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n. a SEOOIó~r

LÓPEZ Dm,rtNGUEZ

Señor Cp,pitán' general de la 'isla' 40 Cuba. .
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Ordenador de pagos de Guerra Inspector de la Comisiónliquídadora de cuerpos disueltos da Cuba.
é

Excmo. Sr.:

En vista del expediente de responsábilidad
instruido en el'tft corté, con arreglo nl
reglamento aprobadopor real orden cl~ ~,ele septiembre de
, 1882, para averiguar las causas elel deterioro observado en
el armamento que el regimiento I~f~~teria de Vad Rús entregó en el parque de Artilléria, el Rey (q. D.g.),. yen su
nombre la Reina Regente del Reino, dé' acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos y la Junta Consultiva
ele: Guerra en 10 de noviembre de 1894 y en 31 de enero úl-

© Ministerio de Defensa

timo, respectivamente, ha tenido á bien resolver que el
primer batallón del expresado regimiento abone 609'75 pesetas que importa el deterioro de referencia, descontando
de dicha cantidad la que para, entretenimiento del arma. mento huya dejado de percibir durante el tiempo que estuvo en campaña.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MiNGlJEZ

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, ea averiguación de la pérdida del armamento, correaje y municiones del soldado desertor, fallecido, del regimiento Infantería
de la Corona, -Germán Gareia Soriano, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, oída la Ordenación
de pagos, y de acuerdo con lo informado por Ia Junta Consultiva de Guerra en 5 del mes actual, ha tenido á bien dcclarar responsable al pago del importe de dichos ;~Íectos,111
expresado cuerpo, con sujeción á lo prevenido en el arto 9.°
ddl reglamento de '3 de septiembre de 1882;pudiend9 éste
ejercitar los derechos que le concede la legislación vigente
contra el causante ó causantes de la repetida pérdida.
De real orden lo digo á V. E. para su cenooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l'i'Íadricl
23 de febrero de 1895.
.

Ó irresponsabilidad

.

-

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

AS;qEN'SOS
3.a SEOOIÓlq
r ,»

. ,¡,o

Oinitlar., Excmo. Sr. : Habiéndose.consultado á este
Ministeriov.acercadela interpretación que debe darse al segundo inciso de la real orden circular: de. 26 de septiembre
último, por el que se.dispone la forma en qué han de cubrirse las Vacantes de sargentos en el 'arma -de Infantería; teniendo en cuenta, que si 'bien dicha-real orden trata de facilitar el ascenso ele los cabos, no autoréza-en- modo alguno
para que l~s vaoantosque se produzcan al ser baja los sargentos supernumerarios se cubran, por el ascenso de los cabos,
. corno viene-ocurriendó eh .algunoacúerpos, .con 10 cual no
,llegaría á. -ecnseguirss la completa amortización del excedente, S. M. el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Rogente del Reino, se ha servido disponer que las dos vacantes
de sargentos que deban cubrirse por ascenso de cada tres de
las que ocurran en los regimientos y batallones de Cazadores,
'sé éntiOllc1a que han ele flor origtnaclasprecieumente en la
iílti,!'ltil1a orglínicn. nsignarJa lt los m:Ífi:mos por real decreto de
' U de agosto ele 1.89\(0. Li.núm. 239), así como también,
'tjlle para la colocación en díchasplantillas, de los sargentos
.'supernumerarios'; 'deberá ~tenderseí·igu~osam~IÍte al orden
por 01 que éstos eansaron
eri sus"cuerpos respectivofh pa'sando Íí tomar turno entre ellos Iosóabos'ascendídoe según
las fechas en que obtuvieron el empleo
~axgeIl,t().
.. 'De real orden lo digo á V. Ef.par~su :99!f~imi~to y

alta

de
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demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.
23 de febrero de 1895.

Madrid

LÓPEZ DOMÍNGT~JJ:Z

Señor.....

~ den:átl eioctos, Dios guarde á V. E. muehos años. MuctrÍll 23 de febrero de 18U5.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefo del primer Cuerpo de ejército .
.. • -

;,..J.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.......

BAJAS
3.n SECCIÓN

DESTINOS

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ¡;¡,
este Ministerio en 12 del actual, promovida por el músico

SUBSECRETARÍA

mayor del regimiento Infantería de la Lealtad D. José Garay
Retana, en solicitud de que se le expida la licencia absoluta,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha tenido tí, bien
. disponer que el expresado músico mayor cause baja, por
fin del presente mes) en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
23 de febrero de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministerio al oficial segundo de Administración Militar Don
Ámando Esquivel y Bayón, que en la actualidad presta sus
servicios en ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 189v.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

-.-

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~eñores

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

3.0. SECCIÓN

CLASIFICACIONES
3./1 SECOIÓN

Excmo. Sr.: En 'vista de la propuesta de clasificación
cursada por V. E. á este Ministerio en 7 del actual, el Roy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar maestro armero de 1.!\ clase, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, al de segunda del regimíonto Infantería de Castilla núm. 16, Pedro Arcusa 'I'omás, por
reunir las condiciones prevenidas en el arto 4. o del reglamento aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (Colección Legislativa núm. 235).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 23. de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que quede sin
efecto el destino al cuadro activo de la Zona de Santander
núm. 29, que por real orden de 28 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 25) se confirió al primer teniente de la escala
de reserva de Infantería D. Telesforo Garqía del Rosal, el cual
será alta en la próxima revista de marzo en la Zona de Logroño núm. 1, adonde pertenecía, con el sueldo reglamen.
tario de la escala de reserva.
De real 'Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

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

-.-

CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
3.~ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó tt
este Ministerio en 11 del actual, promovida. por el sargento
del regimiento Infantería del Rey núm. 1, Jumn Leouona
.Legarde, en solicitud de que se le conceda la l'('scü''Íón Jd
eomprorniso-ds reenganche que tiene contraído, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, al que
deberá expedirse la lioenoía absoluta, por hallarse cornprendido en, el caso tercero de la real orden de 30 de octubre de 1889 (C. L. núm. 532).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento

© Mimsterlo de Defensa

7.1), SEOCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.758,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de diciembre último, participando haber concedido anticipo de regreso á la
Península al capitán de Infantería D. José Fabre de la Vega,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien aprobar la determinación de V. E.; en
Ia inteligencia, de que será ele cuenta del interesado el importe del pasaje de regreso, debiendo reintegrar el de ida ú
emA iAlaR, por no haber cumplido los tres años de 1)01'111[[nenoía en JifA mísmns.
'
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOj\IÍNc+U1~Z

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.350,
que V. E. dirigió :í, este Minister io en 19 de enero pró xi mo
pasado, participando haber dispuesto el r egreso ll: la Pení nsula del 'comandante de Infantería D. Baldomero Lersundí
Calvo, por haber cumplido el tiempo de m áxima permanen cia en esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha t enielo ú bien aprobar la determi nación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de r eemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De r eal orden lo digo V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madricl 23 de febrero de 1895.

E xcm o. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre 1'1. Reina Regente del Reino, se h a servido di sponer que quede sin
efecto el destino al Depósito de bandera para Ultramar de
esta corte , que por real orden de 1.0 del mes actual (DIARIO OFICIAL núm. 27), se confirió al soldado del regimiento
Infantería de Garel1ano Rafael Calvo Romero, el cual deberá
prestar sus servicios en el de San F ernando, al que h a sido
trasladado; debiendo Y. E., en su vista, proponer otr o para
el cargo de referencia.
De real ' orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afias .
Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

á

L ÓPEZ D01lIÍNGUEZ

Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Se ñores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Insp ector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos ele Guerra.

fieñor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército yOrdenador de pagos de Guerra.
..

•

8ID

EXPECTACIÚN DE 'EMBARCO
1.U. SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vi sta de la comunicación núm. 1.757,
que Y. E . dirigió á este Ministerio en 17 ele diciembre último, participando haber concedido an ti cipo de regreso á la
Península til primer teni ente de Infantería D. Francisco Morales liracil, el Rey (q. D. g.), yen su nombr e la Reina Regente del Reino, ha tenid o lÍ. bien aprobar la determinación
de V. E .; en la inteligencia, de que será de cuent a del int-eresado el importe del pa saje ele r egreso, debiendo r eintegrar el de ida :'t esas islas, por no haber cumplido los tres
años de permanencia en la s mism as.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efect os consiguient es . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

S eñor Capitán general de las islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de la ' in stancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del actual, promovida p or el coman dante de la Guardia Civil, del di strit o de Cu ba , D. Antonio
Aguirre del Campal, en la actualidad en u so de lic encia, p or
enfermo, en J aén, en súplica de que se le conceda continuar
sus serv icios en la Península, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á
la petición del r ecurrente, una vez que por el certificado de
recono cimiento facultativo que acompaña, se acredita su
.mal estado de salud ; di sponiendo, por lo tanto, que sea baj a
definitiva en a quella isla y alt a, en la Península én los términos reglamentarios, el cual quedar á en situ ación de r eemplazo 'en el punto que elija, ínterin obti en e colocación.
De r eal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guardo á V. E, muchos años.
l'rfadric1 23 ele febrero de 1B9!í.
LÓl'EZ

DOl\fÍNGm:z

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señore s Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
J efe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Deens a

Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que V. E. cursó tí
est e Mini sterio en 9 del actual, promovida por el escribient e
de 1. a clase del Cuerpo ~uxíliar do Oficinas Militares D. Manuel Mignard Mesa, destinado al di strito de Cuba por real
orden de 17 de octubre último (D. O. núm. 228), y en la actualidad en uso de un m es de prórroga de expectante :í. embarco en Cádiz, en súplica de que se le conceda un mes más
en la ex presada situ ación ; teni endo en cuenta lo expuesto en
el certifi cado de reconocimiento facultativo que acom paña ,
en el que se hace constar su m al estado de salud, el Rey (qUC6
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á. lo solicitado, sin goce de sueldo
alguno, con arreglo á lo prevenido en el arto 36 del reglam ento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1801 (Coleecio» L egislativa núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años,
Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capi~'Ín general de la isla de Cuba, Comandan tes en
J efe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador ele p agos de
Guerra.

... . -

INDlmNIZACIONES
12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :1.
este Ministerio con fecha 5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina He~ente del Reino, ha tenido t't bien
aprobar la comisión desempeñada en el mes de diciembre del
año próximo pasado por el primer teniente del r egimiento
Infantería de Valencia D. Alfredo Soriano Olíván, como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, declarándola indemnizable con los beneficios que marcan los artículos 10 y 11 del r eglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

p.
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demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
23 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOlIÍNGUEZ

O. nüm. 45

demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
drid 23 de febrero de 1895.

