ón actu al

T. coronel. , . Distrito de Cuba

NO M E R E S

D. Juan Martín P inillos Bust amsnte
Comand ante. Zona n úm . 58, ·agreg ado.• ••...•••. .) José Izquíerd o Mu ñoz ••.. • • ,
Capitán
Distrito de Cuba
. » Juan Ri vera .Mon tero
Otro . • • • • • .• Idem . . . . .. .• . .;....• •..•.•. •.•. • , ) Ramón Esquinaldo P érez •. ~ .
Ot ro
Reemplazo en la 2. a región .......• " Manue l CABamayor Lopez..•.
Otro
, Distrit o de Cuba
. ) J osé Vivar P érez .. . ; • •..••• •
Otro ..• ••••• Zona n úm . 6 • • • • • • • • • • • • • • • • •• •.• ; J E ntiqueMabyOaetillo... ~ .. .
Otro , , , ..
Reemplazo en la 1. a región. :
. J Julí án Miranda Sega rra .. • • • ,
Otro . .. . • . . •· Regimiento Reserva n úm. 61 . • • .• • . J Felipe Lamadrid Charco.. .. .
l. er Ten ien te Regim iento de Af rica n úm . 4. . • • • •• ) Benito Galle go S ánc he z . ..• •.
Otr o . • • • • • • . Idem de Infantería núm. 56•.••• •• ) Alfredo Sosa Arbelo ....•. ..•
Otro .•••.• .• Batallón Casaderos núm. 8... .• • •• J Paulfno Brteva Mora les .. ·....
alfo l ' • • • • • , Idem .nám, [j ••• '• • • •• • • ••••.• •• ••• 1I FranCISCO Ca b rera Oazorla •..•
Otro ..•••. " Regim ien to I nfantería núm . 56... ' . » FranelscoBarroso Aldope . • • •
Otro .. •• ; •• . Iden:¡. Regiona l.de Baleares nü m. 2. » Juan Vadel l Galmes
Otro •.•••.•• I dem de I nfant ería n úm. 17.•. ••••. ) Anton io Rodríguez Burgués ••
Otr o
Id em íd. n úm . 27
.. ) J ulián Domi ngo Simón ••.••.
Otro •• •.•••. Idem íd. núm•. liS.•.••• ••..•••••• ..• 1I Enrique Gen é Martí •.• ; •.•.•
Otro
Idem id : núm. 41.
.. ) Federi co Aguirre Abren •• • • • •
Otro
Idem íd. nüm , ~~
. ) moy Gareíe Moreno
.. ) Antonio Mm·tinHZ Mínguos •••
Otro ••••.••• Idem íd . núm. 4·~' .. :
Otro •••••••. Idem íd. n úm. 44 •..•••••••••••••• » Anton io Prats Barl'('ra ..• '••• •
Otro ••.•.. ~. ldem id . núm. 41 • • • • • • • • • • • • • • • • • ,) Joaquín G:ll'tJÍa Bernabeu• • • .
Ot ro • . . . . '" I dem íd. núm . 35.•••••••••••••••. )) Fran cisco Díaz Macíaa. • • • • ••
Otro • ••••.•.. Id em íd . n úm. ~B
. » Luis Hernández Mart ínes .•• .
Madrid 16 de febre ro de1895.
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Empleos
que van á servIr

Turno á que corresponde su provísíón
y ven ta jas que se les señalan

1. . an t íg üedad , ¡ .
Idem ... •. . " •
I dem
.
2.° ídem .. •. ••
E lección •... • •
1. 0 ant igüedad .
2.° ídem ......
Elecció n ..·..• •
1.0 antigüedad .
El ección
.
1.° ant igüedad.
"
0
2. íd~in
,Las del a rt o 13 del
Elecci ón
) reg lam en to de pa1.0 antigüedad .
ses.
.
2.° fdem ...•. .
Elección .••.•.
Idem ...•. .• 1.0 antigüe da d.
Idcm • •.• • • . 2. 0 ídem ••.••.
Idem . •.•••. Elección •.•.••
Idem
l.°Antigüedad.
Id ean •• . • ••• 2.° ídem .... ; • ;
I dem .•.• . •. l'}!ección ••.•.•
I dem •...••• 1 ° antigüedad.
Id em. ...... 2. 0 ídem •...•.
Idem • •. ..•• El ección • • . • . •

T . éorone!...
Comandante.
Cap itán
Idem .• . • • • .
Idem ••• •• ••
Idem • • ..•• •
Idem.', ; .. ..
Idem . •• • . •.
Idem . • .. . . .
l.er Teni ent e
Idem , ••....•.
Idem ... .. ; •.
Idem • •• • • .•
Idem • . . • . •.
I dezn • . • • .. .
Idem •• ••.•.
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Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 5.292,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de enero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península del oficial primero del Cuerpo de Administración Militar
Don Pedro Pérez Gat'cia, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien aprobar la. determinación de V. E., en atención tÍ que el interesado se
halla comprendido. e111a real orden de 15 de junio ele 1891
(C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, que sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 18lJ5.
.
LÓPEZ DOlIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuh~:
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guarl;"a.

403

trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar, en los tumos ele antigüedad y elección, á 10(> de estas clases comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. l?Xanuel Peñuelas Vázquea y concluye con D. Federico Andújar Calder6n; otorgandose el empleo inmediato, con arreglo á los artículos 14 y 15
del reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), tÍ
los escribientes de segunda y tercera D. ,Pelipe Sauz Garcia,
Don Francisco González Olagüe, D. Francisco Quh'ós SarrtJ.ago,
Don Rafael fiIontes Sardón, D. Federico Am1újarCalderón, Don
moisés Martínez Bocos y D. EUSltasio IVlonroy Sandoval, y tÍ los
demás que figur-an en la mencionada relación Se les conceden las ventajas del arto 13 del propio reglamento; debiendo,
por lo tanto, causar baja en sus actuales destinos y alta en
esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1895.
LÓPE2í DO:r.fÍNGUEZ
Señor Capitán general ele la isla de'Cuba.

Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de oficial primero,
ocho de escribiente de primera clase y cinco de segunda elel .
Cuerpo Auxiliar de Oficinas IfLi,lttf,\res que existen en ese dis-

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Genei'al de
Ultram,ar y Ord~nador de pagos de,G'Q.erra.

Relación que se cita

Empleo
que van á servir

NOll!13RES

Destino ó situación actual

Olases

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

----.l--.,-----~----__;_-·I-----------·I------I-----------

Oficial 1.0.•• Gobierno militar de Málaga •.••••• D. Manuel Peñuelas Vázqllez ••• Oficial 1.0 ••. Elección
..
Ese.te de La. Subinspección del 7,° Cuerpo de ejért
e
cito •....•......•.•.••..•..•••. ~ Vicente 1\!ongál1 Losada ..... Esc. de 1.:. 1.0 antigüedad. Las dcl arto 13 del
Otro ..•• , ••• CU8;rtel. general elel l,cr Cuerpo de
t d
Id en1....... 2.o 1ídem......
reglamonto
de paes
ejércíto ••.•.•••..• , ., .••....... » Juan Alvares Hur a o.......
Otro ••.••••• Ordenación de pagos de Guerra ... , » Hipólíto Herrero López ••.•.• Idem ••.•.•. Elección...... s .
Otro •••••••• Cuartel general del 7. 0 Cuerpo ele
Idem ....... 1.0 antigüedad. ,
ejército.•..•• ,. " .•••.••.•.••.• ) :Manuel Vega Bernardo
Idem ; •••... ~
Otro de 2. ft . . Consejo Supremo
. » Felipe Sanz Garcrs ••.. '
Otro ••.••••• Distrito de Ouba.•••.. , .•••••••••• » ~ranc~sco Go~zález Olngüe .•• Idem .... , •• Las de los artículos 14 y 15.
Otro ••••..•• Idem ...•.••••....•..••••.•••.••• » Francísco Q~ll'ÓS Santiago •.• Idem ...•.•.
'
,
Otro
Consejo Supremo
" •. " Rafael Montes Sardón....... Idem.......
Otro •••••••• Comisión liquidadora de cuerpos dift
sueltos de Cuba
»Enrique Andrade Anca
Idem de 2. • 1.0 antigüedil.d.}
Otro •••••••• Subinspección del 7.0 Cuerpo de
Las del arto 13.
ejército.
» Gregorio Natividad Expósito. Idem
2.° ídem......
.
Otro de 3. a •• Consejo Supremo
»Moisés Martínez Bocos .•..••• Idem
Otro •••.•••• ¡MinisteriO de la Guerra •.••.•••••. 1 » Eusta~lO JI.1on~~y Sandoval . . ·IIdem •• , •..• Las de los artículos 14 y 15.
Otro ••.••••• ldem-, ••••.••• ,.................. Ji Federico Andújar Ca1d-e¡:ón.•. Idem .•••.••
T

,J

.......

