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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación que se cita

ARRIENDOS DE FINCAS Y EDiFICIOS

D. P edro Moreno Femándes...........•
» Migu el Elizaicin El"paña •.....•.•...
1> J oaq uin Re selló Cur to .. ....•...• •..
'; J g
l.O:Sr .: En vistade la comunicación que V. E. di» Cándido Velázqu ez Mu ñoyerro ••.•••.
~ · .Jf.f~en'te Ministerio en 8 de abril próxi mo pasado, propo» J erónimo Oubertoret Ramos
.
. " ~iido quede subsisten te el contrato de arriendo de un a casa
» Lu j~ de León y ~e la Torre..••.... " 31 . r 95
» Jase Pt'laez Cardiff.
" . . •.
JUlO
•
)n 1I61guin para alojamiento de fu erza de Caballería, el Rey
» J osé Mont es Gan dolfo .... ........••
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
» E nrique Ubieta Maurí .•.••..••••••.
t enido á bi en disponer que qu ede sin efecto la rescisi ón del
)} Sal vador Flores Pedroso
.
contrato de arriendo de la referida casa, ccnsider án dos e pro» Luis 8ar tori us Ohacón .........•....
rrogado el tiempo que fu ere preciso, con arreglo á lo pr eve- ' '» F rancisco Obreg ón .Fedrianí,
' !
nido en la r eal orden de 9 de julio de 1892.
Segundos tenientes
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectostl<méiguientes.Dios guarde á V. E. muchos años. D. Francisco Man ella Oorrales .. . • • . ,; ..• .
Madrid 1. 0 de agosto de 1895.
' . » J 08é'Alvarez Hotomayor......•'.•.•.•
» Pro eopio Pi gnatelly de Aragón
'
.
IvÚRCELO DE AZCÁRRAGA
» F élix Ruiz Gordejuela
.
Señor Capitán gen eral de la isla de Cuba.
» Angel García Benitez .....•.....•...
» Angel León Lores .........•........
8eñor Ordenador de' pagos de Guen-a.
» Aquilino Castro Mato s. . • . . . . . . •. • • .
:t Cristóbal Pe ña Abuin...•. ..... ;
.
» Francis co Morales de los Ríos
.
" Antonio Navarro Santana. . . . . .• . . . .
» Luis Vida Maceres ..... ...•........
CLASIFICACIONES
» Carlos Leveníeld Húmara
.
. . » José Cll:ro.Oruells •.....•..••..•.•..
s.a SECOZON
.' » -Ra.fael Jjm énesFrontín .••
~. 3 : .'
E xcmo. Sr. : E; vista de la propuesta de clasificación . :t · ~8, -M:uñ.tlZ P,agét;l.;; •••••• o.... .. .. 1 Julio 95.
'. s . J iüi.n Báí.voRP,drigliéz
:',
que V. E. remitió á este .Ministerio con fecha Sidel mes de :" » F eli pe Gpm ez Acepo y Torre
: .•.
julio último; el Rey (q. D i g.) , y en su nombre la Reina Re» Edue.rd~.Ml1n.utnQAzlor
.
gente del Reino, ha tenido á bien declardr aptos para el as- : ", V&eirltQtMontero P érez .....•••.•.•.•
censé; ·~kndf.) ·por anti güe dad les corres ponda , y en las fe- . » 8-u ill6r mo F erna.ndez de' Velaseo ..•..
:t Ildefon so Alvarez de Toledo .•...••..
chas que se índícsn, á. los 12 capitanes y 62 segundos te:t H erná.u .Av íla Cantó
.
ní entes de la escala. activa del arma de Caballería que figu» rranc~oc!' Pa(f0 Carasuaan ...••.••.•
ran en le. a.iglii~trte- relaeíón, por reunir las condiciones que
» uan u noz uzmán •.•.•••••••••••
:dvúeJ:miím..ul . --.&¡~ del ;r~l&monti:r1}axUaiificaciones de 24 . »~anuel Romero de Tejada •.••••••••
» Santos del Campo Criado ••••..• .••.
de mayo dé 189.1 (O.L. nú m . 195). .
_
» .Ma
J nu albAseu si Cabot .•• ••••••••••••
D!;l iétl.l ' ~rden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
» uan A reu Herrera .••••••••••••.••
~': . ,