:Ma-

LÓPEZ DOl\.1ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti,
este Minislerio con fecha 1.0 del corriente, en el que dá cuenta ele la comisión desempeñada en el mes de enero próximo
pasado por el médico primero de Sanidad F..!ilitar D. Manuel .
Gómez Caminero, como defensor ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declararla indemnizable, concediendo al. interesado los beneficios que marean los
artículos 10 y 11 del reglamento de índemnizaoíones vigente.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de Ü595.

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 :fr1arina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a r<rada García Martín:az,
viada del primer teniente ele Infantería D. Pedro García y
García, la pensión anual ele 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación ele Hacienda de la provincia de Valladolid, desde el 19 de octubre de 1894, siguiente día al del'
óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iaddd
23 de febrero d@ 1895.

LÓPEZ Do:vrürauEz

Señor Comandante general de Ce:u,ta.

LÓPEZ DO:rvrÍNGtJEZ

Señor Ordenador ele pagos de Guarra.

Señor Comandante en Jefe del séptimo

~uel'pQ

de

ejérc~to.

Señ.or Presidente del Consfjo Supremo de Guerra.y Marina .
. Excmo. Sr.: En vista de los antecedentes que V. E. remitíó á este Ministerio con su escrito de 8 de enero próximo
pasado, y de la instancia que acompañaba al de O de octuLre del año último, promovida por el oficial segundo de Administración r~:\ílHal.', habilitado del personal de Sl1 cuerpo
en ésa región, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien concederle la autorización
que solicita para reclamar, en adicionales al ejercicio cerrado do 1802-93, la cantidad total de 164'72 pesetas devengadas en concepto de indemnizaciones, las que, justificadas
reglamentariamente, y previa su liquidación, serán incluidas
en el primer proyecto de presupuesto que S\3 redacte, como
Obligaciones qw; Carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo ú V. E. plu;a su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madriq 23 de febrero de 1895.
á

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr<t.

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 :Maúna en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.ti Francisca Beltrán Puejo,
viuda del primer teniente de Infantería D. Miguel Supervía
Rache, la pensión anual ele 470 pesetas, que le corresponde
según la ley ele 22 de julio de 1891 (C. L. núm. ~78); la cual
pensión s~ abonará áJa interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda ele la provincia de
Zaragoza, desde el 16 de octubre de 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 ele febrero de 189.5.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de

ejérc~~o.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

~.-

P~NSIQNES
6."' SEOO¡Ól{

-'

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 l\farh~lt.en 8 del corriente
mes, so ha servido conceder a D.a :ebria Magro Bartolomé,
viuda deJ....capitán ele E:i6rcito, teniente ele la. Guardia Civil,
retirado, D. Fernando Sordo y Sordo, la pensión anual do
625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de l~ provincia de Toledo, desde el 2 do .noviembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
Minh-: t ct: e~!. 0~·rte~~ l~ 'l i';'J~i y. E. para su conocimiento y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 8 del· corriente
mes, se ha servido conceder á D.a ~a:ria Elscrich L¡~aga, viuda del primer teniente de Infantería D. José Argelóa Muñoz,
la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento de un tercio do dícha sun~a, Ó 8ea11.,156'66 pesetas al año, a que tiene
derecho como comprendida en las leyes do 22 ele julio de
1.891 (C. L. núm. 278) y 13 ele julio de 1885 (C. L. número
295). La referida pensión se abonará ó, la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría 'ele la Junta de
Clases Pasivas, y la bonificación pOI' lt}s cajas 'de la isla de
Cuba, ambos beneficios á partir del 6 de julio de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E.pal'a su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de febrer o de 1895.

Ma-

á V. E . para su conocimiento y dem ás efectos . Dios guarde tí V. E. m uchos años. Madrid 23 de febrero de 1895.

L órEZ D oMÍNGUEZ

L ÓPE Z D o:llÍN GUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerp o dí} ejér cito.

Soñar Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejércit:> o

Señores President e del Consej o Suprem o de Guerra y rlfa rina
y Capitán general de la íala de Cuba.

Excmo . Sr .: Promovido pleit o por D.a ItIaría del Sacramento Hernández I'iarruecos, viu da del teniente de I nfantería,
Don Antonio Titos y Góm ez, contra la real .or den expedida
p or este Ministerio en 6 de septiembre de 1893 (D. O. nú . m er o 196), n egándole pensió n , el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado h a dictado en dicho
pleito, con fech a 15 dé enero p róximo pasado, sentencia
cuya conclusión es la sigui ent e:
.«F allamos: que debam os absolver , y absolvemos, la Admi nistraci ón general del Estado, de la demanda Interpuesta
por D.n María del Sacramento He rnández contra la real orden de 6 de septiembre de 1893, la cual queda fume y sub sistente.s
y habiendó dispu est o la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), el cumplimiento de la preinserta sente ncia, de su real orden lo digo
á V. E . para su conocini íento y d cm ris efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid. 23 de febr ero de 1895.
á

Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.,), y en su nombre la Reína Regent e del Reino, de eoníormidad con lo expuesto por
el Con sejo Supremo de Gu erra y Marinu en 12 del corri ente
m es, h a tenido ti bien conceder tí. m:ilr Ía de los Dolores Aguilar y Martos, hu érfana de Jos é, capataz que Iu é del presidio
de esa plaza, la p ensión de un cuarto de ración de Aírica,
equivalente á 3'75 pesetas mensuales, y la mitad de esta
cantidad por Navidad de cada año , en concepto 'de aguinal(10, á que tiene derecho con arreglo á la real orden ele 20 d e
agosto de 1878; la cual pensión se abonará á la Interesada,
en la Delegación de Hacienda de la provin cia do Cádiz, des de el 25 ele enero de 1892, siguiente dio. al d el fallecimiento
de su esposo, é ínt erin se conserve viuda y resida en las posesiones de Africa.
De real orden lo digo' á V. Jij . pum su conocimi ento y c1@m ás efectos. Dios gua rde tÍ V. E; muchos años . Madri d
23 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DOl\IÍ~GUEZ

Señor Comandante general d e Ceuta,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarin:t .

L ónsz D o::.ÍíNGUEZ

PRlmros DE CONSTANCIA

Señal' Comanda nte en J efe del primor Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr .: Promovid o pleito por Ju ana Bollaríao Cahr ejano, madre de Fernando F ern án dez, soldado que fu é de
I nfan ter ía, contra In. real orden expedida por este Miniaterio
en 14 . de m arzo de 1893 (D. O. núm. : 38), negándole pensión; el Tribu nal de lo Conten cioso-Admini strativo del Consejo de Estado h a dictado en dicho pleito, con fecha 29 de
enero próxi mo pasado, sentencio. cuya conclusión es la siguiente:
eFallamos: que deb emos declarar, y declaramos, la incompetencia de este Tri bunal para conocer de la demanda
interpuesta por D.a J uan a Bollarizo contra la r eal orden de
14 de marzo de 1893, la cual, por lo tan to, queda subsistente. »
y habi en do dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nomb re de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), el cumpli mi ento de la preínsert a sentencia, de su real orden lo digo

--

....-.

Excmo . Sr .: De acuerdo can lo info rm ado por el Consejo Bup remo de Guerra y Marina, la Reina Regent e d el
Reino, en nombre ele su Au gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido conceder tí los individuos de ese cuerpo compr endidos en la siguiente relación, que principia con Francisco
Domínguea Rodriguez y termina con Valentfn Encinas Peralta, los premios de constancia que se expresan , de 10 10 cuales
debe rán disfr uta r desde las fecha s que á cada uno se señala
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E: m uchos años. Madrid 23 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍN GUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores President e del Consejo Supremo de Guérra y IYIarina
y Ord enador de pagos de' Guerra.

R elaci6n que se cita
III~~

-

ClMes

Destinos

.&2.

---...........

~

NOMBRES

~I adrid 23 de febrero de 1895.
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....... -

...._----.-,--

--

Pesetas

Pontevcdra ....•• •••••••• Oarub ín ero ........ li'ranci~:co Domíngnes R odrigues•••• ~' ..
Zamora................. Otro ...•..• .... •.• Manuel Román Víüul ón.•. : ..•...•••,'
Idem ...•...•.••••••.••• Otro . •..• • •...• ... •TUUll Ferrerns Casl,ro . . . . . • • • • • • • • , ••.
Cticel'es .• • • • • • . • • • • • •. • • Cubo . . • • . . . . • •. .• Valentm Ench¡p.:l Pera lt a ..• ..••••••••

_. .

..

......

-

. 2R
28
22
2

'>

-

Cénts .

F echa desd~ la que deban
di sfruta.r los pre mios

13
13
50
60

1. o de mayo de 1894 .
1.0 de [nlío de 189!.
1. o de dicíembre do 1894•
1.0 de julio ue18U 4.

....
L ÓPE Z ;oOI>Ií NGUEZ
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RECLUTAMIENTO Y REEllPL~ZO DEL EJÉRCITO
3 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. cursó á
este Minist erio en 12 del actual, promovida por el cabo de
la Zona de reclutamiento de Alba cete núm. 49, Eugenio Marzo Martinez, en súplica de que se le admita la renuhcis del
empleo, para poder presentarse como substituto, el Rey
(q . p. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha tenido á bi en concederle la gra cia que solícita.
De r eal orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de 1895.

.

O. núm. 45

p ar a encargarse, como empresario único en la Península é
islas Baleares, de la presentación de substitutos para los
di stritos de Ultramar, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, t eni endo en cuant a lo que precept úa la r eal orden de 1.0 de julio ele 1861, dictada por el l\li·
nist eric de la Gobernación, no ha t enido ti. bien acceder tÍ
lo solicitado por el recurrente.
De la propia orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos año s.
~Iadriel 23 de febrero de 1895.
Lóp}~z DOID!\GUh'Z

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

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

LÓPEZ DOi\IíNGUEZ

RECOMPENSAS

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

8.11 SECCrÓN

9.1>. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí,
este Ministerio en 13 del mes actual, dando cuenta de que
p or el Ministerio de la Gobernación se ha declarado exceptuado del servicio activo al recluta de la Zona de Ciudad
Real Isidoro Candelas Maroto, al resolver el recurso de alzada contra el . fallo de la Comisión provincial que le declaró
sor teable, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re. gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
sea dado de baja en la relación de sorteables de su zona,
anulándose el número que obtuvo en el sorteo, sin ulteriore s consecuencias.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrer'a de 1895.