,

•

Mll4iJ;i,d.l,o, de fe,brero de

18~1j'í.

--

I

•

.

'

1

, • •011
_ _- - - ,

EJÉflClTO·1iEaRITORIAL HE CANARIAS
S.I1S111CO¡Ól-r
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 15 de enero último, promovilla por el paisano, vecino de Las Palmas de Gran Canaria,
Don Antonio Báez Perdomo, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo temiente de las reservas del ejército
territorial de esas islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
~eina Regente del Reino, ha tenido a bien concederle 01 111onCI<;ll1ado empleo con destino al batallón Reserva de Canazias
~úmoro 4, POI.', reunir las condiciones que determinan los artlCulos ~5 y 33 del reglamento vigente de dicho ejército y real
orden de 5 de junio de 1893 (C. L. núm. 198).

© Ministerio de Defensa

.

De real orden lo digo á V. E. para: su ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid '.
16 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Oalial'ias.
Señ(~ll'

Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo.'Sl'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Thfinisterio en 15 de enero último, promovida por 01 sargento del batallón Reserva núm.tl:;' D. Fermín García Rodríguez, en súplica ele que se le conceda el empleo de segundo
teniente ele las reservas del ejército territorial de esas Islas,
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y en vist a de que reune las condiciones reglament arias, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el empleo que solicita, como compren dido en el'art. 35 del r eglamento de 10
de febrer o de lS86 (C. L. núm. 44), quedando afecto al expresado batallón de Reserva.
De real orden lo digo á Y. E. par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ú V . E . mu ch os a ños , Madrid
16 de febr ero de 1895.
L ÓPEZ DOllIlliGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canarias.

Señor Ordenador de pagos de Guerra .

- .-

EIHBARCOS
7.8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.268,
que V. E. dirigió á este Mini sterio en 31 de diciembre último , participando haber concedido un mes de pró rroga de
embarco, con goce de medio sueldo, al subinspector médico
de primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar , destinado lí
la Península, D; Tomás Casas Martí; 't eniendo en cuenta lo
exp uesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, en el que se hac e constar el mal estado de salud
del interesado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. E ., con arreglo á la real orden de 16 de septiembre ele 1887 (C. .L . núm. 384).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de febrero de 1895.
LÓ PEZ DOlliÍNGUEZ

Sellor Capitán general de la isla de Cu'ha.
Hefiorcs Comandant es en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Ouerpos de ejército.

-.INDEnINIZAC)ONES

INDULTOS
6. a. S E CCI ÓN

Excmo. Sr .: Eu vista de la. instancia promovida por los .
padres del reclus o en la Penitenciaría unilitar de Mahón
Carlos González Ponas , en súplica de indulto para éste ·del
resto de la pena ele un año de prisión militar corre ccional que por el delito de desobediencia le fué im puest a .en
esa región el 9 ele marzo del afio 1894; y teniendo en cuenta
que no existen motivos qu e justifiquen suficient emente .Ia.
concesión ele dicha gracia, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la R-eina Regente del Reino , oído el parecer de V. E . en 6
de diciembre último, y de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 31 de enero próximo pasaelo, no ha t enido á bien acceder á la solicitud de
los recu rrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su eon ocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde. 4 V. E . muchos años.
.Madrid 16 de febrero de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jef e del sexto Ouerpo de ejército .
Señores Presidente del ~onsejo Supr emo de Guerra y Marina
y Capitán general delas isl as Baleares.

-.ORGA.NIZACIÓN
l .a S:ElCCIÓN
Ci·/'c II lar. Excmo. Sr. : Atendiendo á la conveniencia
del servicio, la Reina Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha: servido disponer que la
plana mayor y oficina s del regimiento Infantería Reserva
de Alicante núm. 101, se trasladen desde dicha capital lÍ
Alcoy, en donde fijarán su residencia; efectuándose el transporte del personal vmaterialy documentaci ón por cuent a del
Estado. «. ,
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 16 ele febrero de 1895.
LóPEZ D OMi NGUEZ

- ..

Señor .... . ·· .

7.a SECCIÓN

~

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este lI1inisterio, en 18 de octubre último, solicitando se conceda in demnización al médico primero del Cuerpo de Sanidad
rtlilitar D. Eduardo con y Sellares; por la comisión que des empeñó desde el 17 de sept iembre de 1892 hasta el .5 ~e
noviembre del mismo año, tiempo empleado en el reconoCImiento de terrenos para establecáun sanatorio paraconvalecient es, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ele acu erdo con lo informado P01' la Ordenación
d e pagos de Guerra en 28 del mes anterior, h a ten ido á bien
declarar indemnizable dicha comisión, con .arreglo ú las
p rescripciones .ci~l úfCS:ll·del ·reglaineilto ,de 1.0 dé 'd ícíem hrede 1884.
,'::. ,',. ~' .
"' , '
De real ord en lo digo 11 V. E . para su conocimien to y
dectos coasíguíentes. Dios guarde tí V. E . muchos años,
MAdrid 1G de febrero de 1895.

PENSWN ES

..

6.11 SECOIÓN
"

Excmo. Sr.: El Rey (q, D.· g.), yen su nombre la . Reina Regente elel Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.aJuÜaBlanéó 'Esteche, viu da del teni ente coronel de Infantería D . . Nicomedes Blanco
Ruíz, la pensión anual de 1.250. p esetas, que le .corresponde .
por el regla mento -del Montep ío MilitRJ.·j la; cual .pensión se
abonará ti la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda do Nava rra, desde el 27 'de octubre
de 1894, siguiente tl~n; al del óbito del causante.
De reNe oJ.'derr" l~digo ¡lt V.' E. para sii conocimiento y
demás. eféctQs.Dios'guarde ,4:V., E. muchos años; . Madrid.
16 de febrero de 1895.
.

LÓPEZ Do~iNGUEZ .

L ÓP EZ D OMi NGUEZ

Señor Comandante en J efe d el" sexto Cuerpo da ajéroito.

Beñor Capitán general delil~ isl as Filip.inas:
.

" ,

'\. .

'

:

::;eiiói: Ol'denador·'de·págos
efe'Guerra. ·
' r.,...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en $U nombre la Rei- mes, se ha servido conceder áD.aJoaquinaRodríguezArtoh,
na Regente del Reino, eoníorméndose con lo expuesto por viuda del capitán de Infantería D. Ramón Feijóo Rey, la
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la
mes, se ha servido conceder á n.a'Rosa Torres Gardeñas, viu- ley de 22 de julio de 1891 (C. ,L. núm. 278); la cual pensión
da del comandante de Infantería, retirado, D. Inocencia de ! se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Tejada y del Hoyo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que kJ. Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, desde e15 de [ule corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (CQleCCió'~'1 nio de 1894, siguiente día ~l del óbito del causante.
Leg,'slativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la inteDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de 1 demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Haeieridá de Barcelona, desde el 8 de octubre de 1894, , si- I¡ 16 de febrero de 1895.
guíente día al del óbito del causante.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Señor Comandante en Jefe'del sexto Cuerpo de. ejército.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Na- ¡
dríd 16 de febrero des 1895.
1 Señor Presidente del Consejo Supremo de querra y Marina.
LóPEZ DO:filÍNGüEZ

I

I
I

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CO!'lsejo Supremo de Guerra y Marina.