Excmo. Sr.: Vist a la obra titulada L eccionesteorico-prácticas ele dibujo, de la que es autor el comandante de Artillería,
con destino'en la Academia de dicha arma, D. ~uan Be-cerril
y Blanco, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra en 7 de dici embre del año último,
y por r esolución de 30 del m es anterior, se ha servido conceder al r eferido jefe la cruz de segunda clase d el Mérito
Militar, con distintivo blanco.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
23 de febr ero de 18\)5.
L ó r EZ DOlllfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente 00 la Junta Consultiva de Guerra.

LÓPEZ DorlIfNGUEZ

Seilor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr. : Teni endo en considera ción lo propuesto
V. E. Ó. este Ministerio en su comu nicación fecha 25 d e
enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regent e del Reino, h a tenido a bien conced er la cruz
ele primera clase del Mérito Militar, con dis tintivo blanco,
al primer teniente de Infantería D. Juan Sola Soriano, con
arreglo á lo di spuesto en la real orden de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
De real orden lo di go á V . E. pnra su conocimiento y
demás efectos . Dios gua r de á V. E. muchos a ños. Madrid 23 ele febr ero de 18\)5. •
1)01'
~

Excmo. Sr. : En ;7is ta ele la instancia qu e dirigió it este
Ministerio, en 22 de enero próximo pasado, In. Junta de Pa. tronato de la fundación ben éfica de e Ramón Plá », instalada
en la Coruña, en solicitud de que se amplíe el plazo señalado para la r edención de los reclutas del último reem~)lazo:
con obj eto de que pueda verificarlo con los que aspiren a
ese beneficio y reunan las condi ciones que se determinan en
el legado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifiest e á
V. E., para que llegue a noticia de la expresada Junta, que
en real orden circular de 7 del mes actual (D. O. núm. 31),
se concede prórroga para la redención de los reclutas del último r eemplazo hasta fin del corriente m es.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cfm:toa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.:Madrid. 23 ele febrero de 1805.
LÓPEZ .D01'lrfNGUEZ

Seilo:r Olmatrdantc en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
capital, call e de
Don Mal'iano Marceli Guíu, vecino de esa
id d e autorí
..
s
nú
ro
18
primero
en
solioitú
OrIZaClOn
·
.
,
,
e01' t,lna ,
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L órEZ D OlllfNGUEZ

Señor Comandante en Jefo del quinto Cuerpo de ejé.rcito.

Excmo. Sr .: Víst» la obra titulada Servicio médico en
campaiía, escrita por el m édico mayor de Sanidad ltIilltnr,
director del Ho spital de San Sebaeti án, D. Marcelino Gonzúlez y Rodríguez, el Rey (er. D. g.), Y en su nombre la ReiIlIL
Regente del Reino, de acuerdo con lo iníormndo por al
Junta Consultiva de Guerra en 10 de enero último, y
por resolución ele 30 de di cho mes, se ha servido eoncedel' al interesado la cruz de segunda clase del Mérito Militar , con di stintivo blan co, como comprendido en eL arto 19,
p árrafo 1. 0 del vigente reglam ento de recomp ens as en ti empo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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erectos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.'

....

~

Excmo. Br.:

Acoediendo

é

lo solicitado' por el coman-

de Infantería, de la escala activa, D. Joaquín Alier Bo1dante
dis, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 18, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Casto11ón de la Plana y ~isponer que cause baja, por fin del mes
a.ctual, en el arma a que pertenece: resolviendo, al propio
tiempo, qne desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-bor de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
I Cuba la bonificación del tercio de dioho haber, importante
1125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. lt de In real orden deSl, de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo L1. o del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en defínítíya sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 23 d,e febrero de 1895.

l

I

RE}IONTA
¡o.a SEOCIÓN
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los 24mulos mulas que han quedado disponibles del ganado adquirido para Molílla, después de dar la aplicación determinada
en diferentes reales disposiciones, según cuenta rendida,
continúen á cargo de la Brigada de tropas de Administración
Militar, donde en la actualidad figuran como existencia, destinándose á cubrir bajas naturales en la dotación de la misma y para reponer las que en época próxima han de prol)Onerse para la declaración anual de inutilidad y habían ele
ser repuestas -con cargo á la consignación ordinaria de su
remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1895.
ó

LÓPEZ DóMÍNGUEZ

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

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_.«1

RETIROS
3. lt SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Antonio Ibáñez
; y Miras Peralta, con destino en la Zona de reclutamiento número 57, la Reina Regente del Reino, en nombre, de su
Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido concederle el
retiro para esta corte y disponer que cause baj?-, 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 Junta de Clases Pasivas, el haber de 450 pesetas mensuales, y poi las cajas de Filipinas la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del
artículo 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. números
210 y llG); y entendiéndose, que el citado señalamiento es
provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardé á V. E. muchos años,
:Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

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

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el comandante de Infantería, de la escala de reserva Don
Benigno Enríquez de Caro, afecto a la Zona de reclutamiento
número 15, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase ti situación de retirado por haber
cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29
d~ noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho jefe fije su residencia en Llerena y que desde 1.0 de
marzo próximo 'venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Badajoz, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.
. De real. or~en lo dig.o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. D105 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1:895.
LÓPEZ DOMÍNQUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerrl;l-.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el Comandante (le Infantería, de la escala activa, D. Mariano Rero Moren~o~, con destino en l~ Zona de reclutamiento núm. 36,
la Reina Regente del Hemo,. en nombre de su Augusto Hijo
elRe~ (q. ~. g.), se ha servido concederle el retiro para VaIladolid y disponer que cause baja, por fin del mes actual.
en el arma á que pertenece, resolviendo, al propio tiempo
que desde.~.o demar~o próxim? venidero se le abone,
l~ ~elegaclOn de Hacienda, de dicha provincia, el haber provísional, de 375 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. pal't\ sil conocimiento y

po;
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1895.

gímiento de Vizcaya núm. 51, la Réinu Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concedérselo para Alcoy y disponer que cause baja, por
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérnito.
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
Señor-es Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Mariná se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
y Ordenador de pagos de Guerra.
de Alicante, el haber de 157'50 pesetas mensuales, y por las
cajas de Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 52'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido
a
orden de 21 de mayo de 1889,
Excmo; Sr.: A()cédIendo ti. lo solicitado por el eomari- en la disposición 2. de 1::1 real
ratificada por el párrafo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de
dante d~l C~eri)ó de gstádó Mayor de Plasas D. Francisco Cero
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que
varó ym:i'ráUés, con destino de sargento mayor en la plaza
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
de Gerona,Ja Reina Regente del Reino, en nombre de su
AugustO Híj'o el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el en definitiva sobre los derechos pasivos que le corresponretiro para esta corte y disponer que cause baja, por fin del dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mames actual; en el arma ti. que pertenece; resolviendo, al pro- rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pio tleD:lpo; que d'elide 1.0 de marzo próximo venidero se le
fines
correspondientes: Dios guarde a V. E. muchos años.
abone, por la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 peMadrid
23 de febrero de 1895.
setaa ÍnimsuaÍes, y por hiscajas de la isla de Cuba la boniLÓPEZ' DOll-i:fNGUEZ
ficación ,del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al.
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.& de la
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
real orden dé 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4. o del arto 3. 0 de la ley de 21 dé abril de 1892 (C. L. núme- Soñares Presidente del Consejo Supremo de
y. MáriÍ!¡
ros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento
y Ordenador de pagos de Guerra.
es provisional, hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe' del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
de
su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
fines correspondientes. Dios guarde it, V. E. muchos años.
que
el
músico de segunda Juan Foja Vallejo, licenciado elel
Madrid 23 de febrero de 1895.
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, pase ú situaLÓPEZ DD::IIÍNGUI~Z
ción ele retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de l'jército.
propio tiempo, que desde 1. o de febrero actual se le abone,
Señores' Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina por la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 30
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
y Ordenador de pagos de Gntirí'a.
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer Madrid 23 de febrero de 1895.
que el capitán de la escala de reserva de Infantería D. Juan
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
, Nori.ega y Noriega, afecto á la Zona de reclutamiento número 55, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérnito.
pertenece.ry pase á sitiiacíóri de retíradopor haber cumplido
la edad que determihá el arto S6 de la ley de 29 de noviem- Señores Presidente del Consejo Súpremo dé Guerra y ñIarina
y Ordenador de pagos de Guérra.
bre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que, dicho capítan fije su residencia en Zaragoza, y qp.e desde 1. o de marzo
próximo venidero se le' abone, por la Delegación de Hacienda de dicha províneíe, el haber provisional de 250 pesetas
5,llo sEOOiÓN '
mensuales, ínterin se determina el definitivo que ¡le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comanMarina.
dante de ese instituto D. Francisco Caramelo. y Miramontes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
fines consígtiiéntas. Diol'l, guarde á V. E. muchos año;.
el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para la
Madrid 23 de febrero de 1895.
Coruña y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
en la Comandancia de Orease á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
Señor Comandante en' Jefe del quinta Cuerpo de ejército.
ie abono, p01: la Delegación de Hacienda de la Coruña, el
se
Señores Presidenté def donsejo S~pre:rnó de Gu~rra y Marina
haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
y OrdenadoNle pagos de Guer;ea.
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
disposición 2.11. de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
E:x:c;nío. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría por el párrafo 4. o del arto 3. o ele la ley de 21 de abril de 1892
para el retiro forzoso el primer teniente de Infantería, de la (C. 'L. núms. 210.y 116); y entendiéndose, que el citado seesc1t1a activa, D. Bautista Boira Campos, con destino en 131 re- ñalamiento es provisional, hasta que se resuelva en definiti-

.

Güerra

la
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va sobre los derechos pasivos que le correspondan, previyo
informe del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
fines 'correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1805.
LórEz DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, Ü1tpitan general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de ese instituto, de reemplazo en la primera región,
Don Emilio :n7azal'redo y López de Araujo, solicitando su retiro para Puerto Rico, pero cobrando ~sus habe~es por lns
cajas de la isla de Ouba, el Rey ('l' D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, 13e ha, servido disponer que el
referido capitán cause baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en el punto que indica; resolviendo, al propio
tiempo, que desele 1. ° de marzo próximo venidero se le abone, por las cajas de la isla ele Ouba, el sueldo provisional de
150 pesetas mensuales, en cuya cantidad está -incluido el
aumento de peso fuerte por escudo ú que tielle derecho
mientras permanezca en Ultramar, como comprendido en
el caso 3.° delart. 1.0 de la real orden de 28 de septiembre
de 1858 y ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), Ínterin se determina por el Consejo Supremo de Guerra y Marina los derechos pasivos que en definitiva le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero d@ 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUE'¿

Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y FIarina,

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capítanes generales de las islas de Cuba y Puerto FUco y Ordenador de pagos de Guerra.

1

Excmo. Sr.:

En vista do la propuesta que V. E. elevó

ti este Ministerio con fecha D del actual, In, Reina Regente dol

Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
el sargento de ese cuerpo rjiunuel
Roul'iguez de Soto cause baja, por fin del 1110S actual, eu la
Oomm.ldancia de Hu.elva.:1 que pertenece, y pns:.• á]si.tuaeióll
1. de retirado con residencia en Alburquerque (15u.(la.J0;~);
1'0f solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, Ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informé del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De .real orden lo digo 'ú V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Kll1uchos años.
Madrid 23 de febrero ds 1895.

11m servido disponer que

I~6p:\<iZ DOllrÍKQUEZ

Señor Director general ele Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra - y rfim:ina
y Oomandnntes en Jefe del primero y segundo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha \) del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('l. D. g.),
se ha servido disponer q ue el sargento de eSe cuerpo :mus
nioro Sánohes cause baja, por fin del mes actual, en la 00mnndancía de Lérida á que pertenece, y pase ti situación de
retirado con residencia en Salamuncn: resolvieudo, d propio tiempo, que desele 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda, ele esta última provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que lo corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y :¡¡![uina.
De real orden lo digo ú, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 ele febrero de 1885.
LÓPEZ DmlÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

y Comandantes en JefeHel primero y cuarto Cuerpos
de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. elevó :
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V..BJ. elevó
ti este J\.finiáterio con fecha 11 del actual, la Reina Regente á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('l. D. g.), se
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto BIas ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Joaquín
Díaz Linares cause baja, por fin del mes actual, en la 00- Barcelé Iháñea cause baja, por fin del mes actual, en la
mandancía de Alicante ti que pertenece, y paseá situación Comandancia de Castellón á, que pertenece, y pase á situa-

de retirado con residencia en Novelda, de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MarinE]..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 189~.
L6PEZ DOMfNGUEZ

ción de retirado con residencia en aquella capital; 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 do 100 pesetas mensuales,
Ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. ~Dios guarde á V. liJ. muohos; años.
Madrid 23 de febrero de 1805.
LÓPEZ DOl\lÍNGUEZ

Seúor Director general ele Carabineros.

Señor·Directol' general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de·Guerra y l!,iarina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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E xcmo. Sr .: En vista de la pr opuest a que V. E. elev ó
Mini st erio con fecha ü del act ual, la Rein a Regent e del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), se
ha serv ido dispone r que el catubinero Francisco Baladrón
Crespo enu se baja, por fin del m es actual, en la Comandeneia d o Salmnanen tí, que pertenece, y pase tí, situación de 1'etirado con residen cia en Zamora; resolviend o, al propio
t iempo, que desd o 1. 0 <le marzo p róxi mo venidero se le
abcne, por la Delegaci ón de H aciendn do esta última pr ovineia, el haber provisional de 22'50 pesetas m ensu ales,
interin se determina el definitivo que le corresp onda , previo
i nform e del Con sejo Suprem o de Guerra y Marina.
Da r eal orden -lo (ligo á V. E. para 8U conocimiento y
dom ús efectos . Dios guarde tí, Y. E. mu chos a ños , Ma-drid 23 de febrero ele 1895.
¡\, este

D. O. núm. 45

Exc mo. Sr.: J~n vista de 1:1 propuest a que V. E. elev ó
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
,101 Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D . g.),
JO ha servido disp oner que el carabinero Alejandro Gómez
iSi ingucz causo baja , por fin del mes actual, en la Comandancia ele Barc elona ¡\, que pertenece, y pase ú situación Ue
retirado con residencia. en dicha capital; re solviendo, al
propio ti empo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abon e , por la Delega ción de Hacienda ele aquella provincia , el haber provis ional de 28'13 peset as m ensuales, Intezin se determina el definitivo que le corresponda , previo
informe delConsejo Suprem o ele Guerra y Mnrina.
Do r eal orden lo digo á V. E. para su cono cimient o y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febre ro de 1896.
~

LÓPEZ Du:.IÍ~G-¡;l~Z

LÓPEZ DO~IÍNGUEZ

8efím Dir ector general ele Carabineros.

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'Iarina
y Conrandantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos de
ej ército.

SOllores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y rr'Iarina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

E xcmo. Sr .: E n vista de la prop uesta qu e V. E. elevó
este lUinisterio con fecha 11 del actual, la Rein a Regente
<1;:,; Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
Sé lw servido disponer que el carabinero José Alvarez Méndes cau se baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
il.l~ ::'I/ nIlor ea 1\, qu e pert enece, y pase ¡\ situaci ón de retirado
con r esidencia en Val encia ; resolviendo, al propio ti empo,
q W J desde 1. o ele marzo próximo ve nidero se le abon e, por
la Delegación de H ncienda ele esta última 'provin cia, el h ahcr pro visional de 28'13 p eset as m ensuales, ínterin se de1;OtJlJÍlI lL el dofln íti vo que le corresponda , previo in form e del
GOiHWj O Hl1prem o de Gue rra y Marina.
1)0 renl oaden lo <ligo tÍ V. E. para su con ocimiento y
i:l1o;.; consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 213 de Iebrero dc 18D5.
Ú

LórEZ D Ol\IÍ XGUEí!

Se ñor Director gen eral de Carabineros. .

Seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina,
Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército y Capitan .general de las islas Baleares,

lCxcmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
:'t est e lIinisterio con fech a 9 del actual, la Reina R egente
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.),
¡;e ha servido disp oner que el cara biner o Francisco González
Gil Ruiz cause baja, por fin del mes actual, en la Comandaneia de Algeciras a que pertenece y pase situación de
retira do con residencia en aquella ciudad: resolviendo, al
propio tiempo , que desde 1. o de marzo próximo venidero se
le abone , por la Delegaci ón de H acienda de la provincia de
C ádiz, el h aber provision al de 22' 50 peset as m ensuales, 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 23 de febrero <le 1895.
á

LópJ¡:z D O:1vIfNGUEZ

Baúor Dir ector general de Carabineros.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército;

s.a SECOIÓN

JiJxcmo. Sr. : I~l Rey (q . D. g.), yen su nombre la ReiSr.: En vistn de la pr opuesta qu e V. ~j. elevó
_na Regente del Reino, do acu erdo con lo informado por el
ú este Ministerio con fecha 11 del act ual , la Reina Regento
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.),
t enido a bien confirm ar , en definitiva, el señalamiento ele
so ha servido dis p oner que el carabinero Miguel Rubio Cruz
h ab er provisional qne so hi zo al comandante de Infanteria
can se baja , por fin del m es actual, en la Coman dancia ele
Don Jaime Sanahuja Peinado , al conce derle el r etiro para CasM álaga á qu e perten ece, y pa se IÍ. situación de retirado con
tell ón de la Pl an a, según real -orden de 24 de di ciembre úlrcsidencin en Antequera, de dicha pr ovin ciu; r esolviendo}
timo (D. O. núm. 283); asignándole los 00, céntimos del
~\l. pro pio ti empo, que desde 1. o de m arzo próxi mo venidero
su eldo de su em pleo, sean 375 p esetas mensu ales, que por
roc le nb one, por la Delegación <le H acienda ele la misma, el
s us años de serv icio le corresponden, y 125 p esetas por boIur bcr provi ~:ionnl de 28'13 pes etas m ensu ales, ínt erin se donificacion del te rcio, conforme ti. la legisla ción vig ente, estas
k'rn;ina oldofiuiti vo que le corresponda, pr evio informo del
últimas á cobrar por las caj as de la isla ele Puerto Rioo.
UOllHojo Supremo d o Gu erra y Marina.
.
De real ordon lo digo ~I, V. E. para su conocimiento y de])0 real orden lo digo tI, V. lD. purn S1.1 conocimiento y
má s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
llml4 ~)()"n¡¡ignie¡¿tcs. Dios guarde ti. V. E. muchos mios.
:2,3 üe febl'oro üe 18\)5.
l\[aúrit1 ~i3 de febr ero dc 18U5.
I~:x cmo.

ó

LÓPEZ DO~rI1'IG UEZ

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Seflor Director genera l de Carabineros.

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

S'l:llOrCS Prof'id~Ilto del Consejo Supre mo de Guerra y m:arina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor es President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genera l de la isla de Puerto Rico.

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Rein a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su premo de Guerra y Mari na en 15 del actual, ha tenido á bien confirmar , en definiti va , el señalamiento ele haber
provisional que so h izo al comandante de Infantería D. BulLomero Sola Gallegos, al concederle el retiro para Barcelona ,
según r eal or den de 18 de enero último (D. O. núm . 16);
asignándole los 90 céntimos del sueldo ele su em pleo , ó.s eau
375 peset as mensuales , que por sus años de ser vicio le corresponden , y 125 pesetas por boni ficación del t ercio, conforme
á la legisl ación vigente, estas últim as :i cobra r por las cajas
de Filipinas.
De r eal orden lo digo IÍ. V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de f!'lbrero de 1895.
LÓPEZ Do:uiNGUEZ

do á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento ele haber
provisional que se h izo al segu ndo te niente de Infantería Don
Pantaleón Sánchea Cañas, al concederle el retiro para. Albon dón, según real ord en de 27 de diciembre último (D. O. número 285); asignándole los UO c éntimos del su eldo do su em pleo, sean 146'25 pesetas m ens uales, que por sus mios do
servicio le corresponden , y 48'75 pesetas por boniflcnoi ón
del tercio, conforme ú. la legislación vig ente, estas últimas á
cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años . Mud ri d 23 de febrero de 18ü5.
ó

LÓ P EZ D OllIÍ :SGUEZ

Señ or Comandante en Jcf~ del segundo Cuerpo de ejército.
Señ ore s Presidente del Consejo Supremo do Guerra y rt'Iarina

y Capitán general de la isla de Cuba.
Señ or Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Capit án general de las islas Filipinas.

r~arina

E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su n ombre la Rei'na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf orm ado por el
Consejo Su pr emo de Gue rra y Marina en 15 del actual, se
h a serv ido con firmar , en definitiva, el sefialamiento prev íSi011:11 <le h ab er pasivo que se h izo al comandante de Infantería D. Agustín Sanuy Bíel , nl expedirle el r etir o pa ra
Bar celona, según r eal orden de 15 de enero último (D . O. número 13); asignán dole los 90 céntimos del s ueldo de su empleo, sean 375 pesetas m ensu ales, que por sus añ os de
servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines con sig uient es , Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS.
:Madrid 23 de febrero de 1895.
ó

Excino, Sr.: El Rey (q. b. g.) , yen su nombro la R eina
Regente del Rein o, de acu erdo con lo informado p or el Con..
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del act ual, h a t ení. do á bie n confirm ar, en definitiva, el señalam iento de haber
provisional que se hizo al segundo t eni ent e de I nfantería Don
Juan Sentís Porqueras, al concederle el r etiro paTa Falsot, según r eal orden de 24 de diciembre último (D. O. núm. ~8B) ;
asignándole 1013 90 céntimos del su eldo de su empleo , él sea n
14()'25 pesetas m ensu al es, que por sus años de serv icio le
corresponden, y 48' 75 p esetas por bonifi cación del t ercio
conforme ti la legislación vigente , estas últimas tí. cobrar p or
lns cajas de Cuba .
De real or de n lo digo tí. V . E. para su conocimiento y
d em ás efectos . Dios guardo ti V. E. much os años . Madr id 23 de febr ero de 18ÜÓ. .
LÓPJ;;Z D m.IÍXGUlcZ

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo deejéroíto ,

LÓPBZ DOllIÍlS"GUEZ

Sejíor Comandante en J efe d el cuarto Cuerpo do ejército.