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o del corriente
mes, se ha servillo conceder á D.a Manuela Jiménez Marco,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Esteban
Pinilla Navarro, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864,
1G de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (DIARIO OFIOIAr, núm. 151); la cual pensión se abonará a la interesada, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, mientras
permanezca viuda, desde el 20 de octubre de 1894, que fué
el siguiente día al del óbito del causante.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 16 de febrero de 189~.
LÓP}j)z DO:MfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con. 1'0 expuesto 1101' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
1
a
1 mes, se ha servido conceder á n. María Pan Meler, viuda
del
capitán
de
Infantería,
retirado,
D. José Bosch Serra, la
!
!
pensión anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo
á las leyes de 29 de.junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y
real orden de 4 de julio de 18\30 (D. O. núm. 151); la cual
" cual pensión se abonará ti la interesada, 'en la Delegación de
, Hacienda de Barcelona, mientras permanezca viuda, desdo
¡ 13118 de marzo de 1894, que íué el siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid 16 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ejército.
Sellar Presidente ~el C~nsej() S.!lpremp de Gt;~rra y l'ffarill;a,~

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último, '
se ha servido conceder á: D.áMaria de las Candelas Ayuso Esteban, viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. Pedro Cerezo Cerezo, la pensión anual de 1.125
pesetas, que lecorresponde según la ley de 22"-de .julío de
1891 (C. L. núm. 278); la: cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de 'Valladolid, desde el 18 de agosto de 1:894, siguiente díaal del óbito del causante.
. . De re~¡' orden lo digo á, V.E: para su couoeimíento y'
demás. eféctos, Dios guarde á V. E. .muohos afias. Madr~d
1(;. de febrero de 1895.
.
L6PEZ ])011ÍN<:lUEZ
Señor Comandante en. Jefe dell!léptímo <;:~erpo de eJército.
Señor Presidente clelConscjo Supremo do Guerra ,y,Marina.

1'>.,

Excmo. Sr.: El Rey~(q. D:.i.), yen su nombre la Reina Regente de! Reino, conformándose con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey,(q. Dig.), yen su nombre la Rei- Consejo Bupremoda .q-~:p:.~.y ,:Marina en,.7 'del corriente
na Regente del Reino, conformándose ,conlo expuesto por el . mes, se ha servido conceder á' D.a 'Marla'del Carmen MartíConsejo Sl.lpre~O' de' GU01:1:;¡
Ma{'1l1it e11 6' c1eCcorriente , nez Písaea, viuda del primer!téi1iente de infantería, retira-

y
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mes , se ha servido disponer que la. pensión de 450 pesetas
an u ales que , por real orden de 16 de octubre de 1881, fu é
concedida :1 D.a Marín de los Dolores Mé ndez, viuda del portero de dicho Consejo D. Daldomero Zayta, y que en la actualidad se h alla va cant e por fallecimiento de di cha pensio-'
nísta, sea transmitida á sus hijos y del causante l). llqfael y
Doña J:l.1f1na Zayt,"t liiénda:¡;, á quienes correspon de según la
legislación vigente; debiendo serles ab onada en la Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas, por partes iguales, desde
el 8 de septiemb re de 1892, siguiente dí a al del óbito de su
referida madre; percibien do el beneficio: la hembra, mientras permanezca soltera, y el varón, hasta el 24 de octubr e
de ).899, en que cumplirá los 24 año s de eda d , Ó antes si
obtiene destino con sueldo del Estado, provin cia ó municiLÓPEZ DOMÍNGUEZ
pio, y acumulán dose en el que conserve el derecho la p arte
Señor Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
qu e corresponda al que ll egue á p erderlo, sin nueva d ecla~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ración á su favor ; haciéndose el abono por mano de su tuy Capitán genera l de la isla de Cuba.
tor D. J uan López Castañ o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la·Rei- 16 de febre ro de 1895.
n a Regente del Reino, conformándose con lo expues to por el
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Ana Carmona Ruiz, viuda Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo ~e ejército.
del escribiente de segun da clase d el Cuerpo Au xiliar de Ofi- Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cinas Militares D. Rafael Llofríu Stela, la pensión anual de
- -_ _
.......cc=-_375 pesetas, qne -le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
inter esada, mi entras permanezca viuda, por la Delegación
d. Hacienda de Alicante, desde el 28 de agosto de 1894, si3.l!. SECCIÓN
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo . Sr .: En vist a de la in stancia que V. E . cursó á
demás erect os. Dios guarde V. E. muchos años . Madrid
este Minist erio en 29 del ant erior, promovida por el cabo
16 ds febrero de 1895.
del regimi ento Infanteri a Reserva de Rosellón núm. 80, RaLÓ PEZ D Ol'tIÍNGUEZ
món Cristina Gironella ,' en solicitu d de que se le conceda la
Señor Comandante en Jef e del segundo Cuerpo de ejército.
renuncia del em pleo, con objeto de poder presentarse come
SlililOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~
gente del Reino, accedi end o á los deseos del interesado , ha
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
te nido á bien concederle la gracia que solicita . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 16 de febrero de 1895.
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corrient e
mes, se ha servido conceder á D.a Consuelo del Cerro Muñoz, l?eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
'V iuda del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxili ar
de Oficinas Militares D. Rafael Rodríguez V ázqu ez, la pensión anual de 375 pesetas, qu e le corresponde según la ley
Excmo. Sr.: En vista de la ins tan cia que V. E. curs ó ti
de 22.de julio de 1891 (C. L. nüm. 278); la cua l pensión se
abonará á la interesada, mi entras perman ezca viuda , por la este Mini st erio en 28 del anterior, promovida por el cabo
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde e1 3 de oc- del regimiento Infant eria Reserva. de Pam plona núm. 61,
Eustaquio Monteguin Suils , en solicitud de que se le admita
tub re de 1894, siguiente d ía al del óbito del caus ante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y la renl.ui ci'a: de su " e~pieo, para poder presentarse como
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid su bstit uto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, accediendo á los deseos del interesado , ha
16 de febrero de 1895.
tenido á bien concederle la gracia que solicita.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
Se ñor Comandante en Jeíe del prim.er Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios g~lll'de it. V. E . muchos años. Mac1J:id
16 de febr ero de i895.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

do, D. Pablo l\Iontes Can al , la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de .un tercio de dicha suma , Ó sean 156'66
peset as al año, ti. que tiene derecho cama compren di da en
la. ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de
presupuestos de 13 de júlio de 1885 (C. L. núm. 295). La
referi da pensión se abonará á la interesada, mi entras perman ezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádíz, y
la bonificación por las caj as de la:isla de Cuba, ambos beneficios á p artir del 19 de julio de 1894, siguient e día al del
óbito del causante .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y demás erectos. Dios guarde á. V. ;E. m uch os años. Madrid
16 de febrer o de 1895.

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO

á

L ÓPBZ D OMiNGUEZ

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. ~.), Y en su nombre la Reína Regen te del Reino, conformándose con lo exp uest o por.el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en ' 9 del , corriente
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Excmo. Sr. : En vista de la insta ncia que V. E: cursó á
este Ministerio en 5 del actual , promovida por el cabo del
r egimiento Infanterí a Reserv a de Pamplon a núm. 61, Mariano Virto Leoa, en solicitud de que se le admita la r enuncia
de su empleo, para p oder presentarse como substituto, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á 108 deseos del interesado, h a tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo n. V. E . para su conocimient o y demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. :Mad rid
16 de febrero de 1895.
.
LÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señor Comandante en J efe del s.exto Cuerpo de ejército.