Señores Presidente d el Consejo Supremo do Guerra y lVial'1l11l.
y Capitán gen eral de la isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de" Guarra y Marina.
Excmo. SI'.: E l Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Excm o. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Eéilla
Regente del Reino, de acu erdo con lo infor mad o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, roe ha
servido oonñrmar, en defi nitiva, el señalamiento provisiomil
h aber pasivo que se hizo al capitán ele Infantería Don
Bernardo Vilar Civeira, al expedírsele el retiro p ar a: Santiago ,
según real orden de 27 de diciembre ú lt im o (D. O. núm . 285);
asign ándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean
225 pesetas m ensuales, que por sus año s de servicio le corresponden.
De r eal orden lo digo á' V. E . para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios gua rde :t V. E. much os años .
Mudrid 2i.\ d e febrero de 1895.

de

ó

LÓPEZ Dm.1Í}\GV EZ

Beñ or Comandnnte en J ele del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,

Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-

sejo Supremo de Guerra y Mar ina en 13 del mes actual, ha
t enido tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro visional que se hizo al músico mayor del regimiento Infantería de Iberia núm .. 69, D. Venaneio Zacarías Decena, al eoncederle el r etiro para Mani la, según real orden <le 2G d e
diciembre últim o (D. O. núm . 284); asignándole los 90 cénti
mas del sueldo que disfrutan en la Penín sul a los de BU clH~,e
con los mismos años de servicio, y que mientras.permanczcil.
residiendo en Ultramar hnbr án de satisíacérselo, por las eajas
de esas islas, con el aumento de peso fu erte por escudo , ó
sea en la entidad do 360 pesetas al mes, equivalente Ú. 7:l
pesos; en el con cep t o ele que si t rasladase su resi<lellcirt :'L la
P oní nsnla t an s ólo le corresponderí a la bonifica ci ón tle mm
t ercera parte sobr o los 90 cént imos dol sueldo r egulndo i-.
D0 real orden lo di go ti. V. JD. para su conocimiento y <1\~..
m úr.¡ efectos. Dios gua r de ú V. E. muchos n.110S. l\ 1.:~ Ill'il1
2H de febrero ele 180'5.

Lór-az

-~---

E xcmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su no mbro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 'Consejo Supremo de Guerra y .M~rina en 13 del actua l, ha t eni-
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Seüo~' , Capitán genera l do las islas Filipinas.

Señor Presidente del

COllilCjO

Supremo de Guerra y !'fIad·na.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marimt en 13 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento nrovisional do haber pasivo que se hizo al ayudante tercero de Sanidad li'Iilitar D. José Fernández Cejas, al expedírsele el retiro
para Puentegenil (Córdoba), según real orclen de 15 de noviembre último (D. O. núm. 251); asignándole 1013 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean H6'25 pesetas mensua.
les, que por sus años ele servicio le corresponden..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ Do~fÍ:NGtJEz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

tificación análoga á la que tiene asignada en otras plazas
el personal ele dicho servicio, en resarcimiento de los gastes
que le ocasionan, tanto á él como al oíloíal pagador del mismo, los frecuentes viajes que por razón de sus cargos tienen
que hacer á la estación del ferrocarril del Norte en aquel
punto, distante unos tres kilómetros, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, considerando atendibles las razones expuestas, ha tenido á. bien acceder ala
que solicita el recurrente, concediendo la gratificación de 40
pesetas mensuales al referido interventor de transportes, y la
de 25 pesetas, también mensuales, al pagador de dicho servicio en la mencionada plaza, con cargo á las cuentas de transportes de la misma..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21t, de febrero de 1895.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ifarina.

LÓPEZ DO~IÍ:NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 9 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia Civil Ramón 8otomayor Ronco, nI expedírsele el retiro para Mellíd
(Coruña), según real orden ele 29 de diciembre último (DIARIO OFICIAL núm. 287); asignándole 28'13 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febroro de 1896.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sofíor::::> Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1í1arina
y Director general de la Guardia Civil.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de paber pasivo que se hizo al carabinero José Delga. do Archilla, al expedírsele el retiro .para Manchuela Real
(Jaén), según real orden de;39 de diciembre último (D. O. número 287); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Sellar Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército '.
Seuores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

--- - .....

i

VUELTAS AL SERVICIO
s.a nOCIóN

Excmo. Sr.: En 'd~'/m de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio 011 5 del mes actual, promovida por el sargento de Iníuntería, Iiocnciado, D. Felipe Pintoo Pérez, en súplica de que se lo conceda la vuelta al servicio activo, por
no haber transcurrido seis meses desde su separación de
filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no .ha tenido á bien acceder á la petición del in-teresa.do, por oponerse á ello lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre último (D. O. núm. 210).
De orden ele S. lVf. lo digo á V. E. para su conocimiento
's demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de í895.
!,órEz DO::\IfNGUEZ

Seüor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 del mes de enero próximo pasado, promovida por el sargento de Infantería, licenciado, Domingo
Padrón Guardo. en súplica de que se le conceda la vuelta al .
servicio activo, por no haber transcurrido seis meses desde
su se'parnoió'n de filas, el Reyrq. D. g.), yen su nombre la .
Rej-na RegeJ.1te del Reino, no ha tenido á bien acceder a la
pE' tición del interesado, por oponerse á ello 10 dispuesto en
1'a real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 210).
De orden de S, 1\1:. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de ;1895.
LÓrli:Z DO:lriNGUli:z
Señor CnpiM,n. general <.l:¡:llas islalil Canarias.

SUELDQ$, HABERES Y HRATIFICACIONES

_.---...-

12. a SEOCIÓN

ZONAS POLÉAHCAS

E'ítcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
1Iinis"~;erio con fecha 31 de diciembre último, cursando instancia del cOJ:11isurio ele guerra interventor de' transportes
militare '~ de Pamplona, en súplica de que se señale una gra-

©

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

misterio de Defensa

..

.

5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E. en su eserito fecha 11 c1.elcorriente, al cursar la instancia promovida
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por Andrés Expósito, vecino de Ciudad Rodrigo, en súplica de
autorización para reconstruir los muros de una casa situada
en el polígono excepcional del arrabal del Puente en la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo solicitado, siempre que las obras queden reducidas á lo que se consigna en
la instancia; entendiéndose que esta concesión no podrá
considerarse nunca como título de posesión á favor del propietario, el cual queda obligado á demoler la casa á sus
expensas, y sin derecho á indemnización ni reintegro alguno,
cuando sea requerido para ello por la autoridad militar competente; declarándose caducada la concesión si en el plazo de
un año, á contar desde esta fecha, no 50 hubiere dado principio y terminado las obras, dando aviso al empezarlas á la
Comandancia de Ingenieros ele la plaza, á fin eleque puedan
ser vigiladas por dicha dependencia.
De real orden lo digo á V. 1Ji. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 d~ febrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia promovída por D. Antonio Prats Compañy y D. José l:iavar:.:-o Ril1uer,
en solicitud ele permiso para reedificar las fachadas de unas
casas ele su propiedad, sitas en el arrabal de «La Marina: y
punto denominado «LA, Ríva», en la primera zona polémica
de la plaza de Ibiza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien acceder á dicha
petición, bajo las condiciones' siguientes:
1. a Se conservara la misma altura que hoy tiene á la
cumbrera ó limatesa principal de la cubierta.
2. a El nuevo muro de fachada no tendrá mayor grueso
ni RItma que el muro demolido.
s.a 11a finca en cuestión quedará sujeta á cuanto prescribe 11. vigente legislación sobre edificaoiones 'en las zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid
23 ele febrero de 1895.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Capitán general de las islas ~alear()s.

LÓPE;, Dmrf:NGUEZ

Excmo. Sr.: En vista ele 1.0 expuesto 1)01' V. E. en su
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia promovíescrito fecha 11 del corriente, al cursar la Instancia promo- da por D. José Navarro Riq110f, en súplica de permiso para.
vida por el presidente del Ayuntamiento de Badajos, en 131'1.- reedificar la fachada. ele una casa de su propiedad, sita en
plica ele autorización para construir un jardín y un kiosco el arrabal ele <La Marina», y punto denominado «La Iiiva»,
en el interior del baluarte de Santiago de la referida plaza, en la primera zona polémica d.e la plaza de Ibiza, el Hoy (que
el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no, ha tenido tí, bien acceder á 10 solicitado, con la condición ha tenido á bien acceder á lo solicitado, ba.jo las condiciones
de que el expresado municipio construya al propio tiempo, siguientes:
por Su cuenta, un desagüe subterráneo en la parto que
1. a t~e conservará la misma altura que hoy tiene tí, la
corresponde al flanco i;quierelo del baluarte, debiendo eje- cumbrera ó Iimatesa principal de la cubierta.
cutarse esta obra bajo la dirección y con arreglo á las
2. a lBl nuevo muro de fachada no tendrá mayor grueso
condiciones que determine el comandante de Ingenieros de ni altura que el muro demolido.
la plaza, y entendiéndose que el Ayuntamiento sólo tendrá
:.-;.a La finco¡' en cuestión quedará sujeta á todas las presderecho al usufructo ele las obras, que se ejecutarán, en el erinciones de la vigente legislación sobre edificaciones en Ias
resto, con sujeción estricta al plano presentado, y quedaran . zonas polémicas.
.
sometidas a cuanto prescribe la vigente legislación sobre
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
construcciones en zonas de las plazas de guerra.
demás efectos. Dios guarde "a V. E. muesos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 23 ele febrero de 1885.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
LÓPEZ DO::liiNGUEZ
23 de febrero de 1895.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
L6PEZ DOMiKGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer. Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de Jo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 5 del corriente, al cm/sal' 'la instancia promovida por D.~ Dolores Sontul1o, vecina del Ferrol, en solicitud
de prórroga de Un año para ejecutar las obras de mejora en
un molino de su propiedad, sito en 111 tercera zona de la referida plaza, y que le fueron autorizadas por V. :11:':. en 31 de
octubre de 1803, el Bey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a In recurrentela expresada prórroga ele un año, quedando sometida a
las prescripciones ele la vigente legislación sobre construecioues en zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. Madrid
23 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:lriNGu]!]Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo (le ejército.