ínterin so 1'to;:nd-:0 8il definitiva sobre el haber pasivo que
le oorresj .ou.Ie : T"':l ;o infor me que emit ir é el Consejo Supremo d.~ G d<'r ,',:oy ~\brina , se le abonen, desde 1.0 de m ar zo venidero y t~0n ¡ \,t d út~r provi sional, los 90 c énti mos del
su eldo de dich o empleo, sean 9.000 p eset as anuales, m ás
el aumento est ablecido por la ley de presupuestos de 13 de
julio de 1885, por h aber servido mas de seis años en Ultramar; quedando, no obstante, reducido dicho abon o :\· 10.000
p esetas anuales, m áximo ele qu e pu ede disfrut ar en situación pasiva, y percibi endo 750 p esetas mensu ales por la Pagaduría de la J unta de Clases Pasivus y 83'33 pesetas por
las cajas <te la isla de Cuba, donde ha servicio.
De r eal orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á,V. E. .m uch os años.
Madrid 15 de febrero de 1895.·
ó

LÓPEZ D OllIÍl\GUEZ

E xcmo. Sr.: En vi sta de la Inst ancia que V. E. cursó á
este Minist erio en 30 del anterior , pro movida por el cabo
del reg imiento Infantería Reserva de Plasencia núm. 106,
Gre~orio Bernando Planchuelo, en solicitu d de que se le con ceda la r enuncia de su empleo, con objeto de p oder presentarse como substituto, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accedien do á los deseos del intereliado, h it t enido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 16 de febrero de 1895.
L ÓP EZ DoMÍ NGUEZ

i eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .

.........
RECTIFICACIONES
3." SECOIÓN

E xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Qste Ministerio en 23 de noviem bre último, promovida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de la Lealtad
núm. 30) D. Juan García Mancebo, en súpli ca de que se r ectil qu e en su h oja de servicios y demás docnmentos la fecha
. de su nac im iento, que apar ece equivoca da, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regent e del Reino, accediendo ti
la petición del interesado , se ha servido di sp oner se le consigne como fecha de su n acimiento la de 19 de abril de 1873,
que es la verdadera , en lugar de la de 18 de enero de 1872
con que equivocadamente venía figura ndo.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos con sigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madric116 d¡¡ febr ero de 1895. ;

Señor Comandante en -Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo da Guei'ra y nIarina
y Capitán genera l de la. isla de Cuba.

3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, ele la escala activu, D. Alberto Madrona Mart ínez, con destino en la Zona de r eclu tami ent o núm ero 13, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha serv ido concederle al
retiro para Málaga y disponer que cause baja, por fin del
mes actual , en el arma ú que pertenece; resolviendo , al propio tiempo, que desde 1.0 de m arzo próximo venidero se le
abone, por la Delegaci ón de Hacien da de dich a provincia ,
el haber pr oví sion ul de 450 p esetas m ensu ales, ínt eri n Re
determina el defini ti vo que le corresponda, pr evio informe
del Consejo Su prem o de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de febr ero ele 1895.
LÓPEZ D OMf NGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicita do por .el coma ndant e de Infantería, de la escala activa, D. Eduardo Jiménez
Oñate, en situación de r eemplazo en esa región , la Reina Hegente del Reino; en nombre de su Aug usto H ijo el Rey (qu e
Dios guarde), se h a servido concederle el retiro para M álnga y disponer que cause baja, por fin del m es actual , en el
L ÓPEZ D OMÍN GUEZ
fi rm a á que pertenece; r esolvi endo, · al propio tiempo, qu e
Señor Com andante en 'J efe del sesto °Cuerpo de ejército.
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, 1)or la
Delegación ele H acienda de dicha provincia, el h aber de 325
p esetas m ensu ales, y por las cajas de ia isla de Cuba la boni ficación del tercio de dicho h aber, importan t e 108' 30 peREIflROS
setas al mes, por hallar se comprendido en la di sposición 2.:¿
de la real orden-de 21· de mayo ele 1889, ratificad a por el
2'lJ:QaiQ3irr-.j.Ita
párrafo:4.o del al;~ 3. ° de la ley de 21 de abril de 1892 ( CaExcmo. Sr.: Dispuest o por real decreto de 13 del m es lecci6n Legislativa núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que
actual que el intendente de divi sión D. Antouio Fernándes el .citado señalam iento es provi sional hasta que se resuelva
de la Ve&,a "8.. :a.odr.~l1e~ pase ó. sit uación de retirado, la Rei- en definitiva sobre los derechos pasivos qu e le corre sponna. Regente'del Reino, en n ombre de su August o Hij o el dan; previo inform e del Consejo Supremo de Gu erra y ]1,1.'1.. Il ey (q. D. g.) , se h a servido autori zarle p ara que fije su re - . rina,
sidencia en esta cor te ; disp oniendo, al propio tiempo, que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

.... -

o
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fines corr espondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:l\iÍNGUEZ

De real orden lo digo tI, V. E. para su conocimiento , y
fines consigui entes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería, de lo. escala activa, D. Rafael Grancha y
Rciz, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 28, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Yalencia y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provinciayel haber provisional de 375 peset as mensuales, Ínterin se determina el de- finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su- premo de Guerra y J\.farina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
"Madrid le de febrero de 1895.
.
LÓPEZ DOIlIíNGUEZ

Hefíor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
t3iñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de RU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido di spon er
que el capitán graduado, segundo teniente de la escala de
reserva, D. J~uis Linares Linares, afecto al regimiento Reserva núm. 107, cause baja, por fin del mes actual, en el arma
tí, que pertenece y pase á situación de retirado, por haber
cumplido la edad que determina el arto 3e de la ley de 29
de noviembre ele lS78jresolviendo, al propio tiempo, que
dicho oficial fije su residencia en L érída, y que desde 1. o de
marzo próximovenidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional do 14e'25
peseta s mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corr esponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerr a y Marina.
...'
De real orden lo digo á V. 11':. pera su conocimiento y
ñnesconsíguíentes. . Dios guarde á V, . K muchos años.
Madrid 1(3 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

li!1eñor Comandanteen Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'.

;. . .
';

Excmo. "Sr.: . En ~ista dé 'la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 21 de enero último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el-sargento de.Infantería Palmario Víñals Gómez, con destino en el regimiento
de Mallorca nÚl11~ 13, cause baja, por fin del mes actual) en
el arma á qu~ pertenece y pase :i situación de retirado con
reRidencia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. 0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas m ensuales. vínterin se det ermina el definitivo que te corr esponda, pr evio informe del Consejo S-~1@ lIl\JI1:' ;;.;) G ¡~rL,':t', l' ]\'Lt ~]j ', . sa

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de.ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
•
S.lIo SECOIO~
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reína Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien ieonfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisibnal de haber pasivo que se hizo al sargento de la
. Guatdia Civil R~o nI~rique Fernández, al concederle el retiro para Burgos, según real orden dé 22 de diciembre Ultimo
(D. O. núm. 282); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capit án , ó sean 75 pesetas al m es, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto, d~~.
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ':l\Iadrid
. le de febrero de 1895.
.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

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

Marin~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de ia ,
Guardia Civil Juan Martas Pardo, al concederle el retiro ·par&
Santander, según real orden de 22 de diciembre último (DIARIO OFICIAL núm. 282); asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por su s años de servicio y con suj eción al r eal decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
De real orden lo digoá ¡y. E. para su conocimiento y
dem ás efeetos. . Diqs guarde ti V, .1P. muchos años.. ~ •. ,
dríd le de febrero de 1895.
.
,
ó

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Comandante. .en Jefe del séptimo Cuerpo d~ .ejé!-,eito. . .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina: .
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina;
Regente del Reino, conlormándose co11 ·10 expuesto' por 'el:
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del -mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisionalde haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Eustaquio Martín Moreuo, al concederle el retiro para Sigüenza (Guadalajarn), segúri réal orden' de 21 de . .
diciembre último (D. O. núm. 282); asignándole los 30' cén-'
timos del sueldo de .capitán, ó sean 75 pesetas al mes, q úe ,
le corresponden pol:! sus años de servició y_eón sujeción tll ·
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .
. De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento y

D . O. núm. 31)
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demás efect os. Dios gua rde ú V. ID. muchos años.
16 de febr ero de 1895.