© Ministerio de Defensa

Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por V. ID. en su
escrito fecha 29 de enero último, al cursar la instancia promovida por D. José Rodríguea m:al'tel, como presidente <le la
S~cieelad de Teléfonos ele Santa Cruz ele Tenerife, en súplica do autorización para tender 1:1 red telefónica cuyo estableoirniento y explotación le fueron adjudiondos por la Dirección General ele Correos y 'I'elégraíos, el H.ey (q. D. g.),
yen ,,11 nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido ú bien
acceder tí lo solicitado: entendiéndose que la red telefónica
de que se trata quedará en todo, Ó en parto, ú disposición
del ramo de Guerra, cuando por convenir así á les intereses
de la defensa, lo ordene la autoridad militar competente.
De real Ordel\ lo digo á V. E. para BU oonocímiento y
demás credos. Dios guarde á V. E. muchos Mios. Madrid
23 ele fchero ele 18\.)5.
LÚP1'JZ DO::\íÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Canaiias.
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Excmo. Sr.: En vista de expuesto por V. E. en su escrito fecha 18 de diciembre último, al cursar la instancia
da la. Subseoretaría. y Seooiones de eate Ministerio.
promovida por D. Alfonso Oriol, vecino de Manila, en súpliy de las :Oireooion~s genera.les
ca ,le autorización para ejecutar obras de ensanche en una
casa de su propiedad, situada en la calle de San Marcelino
ASCENSOS
del arrabal de San Fernando de Dilao, dentro de la tercera
zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen
5.a SECCIÓN
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acCon arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 de las instrucceder á lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso COR.cedído por V. E., siempre que las obras se ajusten estricta: ciones aprobadas por real orden de 9 ele septiembre de 1893
mente al plano presentado; quedando, además, sometidas (C. L. núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
tí. cuanto prescribe la vigente legislación sobre edificaciones cabo ele cornetas y tambores a los individuos que se expresan en la siguiente relación, que empieza con José Bruna
en zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Solo y termina con Manuel Martínez Vacas, por ser los más
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 23 ele febrero . antiguos de los aspirantes en sus respectivas escalas y reunir las condiciones prevenidas en las disposiciones vigentes;
de lSHG.
debiendo causar alta en SUIi1 nuevos destinos en la próxima
LÓPEZ DOl\1i:r-mUEZ
revista.
Dios guarde ti, V. S. muchos años. Madrid 25 elefebrero
Seiior Capitán general de las islas Filipinas.
de 1895.

CIRCULARES Y DISFOSICIONES

El Jefe d e la Sección,

Federico Mendicuti

Señor.....
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.

Relación que se cita
,

:

•
;:;..:': Emplcos

Cuerpos donde sirven

XO!lInRES

Empleo que se les confiere

,

.-.-._----------Corneta .... ..... .... José Bruna Solo .........•..... Batullón de 'I'elégrufos .........•...•• Oubo de cornetas del bón, de Telégrafos•
Jd,mL " .. , ......•. I Antonio Sttlido Gonzá lez ... , ... 2 o regimiento de 7;apadores mínadoree.: Cubo do cornetas del 2. 0 regimiento de
Zapndores mtnadores.
.,
'I'aml.or .•......... Manuel ~.rartínez¡ Yucas ..••.... Icl01Il 1(1 •...••.....••••..•.•.•.•.... ,Cabo de tambores del 2.° regímíento de
Zapadores minadores.
'1

.

-

I

,

-

]J'edel'ico Mcndicuti

VACANTES
11. a SEJCOIÓN
Vacante una plaza de obrero aventajado de segunda olase, ele oficio forjador, en la Fábrica ele armas ele Toledo, dotuda con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás ventajas
que concede el vigente reglamento delpersonal del Material
de Artillería, las oposiciones para proveerla tendrán lugar el
día 26 del próximo mes ele marzo ante la Junta facultativa
de la mencionada dependencia, con sujeción á los programas
mandados observar.

© Ministerio de Defensa

Lo que se hace público por este medio á fin de que 108
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la 11. a
Sección de este Ministerio hasta el 16 de dicho mes, directamente y acompañadas ele certificado ele buena conducta si
son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 25 de febrero de 18\)5.
El Jefe de 11\ Rec('i611,

Eclua1'clo Ve1'des

IMPRENTA Y UTCaRAl!'1A DEL DErÓSrr0 DE LA GUERRA
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SECCION

ANUNCIOS

OBItAS EN VENTA EN I1A AmlI~ISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION Ll~GISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
L..:E:lG-ISL-A-Cx6:N"

Delll.nO 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'ljO pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 íd. íd.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 18:'\9, 1890, 1891, 18~2 Y 18~3, á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó partí) de la Legislación publicada, podrán hacerlo eb"
nando /) pesetas mensuales.
Los que adquieran inda la Legislación pagando su importe al eontado, se les hará una bonlñoacíón del lO por 100.
Se admiten anunclos relacionados con el Ejército, á 50 céntímes la línea por íneercíón, }.. los anuncínntee que deseen ñguren m""
anuncios por temporada que exceda de tres meses, PIe les hará ur.a boníñoacíón del lO por 100.
.
Diario Ofic'Íal ó pliego de Lt'iJi81{~ci(jt< que se compre suelto, lli~:lldo del día, 25 eéntímos. 1;08 ah'l1f'",¿Ofl, á 50 íd.
é

Las sübscrlpcíones partícnlares podrán hacerse en la forma ¡;~guiente:
1." A la Ooleccio« Legislativa, al precio de 2 pesetas trímestre.
2.1. A.l Diaria Oficial, al ídem de 2'50 id. íd.
3." Al Diaria Oficial y Colecci6n I¿;gisl"t'iva, al ídem de 4'50 íd. íd.
'I'odas las subscrípcíones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente lí. otro año de la atrasada.
En Ultramar los precio!'! de subscripción serán al doble que en la Península.
LOIl pagos han de veríñcarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ooleeciá« Lfgislati'lla.

LA

DEPOSITO
J~n

<'<ltte

los tRHcrés de este .iEtiilaJJiecim.!ento se hacen' tot]a clase de '1l1~pr~lJt',)s, e3tatlos y f<H':lut!arl.os pal'a 105 mue"¡lGS ,. fl('lwUl!"twÍ1~s
del EjaSrclto, á F5"<:;<·.i()l5 cllJonómI<l!os.

CATÁLOGO DE LAS OnHA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISJIO

--_._-

LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado '¡,[ayor Goneral y REGLAM.EN1'OS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus raodifícncionos Y' aclaraciones hasta 15 ele diciembre do lWJ4. Precio: 1 <g5

pesetas.
Pt!.

Obras propiedad. de este De:póslto
IMP.RESOS
Pts.
E~tadoR para cuentas dé habilitado, uno
.
Hojas <le estadtstíea criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
.
Líceucias absolutas por cumplidos," por inútiles (el 100) ••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem).........................
1dem para reclutas en depósito (ídem)
....•
1dem para situación de lieencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)... ...•
•••.•••••..••••••...••••
ldem para ídem de 2.' reserva (ídem). • • • • .. • • • .. • • • .. • .. • .. ...

15

4
1

5

10
50

5
5

LIBROS
Para la controbilidad de los cuen-pos del Ejól'cito
Libreta de habilitado
Libro de caja
ldem de cuentas de caudales
1dOl11 diario
ldem mayor

,

.
.
.
.
.

13
4
1
3
4

1
1..

1
50

25
1
50
50

2
50
75
50
2

25
2
1

.l!n~t>· .. ccione;¡

Táctica dc Injamterio.
50

C,í«tigos y I,eycs
CMig-o c1c Justicia militar vigente de 1.800•••••••••.••.••••••••
Ley do Enjuiciamiento militar de 20 <le septiembre de 1886 '"
l,(,y de pensiones de víudodad y orfandad de 25 de junio de
1.~G·1 y n de agosto de 1.8M
.
1dDln de los Tri1Jullalcs de guerra de 10 de mnrzo de 1884
.
LeyeH; ('ÚllStit1.1VU. del ]~j(H'eit(), Or[-\,nnje·,. (1pI J'::~:'nc1o ~·!fl.yor
GOll<?rfLl, do l1rUHJfi ti, Ultl'üllHU.' y lt('glttlY~elltüs puru In. ul>UCl.\eíón de las miomas
..

Reglamento de hosprtnles militares
.
Idem sobre el modo de declarar la responsabífídad r) írresponsalJilidad y el derecho á resarcímíeuto por deterioro, ó pérdírlas de mnteriul ó ganado
.
Idcm do las músicas y charangos, aprobado por real orden
de 7 ele agosto de 1875
.
Idem de la Orden del Mérito lllilitar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1880
.
Idern do la Orden do Sun :b'ernlludo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866
.
Idcm de la ro al y militar Orden de San Hcrmonegildo ••......
ldenl I'l'Oyjsionul de remonta
.
Iclonl provisional de tiro •......•.....•..•.......•..•••.•••.. ; ••
Idorn para la reducetón de Ias hojas de servicio ........••....•
rd\;m para el reemplazo y reserva' del Ejército, decretado en
22 de enero de ~803
.
1dem para el régimen de l-as biblioteoas
.
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ...............•••
'ldem para la revísta de Comisario
.
IdcIU para el servícío de campaña
.
1dem de transportes Jnilitares
.

Cil.

Memoria general
Instrucción de] recluta
1(10111 de seceíóu y compañía
Itl(\nl el0 batallón '
ldem de lJrig"ltdfl y regimiento

50
50

.
" .•• : ..•••
"
0

•••

.

1

66
75
25

2
2

50

Tdctica tic Oal¡allc1'ia
l1ns0s de In Instrucción
Iustruecíón <1(>1 rc-etum ,i l)ie y li cah'l,l1o
ltÍPlll

do

f~e('(',j¡'JH·j.. ('~lcu~Hlrúll

ld.Ol11 <le l'Pgimlellto

}

..

75

ldem de brigada y

50

Bases para el ingreso en academias mtütaros •..•••..••.•••..••
Instrucciones complementarías del reglamento de grandes
maniobras y ejorcicios preparatorios
..
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación
.
rdeni para los ejercicios técnicos combinados
..
Idem para los ídem de marclla
.
Idem para los ídem de caetro,mfrtaeióll
.
ldem para Ios ídem técnioólfde Admillistraciól1 Militar •••••••

(llVisióll~

r,Q

.

..
.
.

3.
1
1
1

50
50

Reglamentos
Regla-mentopara las Cajas de recluta aprobado por real orden de 20 de febrero de 1879
..
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos
.
Idern de exenciones para declarar, en definitiva, lo, utilidad ó
ll1Utilidad de los individuos de la. clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1.879
.
Idem de grandes maníobras
.

© Ministerio de Defensa

1
15

1

25

1

'75
1~
~5
2~

25
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Ctl.
Ji.O l e

.t;r~c;trucci OMS

para la ense ñsuza técni ca eu 1118 exp erlenc ísa
y I,r á r:ti ec.;; d e Sl\Ilidatl Mili tar
.
l ~eDl pera la en señ llliZa.d el t íro con carga r edueída • •• •• •• •• •••
k.cm p ara h preser va cíón d el c óle ra
.
1\~ ,Hl\ para trub~j o'1 ,'te c am'P0
~
.
Iii:"taet '~ltl~a y l ~g~!ii lac1ón
All'!l ~..ri o n"'!.Hi t;g,r (l (~ i-iGp a üa, RiJOS l s n2: 18':)3 - !}4
..
[l j.: eluIlnr io (Le it~bi Ela.ción nrllít ar, p or N..u.ñiz y T crr ollC's, afi o
1877

01

5

l <,em i d . X V •• ,
Jd ern i d . XVI" XVlI
M e!>. id . XVI II
1<'10'1) ío1. X I X

.
.
.
.

·

H

.

1

25

10
7
01
5

50

46
47

~

ÚO

55

6

.

Id omül .XX

36

l

HO><'ll.! a fón y reglament o d e 11\Or den d e San Her m enegildo y
üj ~lpoRiciol1e3 p o:;,tpri o res h ast a 1.0 d eiu d o ele 1891
.~Ier,l t) rh¡, d u es te Depósi to so ur e or~ t\niZu.(~tÚll milit a r d eEsp a ji", tom os l. n , (1) I V Y VI , cada UlIO
.
I der.lid . V y , n , eadu uno
.
l 'icm id . ' ln
.
Jd e:ll j,1. I X
.
I d.6ID i d. X
: ••
I ·j Cll1 id. ; U, 1.Tl: y X1'IT, cada, uno
.
!den id . XlV
.

7
3
4
7

50

8
9
.8

50

hrles de pmincia que cO$prcndpn

las hojas

20
15
::!5

1" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • , .

~----------~--~
Punto

56

57
M
"i)~l

50

&7
92

que sirvió de centro en los!rubajo!

Zo.mora, Valladolid, Segovlll, Avill\ y Sl'la·
m"nc~
, •. Med lua d t"l CitI!!.ll(, .
V~na.do1id
Bnrgos , Bcr ía , Guad t\laj ara,
Mad rid, y Sego vl a .
Ser;ovfa .
Zarfigoza . Te r c el , Gu a d alaj ar u y sorí a • '" Clll atl<Y1J.d .
5:tla.Dlanc~J ',A:vila J Scg ovi n., Ma d rid, Toled,~
..
y Cácore..,
A vila.
",Ludr id . Seg Qvla, Hllltdalaj ar a , Ouenca y
.
Toledo
~adr¡<l.
Guactalaj arf\ , ~'eruelt Cuenca y Yt\l cnciv. Cuenee.,
Ca. le il6n , Te rnel y Ouen ca
Casta ílón d o 1l1. P).p~n.".
G:.\ s te ll ón y Tarra~onn... . . . •• •
• • ••• •• Idom..
T<J1e<lo. Ciud.ad R eal, Cáe er es y Bad aj o" ••• Tal c;vera de la R eina.
Tole do, Cuenca Cfud r.d Re al y :!oludrid •• •• éi.' oledo .
• Cu en ca, v e.len c!ll y JUb a.cete •• ••• •• •• ••• •• ~a RO(l,a.
Valen ci a, Ca..to ll ón y Te r uel . •• •• • ••• ••• •• • v aleno ís,
Badajoz, Ciu da<l I-tool y Córdoba
Al madén.
Ciudltd R(' al , Albacúte y J a én.,
Ciud a d. B.elll.
V'llencia , Alican to, Al ua eete y M~l1·CÍ!l
Alicante.
;,ignes eonvenctoa sles.
'

I

. ~------_._._-------~._------

Pts.

Oió!':l1.'" , ·,. das
()~~rtm& de

uniformid ad del Cuerpo (le E st'ldo ::Iiayor del Ejórclt{I
.
Cont ratos oel obr ades con Ia s com.p1:.fl1un -::l e ferroe~Jrri1e
..
Dire cción de Ios oj <'\reit oa; exposiet ón de l as ñmcionea <lal
:E. t"d o :Mayor en paz en gu,. >!!>, to m os 1 y
El D limj unt e milit~r. . . ... ........... ......... .. .... . ... ... . . .
E8truU0~ de Ias cons urv as altmont íeras. •.
Estu úio sobre 1" r esisten oia y s sta bflíd..d de l oa edificios eom et id os á hu ra canes J terr em ot oe, p oz el general Cere ro.. .... ..
Gu erras irregul ares . por J . 1. Ch acó n (~ltomos) .. . .. .. . . •• •• •••
Nnne ci611 milit,u de la guerra carlist... d e 1369 ll1 76. qn~
co n sta de 14 tomos equiva le ntea 8~ cusd ern os, cad a uno d e
éstoi!. ..
Rela ci ón d a los puntos de et a p a en 11l.5 marchas or dínarías de
las trap"". .. .. ... . . ... .. . ... ......... . . . .... . . .... .. . . . . ... . .
T r a tad o de J.1:quib'Jl.ón.•.• •• ••• • ••• , •• •"
••

y

1
' lI!a p a mural de E~paflP. y P ort;'l ga l, eseala - - - •••••• ••• ••••
500.000
1
Idem d c r;¡¡¡p aíí a y P ortug's.l, er.e rua - - - - 1í'.81.
_
l.Wo .OOO
1
Idem de Eltlpto, e$~.alr. - . - .
M!\).COO
I llAlJll de Francia
'~
1
l 11em <l e Itl'olia
' " escala - - -- • •• •
1d OO1 ell' la TurqUla euro pea.. . . . .. •• . •.•.
1.00!l,&-OO

51}

25

n.............
0....... ..... ....... ......... . . .

15

~o

75

10

l'

10

1

I d llIll de la i d .

a~iR tica,

esc ala - - - -

Cen¡ro .- CllRtt1:<!oj a, Chelv (\, Morello. y ¡J••u F eli:po de J iít lva ;
(~'i\:.'is. 't
illa <l e-elle.s.... .... ......... ..... .. ... ........ .... .. .... .
(Jatf..~luiía . - :ller g a, Bnrza (b Is), l$cr.'ll 11., C'astpH ~ d(lo} Ku ch, .
(: (. '! t~llfullit d o l a R OCa . P l.1eu te d o G u ~ rdi o l:\. I P lligcerds ,
S a¡¡E~t e b au d e n &..~ , y S;co d e Urge) ; Cn.dU. ll11 A. d celhu:.. . . . . .
N,,,.t". - ;~ atnU .. d I> Mon t('j llr r a , l¡n.t lllla <lli! Or icnln , BflIDllJ>. <1f\
Ti'e ~~iü.{), C ~~ti'o -tJrdh1.) t.""r;) Col :ado <le A l":·esi:lga, E l bw ndo ,
J.~)) tclla· , Gu e tttl'Ítt, HCnUi.lli t ltúll., P u nb ln. .-10 .Argnnzün , Las
X".etlftH d e l; mr t m·l., l .l umb i t'';' , :Mfll1tt-ria., 1fontt) E ~ (jl.li uZiL, Orio .
P r:.rrlplou r., l 'cfi~\-Pln.ta·1 I" l1~)1t~ lliL H ai11 u'J ItuHnt e tia Ost on11 0 , P uert o d o U)''l11iol .., S>tu l' tldr o A1>ll.n to , Sím il d e I gll r'1ui~i1 . T olo nn, Vx IJ.o de {Tal c1aracs, V'nne n.e Eornor rú Ktro , V:dlo
11 (1 P'onJorro. tro (l}b ), '11" 1100.(: í"0Im Qrt.9, y ".ltllTf> Uf; l Rs K u ñ(~ cl.':t! , y Vera; r:J.da un 1\. ü e ollnf5
u

tj~ 1~.f.rc s: (lt~

2

1

l tinern.rlo <.1~ Burgos, en un tomo
.
l llem ¿¡, ferrocarriles d e Ma drid i I rún y de Villp.lb·a :i. Bc¡;ovi l'i. y lledi!.Ht d el Cant!)o
.,
.

5

"'

1

6
6
2
4
6
3
4

I

.

1

C,"J1;ll.i!!lnorarie. d e la idra d e J,u zón . ezoal a .:..-- .• • ••• • •• •• • •
500.000
•

MapR.d e Cu-lIti ll n. l lt

l~l1{\Vn.

10

1

(12 h oj M) - --

..

3

\

2
2
2
3

200. 000

;"h:m l t1n{1r arlo d o ADl13ln cil\
'1
¡,lem id . d e p.xa g-óll
,
fQ"m i1 , d a n u rs o
/
r<:l em id . d e C3..tlll~ l !t Vio!"
.
¡'l em id. d~ o,~t"'ll un"
..
l '¡l'm id . d e i<l. OD t~l l'.... .. . .. . . .. . .... . .
1
ld eDl id . d e l<:xtr em "'¡ ur a
\ E scala - - telero id . 'd " G,' li ci... . .. . .
500 .000
Id em id. 01" Gn m a d a .
<lmIl i d . d e 133 P r oYinci.a lkTl¡o"S,;C;(\OD:{c.d u B y
l:~a ";,, e rl'a

J r1c m ¡!l •• 1e i<l. Id . .o, t"-"'lp nd,) en
1 t tlJ ,Ul 1d . (] (: '

I
,

.