Madrid

L ÓPEZ D O:MÍ NGUBZ

Señor Comn ndnnte en J efe del quinto Cuerpo de ej ércit o.
Señor es Pr esidente: del Consejo Supremo de Guerra y l\<Iarina
y Dírectongenoraldo la Guardia Civil.

Excmo . Sr .: ID! Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente 'del Reino, de acue rdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el rseñnlamiento provi sional de h aber pasivo que se hizo al car abinero Andrés Bolaño Curro, al expedírsele el r etiro para Yanoí (Navarrn ), según real ordende 29 de diciembre último (D. O. nú m. 287) ;
uslgnándole 28'13 pesetas m ensuales que po r sus mios (le
servicio le corresp onden .
De r eal . orden lo di go V. E . para su con ocimi ento y
fines ,consigu!entes. Dios guarde á V. E. muchos nños.
Madrid 16 de febrero de 1895.

Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por el Consejo Supremo de Gu erra y ;Marina en 1. 0 del me s actu al , se
ha servido confirmar, en definitiva , el señalam iento proviLÓPBZ D m JÍ NGu EZ
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Dámaso B2.rriguete Mateos, al expedírsele el r etiro para CiudadRodrigo Señor Comandante en J efe d el sexto Cuerpo de ejército.
(Salamanca), según real orden de ~2 de diciemb re último Beñores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
(D. O~ nú m . 282); asign ándole 28'13 pe setes mensuales, que
y Dir ect or general de Carabineros.
.
por su s años de servició le correspon den ; en el concepto de
que lo s verdaderos apelli dos del in teresad o son los expresados, y no los de Barrigüete Mateo como se dice en dicha real
Excmo. S~. : El Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina
orden .
~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ConDe r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y sejo Su prem ó de Guerra y Marina en 8 del mes actual , se ha
fines consiguient es. Dios guarde á·~V . E. muchos años. servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
Madrid 16 de febre ro de 1895.
de h aber pasivo que se hi zo al carabinero Atana sia Incógnito de la Iglesia, al expedírsele el r etiro para Jaca (Huesca) ,
L ÓP EZ DmúNGUBz
según real orden ele 29 de diciembre último (D. O. núm eSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ro 287); asignándole 28'13 pesetas m ensuales que por HU S
Señores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina años de servicio le 'corresponden .
.
y Director general de Car~qineros.
De real orden lo digo a V. E . . para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madric11 Gde febre ro d@1895.
E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g;), yen su nom bre la ReíLÓPJ~Z D o:IIÍNGL'E t:
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Su premo de Guerra y Marina en 8 del m es actual , Señor Comandan te en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- Seüores Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Marina
visional de h aber pasivo qu e Se hi zo al carabinero Nemesio
y Director general de Carabineros.
Vena del Río, al expedírsele el r etiro pa ra 'Vergara (Guipúzcoa), según real orden de 29 de di ciembre último (D. O. número 287); asi gnándole 28'1 3 pesetaamensu ales qu e por sus
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Iteíu a
años de servi cio 1e corresponden . ' "
. ".
.' " .
'
Regen te del Reino, de acuerdo con lo info rmado por el ConDe real orden lo digo á V . E . para ' su conocimiento y sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, se
fines consigu ientes. Dios guarde á V. E . mu chos año s. ha servido confirmar, en definitiva , el señalamiento proviMadrid 16 de febrer o de 1895.
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio Soto
á

LÓPEZ DmIÍ~GuBz

Se ñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores President e del Consejo,Supremo 'de Guérra ·y Marina
y Dir ector general de Carabineros. ' .
"
Excmo. Sr :': ' EI R ey' (q'. :D'. g.), yen su 'nombre la rtei~
na Regen te del Reino, de , a cue rdo con lo 'inform ado ' por el
Consejo Supremode Guerra.y .Marina en 8 del mes-actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasiv o que se hi zo al cara binero Juan Basteiro GarGía.. al expedírsele el retiro para ~1:a~ín (Pontevedra),
según real orden de 29 dediciembreúltimo (D. Q {Jlj..l,TP.. 287);"
.
"
, l'
~
d'
aSIgnándole 28' 13 pesetas mensua es qnepor susunos e
Re ' •• L '
.. p d ,
'
.. .. ' : : t '
nD
rlClO e COIr es Ol1 '.~~l. (V E' ,.: ». ' ,,: . .
l
d
l
e rea . 01' en O oi go h • • parasu ponqwnllc Il ,o ,.y " .
fines consiguientas, Dios guarq.e. ¡\. y.E. muchos. añ os,, '
Madr id 16 de febrero de 1895.

Montero, al expedírsele el retiro para Nerja (Málaga), según
real orden de 29,de di ciem br e último (D; O. núm. 287); asign ándole 28'13 p esetas mensuales que por sus años de servício le corresponden .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios gu arde tí V. E. mu chos años.
Madrid '16 de fébt il;o'de 1895.
..
", '

" ,' ,

" .

' L ÓPEZ n~ÚNGUEZ ,

Señor Comandante en J efe d~l segundo Cuerpo de ej~J'cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

E
. R
' El R ( D )
l
'
' xcmo. ",1'.: . '.1 ey q. . g . ,yen su nOm )l'e la R 811Hl
Regente del Rein o de acuerdo con lo infor d
. l' ' •
. '
,
,' . ~a o por o Consejo 'Suprem o do Gu erra y Marinlt en 8 del' n10s actual, . se
h a 'servido confirmar en definitiva el s - 1 ' . t
.
sional ele haber ' l)asi~o que se hí ao 1 . rab..an~10n o 121'O'í".l.
. ' . ...
~ cara ~nero AnastaslO
.
. .
' I
Espmel Cuenca, al , expedírsele el r etll'o parn Léridn, según
LP,PB~ DO:Mf1'\GUE~ .
1 d
'
~
'roa 01' en de 29 do diciembre último (D. O. núm . 287); as ígSeñor Comaildante enJeíe del-s éptimo :Cuerpo de ejército.
nándole 28'13¡:iesetas mensuales qu e' por su s año s de serSellores Presid entec1el Consejo Supremo .de Guerra 'y Marina . vicio le corres ponden . '
, .' .
,
.
y Director gen eral de CarahinerO's. ·
..
De r ea101'de11 lQ digo" á V. E. p'tira .su ~~nocimiento y
: ' .' .
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fines consiguiente s. Dios guarde á V. E . m uchos años .
Madrid 16 de febr ero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señ or Comandante en J efa del cuarto Cuerpo de ejército.

beüores Presidente del COl!Sejo Supremo de Guerra y .marina
y Directo r general ~e Oarahíneros. .
~

D. O. núm. 39

de los antece dentes consultados no aparece que se haya hecho la re clamación de esos h aberes al recurrente, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Rein a Regente del Reino,
de acuerdo conIo in íormado por 1<1, Ordenación de pagos de
Guerra' en 2,1 del mes unterior, ha tenido bien acceder á la
petición del int eresado: autorizando, á la vez, al h abilit ado
de expectantes á embarco do Santan der para que, previa justificación reglamentaria, formule la reclamación de los suelo
dos de referencia, en nómi na adicional al ejercicio cerrado •
éle .18913-9·1, y una vez liquidada se inclui rá su importe en
el primer proyecto de presupu esto que se .reda cte, en con o.
cepto ele ObU,y(u:ionrJs que ca1'ecen de Ü¡'éllito legislativo.
Da real m uen lo digo tí V. E. para su conocimiento y.
dem ás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos a ños :Madrid
16 ele febrero de 1895. .
á

Excmo . Sr .: 1m n.ey (q. D. g.), Y en su n ombre la Reina
Regent e del Reino , de acuerdo con lo informado por el Consejo Bupremo de Guerra y Mari na en 8 del mes actual, ha
tenido :i bien confirmar, en definitiva , el seña lamiento provisional de h aber pasivo que se hizo al carabinero Eduardo
Hurtado Cano, al expedírsele el retiro para Algeciras, según
real orden de 29 de diciem bre último(D. O. núm. 28'7); as ígnándole 28'13 pesetas me nsuales que por sus mIOS de serviLÓPEZ ' DoúfNGUEZ
cio le corresponden ; debiendo quedar sin efecto la pens i ón
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
de 7'50 pesetas, que se le concedi ó por dicha real orden, an eSeñor
es Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
x a la cruz del Mérito Militar que pos ee, por no ser de
:pugas
de Guerra.
carácter vitalicio, y reint egrar lo que 1)01' dicho concepto
~hubiera percibi do, á partir de 1. ° de noviembre próximo pa12. a S~CCIÓN
sado , en que cau só baja en activo.
.
De real ' orden lo di go á V. E. para su conocirniento ' y '
Excmo. Sr. : En vi;tu. del escrit o que dirigió V. E. á'est\\
demás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos afias. Madrid Ministe rio con fecha 14 de enero último, cursando una ins16 de febrero de 1895.
.
taucia del comnndnnte mayor del regimi ento de Pa,ia núL ÓPEZ D m IÍN GUEZ
me ro 48, en súplica de autorización para r eclamar la cantidad de 2.001 p esetas, correspondientes tí. gratificaciones de
Señor Coman dante en J eíe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presid ente del Con~ejo Supremo. de Guerra y Marina embarco devengadas por individuos de tropa de di cho regimi ento, embarcados en la fragata Gerona, durante tres dí as
y Director general de Carabineros.
del mes de enero del año anterior , el Rey (q. D. g..), y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien autoSUELDOS, HADERES y GRATIFICACIONES
rizar la m encionada reclamación, que deberá efectuarse en
adicional al ejercicio de 1893-94 para que, una vez líquida4.0. SECCIÓN
da, pueda ser incluido su importe en el primer proyecto de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
presupuesto que se redacte, con aplicación al crédito extraereste l\1inisterio en 9 de enero último, promovida por el snrdinario por los sucesos de Melilla y corno Obligaciones de
gente de la primera bri gada de Sanidad ffIilitar, Pedro Ferejercicios cerrados gue carecende aédito legislati¡;o.
nández fB:ayoJ:', en súplica de que se le abonen las diferen cias
De real orden lo di go ti. V. E.· para BU conocimiento y
de h aber de sargento tí. sargento primero dende 1.° de enero
efectos consigui entes. Dios guar do á V. E. muchos años.
de 1Sg4, que empezó' á cobrar sus haberes por el presupu esMadrid 16 de febre ro d o 1895.
t o de la Península, como procedente ele Filipinas, el Rey
L ÓPEZ D oufNGUEZ
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R egent e del R eino, considerando que el mencion ado sargento Iu é destinad o á di- Señal' Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
cho archipi élago antes de la publicación del real decreto de Señor Ordenador de pagos de Guerra .
9 de octubr e de 1889, con el empleo de sargento primero de
Ultramar , el cual debe conservar desde su regreso como
VABlACIÚN DE. NO.MBRES:Y APELLIOJJ.S~
personal, por h aber perman ecido en aquellos dominios el
3. a SE.COIÓN
ti empo reglam entari o, h a tenido por conveniente concede rExcmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
le, desde la expresada fecha, la diferencia dehaber que so'·
este
Ministerio en 2 de agosto úl timo, promovid a por el
licita , importante 11'77 pesetas.mensuales.
sargento
del regimiento Infantería'de la Reina número 2 , MaDe real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimient o y
nuel
Expósito
Bxpésíto, en súplica de que se le conceda au d em ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matorización
para
usar los ap ellidos de García V,izquez. que
drid 16 de febrero de 1895.
son los de sus padres ad optivos, el Rey (q, D. g.), Y en su
L ÓPEZ D O:MÍN GUEZ
nombre la Rein a Regente del Reino, no ha t enido ' á bien
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
acceder tí. la petición del interesado, por no corresponder al
peltor Ordenador de pagos de Guerra.
ramo de Guerra h acer el cambio de apellidos que solicita,
.....--<:x>c-con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de septíem7.0, SECCIÓN
bre de 1878.
..
D01a
de
S.
M.lo
digo
á
V.
E.
para
su
conocimiento
y deJj]xcll1o.J~k.: En vista de un escrito que el Oapit áll general de Cuba dirigió á este Ministerio en 2 do noviembre más efectos. Dios guarde ¡\, V. ID. muchos años. Madrid
último, cursando instancia pr omovida por el obrero avent a- 16 4e febr ero de 18U5.
LÓPEZ D O:MfNGUEZ
[ad o de la Maestranza ele Artillerí a D. Saturnino Artamendi
y Azcárate, soli citando le sean acreditadas las .pagus de no" Señor Coman dante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
viembre ydioiembre de 1893; que deveng ó y percibió en
Hantanüer como expectante á embarco; considerando que
IMP:REN'I'A ' Y LlTCGRAFÍA DELDEPÓsI.TO DE LA GUErou
á

-. -
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VE~TTfA EN LA AmIThlSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COJJECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADIllINISTRADOR
r.....::ElJG-IIS:L...A.CIÓ::N'"

Del sfio 1875, tomos 2:0 y 3.0 ', á 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.0 , ti 5 íd . íd.
De 108 años 1876, 1877, 1878, 1SBG, 1887, 1889, 1890, 181H, 18!l2 Y 1893, á. 5 p eset as uno.
Los señoree jefes , oficiales individuos de tropa qu e deseen ad qu irir toda ó parte de la L egislaci6n p ublic ada , podrán ha cerlo abo.
nando 5 peseta s mens uales .
Loa que ad qui eran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les h:m\ una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios rela cionados con el E jército, ti 50 céntimos la línea por inserción. Á los anunciantes que deseen figuren BU5I
anuncios por temporada que exceda de tres me ses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
.
.
Diario Oficial ó pliego de ÚJgislaci61a que se compre suelto, elend e del día, 25 céntimos'. Los at racados, á 50 íd.
é

Las eubserípcíones particulares podrán hacerse en la forma sígulenter
l.a A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestr e.
.
2.a Al Diario Ofir;íg,l, al ídem de 2'50 íd. íd.
3.1. Al Diario Oficial y Colección L egislativa, al ídem de 4'150 íd. íd .
Todas las subscr ipciones darán comienzo en principio de trímostre natural, sea cualq uiera la fecha de

BU

alta, dentro de este

perío do.
Oon la legisla ción corriente se dis tribuirá 11\ corre spondiente á otro afio de la atr asada .
En Ultramar los precios de sn beerípcíón serán al doble que en la Península,
Lol'I pagos h an de verificarse por ad elantado. .
,
L OB pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección L egislati'ea .

DEPOSITO DE LA GUERRA
E. los talleres de este E stlllblec!alliento

IiC

!l a e e n toda clas e tIc impre sos, e stados y formularle !! para los cuerpos y d el, cndencia s
d el Ejército, á p r ecIos económicos,

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS;\IO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGI1AMENrrOS do ascensos, recompensas
y Órdenes militares, an otados con sus modiflcncionos y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1. '25
pesetas.
....
f tl .

Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
.Pt!.
E8tados para cuentas de h a b ilita d o, u no ; ••• •. •••• . . , •. • • •• •• •
Hojas de estad íetl ce criminal y lo s s eis estados trimestrales,
del 1 al 6. cad a uno••• • ••• ,
.
Líeencías a b solutas po r cumplidos y por inútiles (el 100) • • • • • •
Pases para Ias Cajas de recluta (i de m). .. .. . . ... .. ..
l d em par.. re clutaa en depósito (í dem) .. , .. , • ' '" •. ••. ••.• , , , •
l d em para situación de licenci a ilimita da (reserva a cti va )
(tdem) • •.•. ••.• ' •.•• ' " •• • . • •. • • • • . • •• •••• ••••• . • •• . • • • . • • •••
Idem para td em de 2,. r eserva (idcm)... .. .. .... .. . .. . ... .... ..

etl•
15

4

1
5

10 '

60

5
5

LillROS .
Plu'a f R c"Cmtabi!idQcl d e los CUCI' P OIl d el

Ej é ¡'c ito

Libreta de habilitado.. •• .. .. .. .. • • •.. .. •.. .. • .. .. .. •
• ••
Lib ro de caja.. . ... . . .. . . .. .... . . . . .
jdem de cuen ta s dc'Clloudales..... ... .. . . . .... . .. ... . ... .. .. . . .
dem di ario
:. ... .. .... ... ... ..
l d em m ayor

!..................

3
3
4

ey de Enj uiciamien to m ilit ar de 29 d e se ptie mbre d e 1886 '"
L ey de pe nsiones d e viudedad y orfandad de 25 de junio de
l l8G4 y 3 de agosto de 1866.. ..... .. .... . ........... ...........
em (le l os Tribun al es de gu er ra de 10 d a m arzo de 1884 •••••
LCJes Con sti t u v a del Ejército, Orgánica de l ¡,sta d o :M:ayor
ci~tt9. \ de pases. á Ultramar y Regl am entos p ara la aplicad e as ltlismas
,
..

1
1

.1

50

25
1
1
50
2

so

50

2
2
1

75
50

25

Jl:ns tl'ucci on es

4
1

Táctica
50

VútIi~os y L e,'cs

~ódigO d e J~sticia militar vigente d e 1890...

.
Reg l a me nt o de hospitales militare s
l d em sob r e el modo d e d ecl arar l a responsabilidad Ó irresponsab ilid ad y el derecho á: r esarcimi en t o por deter io r o, ó p érdid as de material ó ganado
.
I d cm de las m ú si cas y charangas, aprobado po r r eal orden
d e 7 de agosto de 1875
.
I d em d e la Orden d el Mértto Militar, aprobado por r eal orden
de 30 d e d iciembre de 1889 •• • • • •• • •• • • . . • .• . • • . •• • • . • •• •• . ••
l d em d e la Orden d e sen F ernando, aprobado por r eal or den
d e 10 d e marzo de1866
·
.
ldem de l a r eal y militar Orden d e Sa n ' R ermen egildo ••••••.•
ldem provi si onal de r emont a
.
l d em provision al d e tiro • •;
,
.
l dem p ara la redacción d e l as hojas d e se!vi ci o ' "
.
. ldllm para el r eem pl az o y r eserva d el E jér cit o, decretado en
22 d e enero de 1883
.
l dem para el r égimen d e la s b ibliotecas
"
l dem d el r egi miento d e Pontoneros, 4 tom os •••• " ••••••• •••••
l d ero para l a r evista d e Comisari o
..
ldem para el servi cio ce campaña
..
ldém d e transpor tes míütares
.

Ctl.

50

1

de

:Memoria general
I n st rucci ón del recluta
l d om d e seccíón y compa ñía
ldem d e batallón
ldom de brigada y re gím íento

In/amerta
.
.

,

.

1

.

2
2

.

75

B!lSes do la ínstrucct ón
Instrucción del recluta á p ie y á caballo
l d om d e sección y escuadr ón
l (lem de regimiento
l d em de brigada y división
,

50

Bases 'p ar a el in greso en academtas militnres
.
I n stru cci on es compl ementari as de l r egl amento do grandes
maníobma y ej er ci ci os prep ar atorios
.
ldcm y cartilla para l os ejercici os de ori entación
.
l d em p ara' lo s ej creic i os técn icos comb inad os • • •••• ••• ••• , • •• •
l d em para l os ídem de marchas
.
ldem p ara l os ídem d e cast ramet acl ón •. •. ••• •••• • • ••• •, ••• • ••
l d em para Ios ídem técnico s d e Admí nístrac í óu Militar • • • •• • •

50

50

Táct-ica dc Oaballeria
..
.

..

..
..

1
1
1
1

50

50

Rcglamentos

R~gla,mento p ar a l as Cajas d e r eclut o. ap robado por r e al orlde : g e 20 de febrer o d e 1879. ,
" . . .. ... ..... .. ..
I do .. e contabilidad (Pallet e) año 1887, 8 t omos .... .. . ... ....
eXI!1l\lion'Cs. p llJ'a declarar, en d efin itiva , l a utilidad Ó
.m
lUutilldad de los individuos de l a cla se d o tropa d el E j é r eito
u e se hallen en el s ervicio militar ap r obad o por r eal ordcn
lde':nl~ d e febrero do 1879
.'. •• •• •• • •
• •• ••• ••••
o ~and'Cs maniobras
;
; .;
.

"c:

d
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1
15

1.

25
1

7~

1(1

25
~

25

412

D. O. núm. 39

19 febrero 1895
_";'$"

Pts.
Instruccion€'5 p~tll. la, enseñanza téonica en las experíeneíaa
y práctiCdlI lie Sanidad Militar
..
~1em pa,ra la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
l~em. para la prescrvación del cólera
..
€'.tn para trabajos de campo
..

Cts.

25

4

Estadística y Icgislaclún

84
35

A!1u~rio miliiar de España, años 1292 y 1893-94 •••••••••••••••
DlC:;'.?nario de legislación militar, por l\1uñiz y Terrone~, año

18.

Partes depl'ilvineia que comprenden

20

15

J •• ,

36
44

7

.

Hscal~J'ón

y reglnmento de la Orden de San Hermenegíldo y
.diSposiciones postoríores hasta L· de julio de 1891. ••••••••
'Memmia de este Depósito sobre orgunízacíón militar de España, tomos I, II~ (1) IV)' VI, cada uno
.
ldem id.. V Y VIl., cada uno
,
.
\tdem id. YIII ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Idamid.IX
..
I<lemid.X
.
¡dem id. XI, XII Y XHI, eada uno
.
ldcm id. XlV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemíd. XV
.
ldem id. XVI Y XVII
'"
..
ldero id. XVIII. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem id. XiX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemíd.XX
.

25

45
46

10
7

50
50

4

5
6

47
48

54
55

7

3
4

7
8

50

56

50
50

65

9

57
64

67
92

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Be.lam ..nca.•••••• ,
,
,
" Medina del Campo.
Vll.lladolid, Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid, y Segovia.
Segovia.
Zaragoza, Ternel, GuadalaJara y Soria •••• Cs.latayud.
Salamanca, .Avíla, Segovia, Madrid, Tolede
y Cáeeres
Avíla,
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
Madrid.
Guadalajara, Ternel, Cuenca y Valencia.•• Cuenca.
Castellón, Ternel y Cuenca
Castellón de la Plana.
Castellón y Tarragonl1.. _••••••••••••••••••• Idem.
Toledo Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. •• TllJavera de la Reina.
Toledo; Cuenca, Ciudad Rell.l y Madrid •••• Toledo.
Cuenca, Valencia y .Albacete
La Rod.a.
Valencia, Castellóny 'reruel. •••••••••••••• ValenCla.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba•••• ; •••••• Almadén.
Ciudad Real, .Albacete y Jaén
Ciudad Real.
Valencia, .AlIcante, .Albacete y Murcia
Alicante.
Signes convencionales.