1

50

2

2
.>

1

1

3

.E~" p a l!~:tÜ! ~ .{u.· H:'::(~r:¡.rr~) d~ ?!.~~rto" iia ~u tlr~:~S .~1,}}C: 1"~19
,..

úadR

'f:Jl ~

o.

A

2

50

1':1 tlm\I) In s<\ ¡mlla l'.lt l'lt.\I,,10 .
(~!) C(,lr(I '~1 1(jllJ1«~tl :~ lo5to1¡'J l)S ¡ r, IIl , l'Y, V, 'tI VII Y VI I I (l e] t\ I~tl]t,,]·ia . df;~
Jfi, FWrl'rA do b nHl {' l Jt.'ll t ! l ~ l H ·ln, I CJlW ~ il :l:lj(· f). · e. J 1~.·':"(~:Ul0 . R.r. Gc·]w1"ill n, Jo~¡j
(1')

0 ":1:)(:::"': <t t~ Al.'~:'r-l~l!; V(l :.PI M~ 1 ~ :í 1.~b7·~1. ~\ l 'l'(/¡rlüú nd d."1 C(l¡·j.:ol·í3. ülQlllx~ ~" l':n· t! (l·ul urm~ .

J~C'; #tS I.ro.Z:~l!:.JlB}e.~"~

•
•

,

'"

l'
\

~ace.l1\ -~- •• ••}
5 ()Il'~
('
'

1
~

.

í 111.

1)

- - -o\

.3
5

:t<:n ~(JJ l~C'u idús

1

2U0.Oe5 .

na j'{oT el ca p itán d e I nfall t e rJa D. Jmm Sc;:run o AHa mü .. :.. .
IJJJ.$ GiP..:utJes Man iob r a s en E spaiut , por D. A,n t,n n i o }j1az Bf;'nzo ~
c;'~1 P..!) 111lJ lt l:
¡':etad.o l\.h !.,r or . .• •.•• • • • •:
: • • .o
T.1u, ~·..l blnl\.e l'n::l J.1.n.r en b r :J.ll ch" y .t.U Oln eD1R• • •• ~ .
llnfnQJ'h l. d e·lu l VÜI.]P :mll ihu I~ Ori~ n t.e, l ,nt el g'erHu·$.1 Pl'i..n1 , . ..
~:o\~~ nn(Xl\ ~lt} f~')r tlfl(:n('.i6.L pu:mr..ncnt e l 11C1T el üo!ou cl , ("·()ln tUl11Rn::,c uPIn1:;~j d oto5 , n, .f.(I:U:l i"4ÍJl d(~ In Llu.vc. .. .... . .. . . . . . . .
I'r t'P.ta(l {~ f;"lplne u t,a.J dI.' .·\t:-Itrol lt ll11j ll" Tlor J~dlc.n·u,r"1'lu, ••• • •• • •••• _
n~ih:xiüt~NJ miHt,'\ J10r el Á\.1~l rCJ.l.lÜ,lj fh~ Bt,., enl;!' de .!'t11!,r ecmnc1o,

2

o

2
2

1W

se 1'~ tN1 (' ! l :H;cr {lc fJ('t~pnto
.

O; gUll{\

por h aber sid o fij u.dos d e
.

50

6'

7;;
2

50

4
'S .

6
. 8

.', 5
8
1
2

50

5
12

50

12

•

T P t1.1

á rn, ·or

crd cn y (l eh cr iu grcs or eJll r.s nrcns del T esor o el p rodu c to 1utcgro d e l as
'

.

.fBtóte .Ctl Úl ~J!c d m 'cn to (.'ll nj c~lo <Í In tfu~ nli ;n ist l'<l c lón cId ..Jl}ilu·h) Sficial del )1,~iisIsteFio ilc !~ ~;'uel'l:a •.

© Ministerio de Defensa

fíO

50

en :,'"' ~. ·I\'tHh j:t.\ cm 1"t'~'·Y)11 (11) l ns O,l.lf:.~ (j()tr~'RT'n.tH~ :'.'. -:t1 tE\~ , vropil1 d~,d de este De..

) l.' lf;l i u .

R"

.

50
50

2
2

::.t~l· {~ "'..1 d ~I·(~ ""t ~\l !.~A ~' lr.l t c! ~l ~·i"':e de.) m·{l¡~ á (óf: rto.
'\
!f~.:r. t1 J· A {~ ~· B Ne r.·~ Jtn ~ ~ h'{! n. ni (· ~~:I:~ rF!l:a.'~c:b ,(o ;;u ~l'l'a iRll c )·~· e ::li0 ~· d.r 3 ~-t.io'tt: Pr :(~ ci m.l~~c .li~~ O, C! :!l: ; n ;-~' :!; ~ z;:} {} rc!t· ~ (~e t{-.,~ l l C(~'!fll.·U ,
d c l e!.1~ ~(t 1 Pag a d.t':! 1' .
'
.
'
YCllt l: S .

1'0
50
50
50

2
2
2
2

ele oorp::!zoacio:lles y pal'tloulal'oíl

10

1

,,~~·z 13. '~(;¡¡:QW

l{( ljil,~: rn¡'t:l l(1~,<la l;)

(

Ir~~~~,b<~~1 ~jl~~~~i;~~~e:~':i~eyg~ 3~ I~~ai~ó~~t:~';;~~

n

ww. ••••:.

TC! Cll fi Ul.

"3

"

aa ....

25

! . \

J

,

OC!'Sl,ll ¡:l;"~ kba~d.

IWkPAi:5

I(1(n,~ i('t .7 .aj¡1

j

n

J\Inlln nl ro gl l1Jncn t lll'i o de laH clas(;.q d e tropa , d eelurlld o ,le te::;:·
to para las .Aeauelnins l'cgimontalüs (le Infunte rht en l o. 1J e..
n lu cn1a y Ultm m nr , p or R. O. de 23 d e junio de 1893.
T omo 1.°, para sold nd os al u mn oH y cab os, en rú~tica. .........
Tonlo 2.0, para s!lrg en tos, en íde m
Cuda "tcTao enenrton aclo ti en e un a unlonto d o 50 célltinlos.
t)l'o. G nil- !.l.~ i, s d el !~j én~it o , ~..rmo:nl~l? d n.a c()lll ~ le gi ~ lfl,ci ()ll Yi g ~n ..
t" .-Cúlnpl'cn o.e: ü 1>'¡ gllciolle8 d e tod as h;s c1ases.-Orde}l(·s
~ c.t1eJ'fl.1e s p a r a. o:fi ei ule e.- ~fJonoro8 rrtilitares .- Ser vici o UH
gm tm1ci6n 'l ' '' n i.cl o interior d e lo. Cue rpos de Illfnut eria y
de C~b"l1 erl a.
.
~-:t precio, <'u rú stie~, en Mo,drld es de. . .. .... . .. ... ...... .. .. .
'z.n. r1ro vin ci o.s.
r.o<! eje IDplll"€,g onearton a dos tien en ml a lImento d e 0'50
céntimos de pe geta cs d a u no .
COrol,clldio teórico-pr ácti co de 'i:op ogra1'Jn, p or el t (lniento oo'·
ron ~ d e Est a d o y " vor D. F e dorleo .Magallanen.. . .. . . . .. .. ...
c!'.rtm" da . 1M L eyes y llSOBde 1" Guerrll. per el capitán d e Esb d.o 1layor. D. Ca.rIos Gar ci a Alonso . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
El 'l'railllctor Militar, Prontuario de fra u cés, p or d o:(;clall .o d 'l
Ad m ini stra oión Mili t ar , D. Atalo Cll~ta.iJ S
E ¡:tu d i(>K;;ob r e nuestm Ar tiller!a de PIllZlI, p or el coro n el , eo,
mo.n<l~.J.lte d e Ingenicro~ ; D. J OOlqtÚn de la Llav!,
oo.
IIiator ia a d minist r p.t ivll d a I~D prin cIpales oamp ah i\/; m odar n"", por el oficial 1.· ll~ A. M. D. Autoni(. n l:i.z'l u ez . ........ .
ldem <lel Al eá zl>r de T ol edo .. .. .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
H L,to\i n ¡le la guerra d e la I ud ep on d en cía, por el ge n ersl Don
.José G6mez de Arte ch .., och o t om os. cada uno (1)

~2

At.1M de la gllerra d o Afri<.lf
..
! <l m:l ,~o lit !lo la lr")'c},ou de ;loj,,,. l.< ~:l1tr"'¡; 'I " ' '' ' '' '' ' ' ' t
\'
l.~eln l tl . 2,'" id
.
I Ut:'m id. :¡.- lél
..
lrJem id . 4.- id
! (2) \
¡ ,km 1<i. ti." 1<1
,
l d em Id . ~ .' id
_
.

u

oo

..

75

..

YJs1:'s i'()toi~·r é;f1 c;.3,s <le 1!~~l n.lD. ~· )lt\rnl<':~co~, e(¡1nec,i ón (lo 55••••
Id 0;11 suolt".';
..

3

F J lt..FCf!3

:W,em él!)l eMnpo ext erio r de !\!( l iil¡,

2

.

l n~ I t"lf n! l,2lll t n : .>

"

Í>

10
3

~!:ln0 t"'~le l:?. ?.Jl.j oz
.<lem ••0 1.11,)l),o
lel.cm d<, .»urgo o
l ~c~"l de Ji '!.c:\cti.
l o em (le Mal.tI¡:;OS
I clclll de HeVilla
!,~IJI::1 de Vito rfa. . I\ \ e:r~1 de Zaxagoza.,

2

d, c R.d n. 1lJ.1 0 d e l os
o¡¡el'l1t:io ra'}fJ '1Di C\n; tro , (;tlt~~l'!.1il~l" r N:~rt~J, U ~lr..

'l: _; ~ t. 1l • • • • + . ~

5

I'.rIR}oJR.u~IOS

n.edí o ¡le l a j % Up ia , q1!,C il'¡~trml la cNarrad án militar d e
la g~.u: r"a ca1' li~ta » , ]J ,80'H la..'! ;jiaui,¡;ntc:¡:

(10

1

.

!dem de r egi ones y Zonas m ilit a res

V r2TAB ? ANOILU tIC .l.B DC L.l. GCHRCA, CA RM;¡TA, rcpro<lw: i~

~.Oh:H~ (~i o ne l'lJ (~ Ol')ll)l :.~ t H;.R

2

.

1. 350,C<O!l

50

.lOO)'

P tJ¡'

50

12

1

~

2

tts.