8

Obras varias
tl<Lrtilla de uniformidad del Cuerpo de Esto.do Mayor del Ejér-

eíto

.

fJolltratos celebrad@s con las compañías de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz yen guerra, tomos I y II•••.•••.•••••
El Dibuj ante militar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estudios de las conservas alimenticias.•.••• ,
.
Estudio sobre la .resistencia y estabilidad de los edificios sometidos lÍ. huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras trregulares, por J. l. Chacón (2 romos) .•••••••••••••••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes ¡j, 84 cuadernos, cada uno de
éstos
.
Relación de los puntos de etltpa en las marchas ordinarias de
las tropas.• : ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
Tratado de E'luitl1.ción
, ., •••••••••••••••••••••••••

511
25

15
20
75

,

-e-Berg'a, Berga (bis), Besalú, Castellar del Ruch,

tJastellful1it de la Boca, Puente de Guardíola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una do ellas
.
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orteaín, Batltlla de
Treviño, Castro- Urdíales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, GuotaTia, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartca, Lumbíer, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puente ll1. Reina, Puente de ostondo, Puerto <le Urquíola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquísa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Vane
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Alturll. de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas
.
Por colecciones completas de las referentes é. cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
"Vista
..
Vistns fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem sueltas
.

MAPAS
.At1as de la guerra de Africa
ldem de la de la Independencia, 1.& entrega
ldllmid. 2.& id
Idem id. 8." id
Idem id. 4.& id
Idom id. 5.& íd
Idem id. 6.& id
Idcm id. 7.& id
-

l
.

.
.
.
.,.

;

I

5Ó

1

C!la'taitineraria de la isla de Luzón, escala - - •

1
.

..

10

500.000

\ll:apa de Castl.J.la1& NUllva (12 hojas) - 200.000

75

42
1

,

..

tdem itinerario de Andalucia
.
Idem id. de ~ragóJl
.
}dem id, de Burgos
.
ldem id. de Castllla la Vieja
; •••
ldero íd. de OatllJuüa
.
Idem id. de id. en tela•••••••.•••••••••••••
1
ldem id. de Extremadura
. ]1sca,1fl.--- ....
ldem id. de Galicia
..
500.000
Idem id. de Granada
..
dem id. de las :Provincias Vasoongadas y
Navarra
ldem id. de íd. id. estampado en tela....
ldlilm id. de VaJ.encia

2
2
2
8

2
3,
1
2

50

2

2
3
3

llapa militar Itinerario' de España en tres coloree
1Escala '2oi.iiOO
l!:ojas pUblicll.d!l/l, cada una

..

2

50

(1) El tomo III se halla agotado.
.
(~) Corresponden tí los tomos n, nI, IV, v, VI VII y VIII de lll. Histeria de

11l gl10rra de la Independencia, que publica el Exemo. Sr. General D. José

Gómez de Arteche¡ véanse las obras propiodad de corporaciones y particulares•

....

500.000

; •••••••••••••••••••••

1

'l

t

.

1.850,000

ldem de regiones y Zonas militares
,
.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovía y Mcdina del Campo
.
PLANOS
Plano de Badajoz
~
Idem de Bilbao
.
Idem de Burgos., .. .. • ••• •
•
• ••
1
ldcm de II~esca
" ••• , Escala _ _•• •• •
Idcm de Malaga
~
5 000
(
Idem de Sevilla
;
, • .. •• .. ••• • ••
•
Idem de Vitoria
.
ldem de Zaragoza... •• •• ••• • ••• •• .. •• •• •• •• •
.

l~em del campo exterior de Melilla••••••••• " •• ~, Id.

2

.

) (2)

2

!

2

25
6
6
2
4
6
8
4

.

Idem de Francia
1
Idem de Italia.. • .. •••• ••
escala - - - - , •••
Idem de la Turqula europea.............
1.000 ,000
.
1
ldem de la id. asiática, escala - - - •••••••••••••••••••• ".

por medio de l'a fototipia, que ilu8tran la .Narración militar de
ca guerra carlista>, y son llU siguiente~:
Centro.-Cantl1vieJa, Ohelva, Morella y San Felipe de Játiva;

cada una de ellas

12

500.000
1
Idem de Elpaña y rortugal, escala - - - 1881.
.
1.500,000
,
1
.

VISTAS' PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproduaideL8

()~a¡uña.

.

50

.

Idern de Egipto, escala - - -

10
10

4
2

1

Mapa mural de España y Portugal, escala - - -

_1_)

s

¡¡-

lO

1
5

8
2
2
2
2
8
5
2
2

50
50

50
50

50
50

1

t 200.(00)
Obras propied.ad. da oorpora.ciones y partioularos

Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de texto para las Academias regímeutales ñe' Infanterf a en la Pe-,
nmsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
2
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, en rústíce,
..
':l'omo 2••, para sargentos, en ídem
.
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordellállzas del Ejército, armonizadas con Ia Iegislacíón vígente.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para ofieiales.-Honores militares.-Servicio de
guarníeíón y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballería.
2
El precio, en rústica, en Mltdrid es de
.
En provincias
.
2
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'60
céntimos de peseta cada Uno.
Compendio teóríce-práctíco de Topografia, por el teniente eeroneí de Estado :hlayQI' D. Federico Magallanes••••••.•'
.
Cartilla de las Leyes y llSOS de la GueITa, por el capitll.n do Estado Mayor,.D. Carlos Garcia Alonso
.
El Traductor Militar" Prontuario de francés, por el oficial 1. • de
2
Administración Militar;, D. Atalo Castañs
..
EstudiGS ~ohre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, co4
mandante de Ingenieros, D. Jo ..qnin de la 'Llave ••••••••••••
lIistoria administrativa de las principales campañas moli....r8
nas, por el o:flciall..o de A. M. D.•~ntonio Blázqucz ••••••••••
6
Idero del Alcázar de Toledo
.
Historia de la guerra de la Independencia, por el g.eneral Don
José Gómez de Artech4', ocho tomos, cada uno (1)
, ti
Informes sobre el Ejército alemán, por el gerreral Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, trltducida Ele la. edición france5
sa por el capitán de Infanteria D. JUlLn Scrrano Altamira ., ••
Las Grandes Maniobras en España, por D. .Antonio Díaz Benzo,
comandante de Estado Mayor
.
8
La Higiene militar en Francia y Alemanilt. , ••••••••••••••••••
1
Memoria de un viaje militar á Oriente, For el general Prim•••
2
NoclonCll de fortificación permanente, por el COronel, coman·
dante <le Ingenieros, D. Joaqllin de la Ll!LVjj
.
5
Tro.tado elbrnental de Astronomia, por Eahevarria ••••••••••••
12
Reilexlones milit.", por el Marqués de Bta. Crul'l de Marcenado.
12

50

75

50

50

(1) Se venden en unión de los atlas corr~sp.endierites,propiedad de este Depósito.
'

ADVERTENCIAS

).Oliil PEDIDO~ !'Jo Jmrán dil'eetatalente al .Jde del Depósito.
:I.OS PIt.GOS ,ole .·emitirán al Comisario de guerra Interventor del e8tableeÍllliento, en libranza ó letra de fácil coJ,.·o, á favor
del Olie'nl PagadOl·.
.
•. 1",105 pedidos no se puedo hacer descuento alguno, ,pOr haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arcas <1el Tesoro 01 producto'integro dc las
velitas.

-

.

Este establecimiento cs ajeno 1\ la AdDÚnistraeión del "Diavio ORcial dcl J'!Iinlsterio dc la Gucl-ra".
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