r
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¡
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D. Augusto Ibáñes Garcia
.
» Francisco Merry y Ponce .•••••••.••.
Jo) Isidro Bilbao Martinez .••••••••.•••
l> José Eady Triana
.
JI> Javier Obregón Gautíer •.•...•..•...
» J uan González Regueral. •••......•••
JI> Mariano Fernández Alarcón ••••.••••
» Vicente Zumárraga Díaz ••••••••••.•
» Julio Amado Reigondand .•..••.•••.
» Manuel Garcia Paadin .•' •.•••...•• '• .
» Angel Ortega de Armas .••...••...••
11 Narciso Martiná Guzmán •.•••••..•. 91 . Ii 95
. h .••...•..•.. o lU 10 •
» P edro Bouli gny H enrrc
JI> Emilio Fernández Pérez.••.••...••..
JI> Pío Aranoón Roben .•.••••••.•..••.
,» José Cavalcanti de Alburquerque ..••
'),) Leopoldo Saravia Pardo•.•.•...•.•••
» Antonio Gomá Armijo .••..•••.•..•.
» Gonzalo Mezquí Rebollo
.
» Pedro Sanchiz Soler
.
» Bartolomé Ginard Ramonell.•••••••.
» Felipe Toral Ortega ...••.••••.•••••
:t Ricardo Ruiz Benítez •.••••.•..•.••.
:» Manuel Villalonga Boneo •••......•. 1
:t

Rafael Fradejas Largo..•..•••••.•.•

j

:» Eduardo Esteban Asensi, ....•....•. 31 agosto 95.
:» Angel Vázquez Gómez •••••.•••••••.

», Elíseo Sanl' BaIza
'/
» Julio Rodríguez Solano .•••.•.....•.
» José Pinzón del Río ....•...•••..••.
:t Pablo Damián Lópea de Yela
30 septiembre 95.
» Juan Rodríguez Gómez ••••.••..•.•• ~
:t Luis V ázquez del Valle •••••••••..••
); José Verda López
..
Ma~rid 2
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AZCÁRRAGA

•

DESTINOS
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se~
gundo teniente del regimiento Infantería de Zaragoza número 12 D. Ramón Trinchán Quintana, pase destinado al del
Rey núm. 1.
De 'real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1:. 0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

e. a

SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
15 de julio último, ha tenido a bien destinar, en comisión,
á la Penitenciaria militar de Mahón, al segundo teniente de
la escala de reserva de Infantería, con destino en la actualidad
en el regimiento regional de Baleares núm. 2, D. Fabián
Abos y Fillat, en la vacante de primer teniente ocurrida en
la plantilla de dicha penitenciaría, con motivo de sorteo de
subalternos para la isla de Cuba últimamente verificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AzcÁRRAC!l:A
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

7.& SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de mayo próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el regreso á la Península al capitán de Infantería D. Federico Rubio y García, por haber cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, y.á fin de
que tome posesión del empleo de comandante, que obtuvo
con arreglo á la ley de 11 de julio del año anterior y real
orden de 19 del mismo mes (D. O. núm. 158), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina .Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo, por lo tanto, causar baja en esa isla y alta en Ia Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
a la misma en situación de reemplazo en el punto que elija,
Ínterin obtiene colocación.
De real orden lo' digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1895.
MARCELO

DE

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Ouba. '
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpo de ejército, Inspector. de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. 81'.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. Federico Rubio García, el Rey (q. D. g.), y en
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
su nombre la Reina Regente-del Reino, ha: tenido á bien disponer, accediendo á los deseos del interesado} que quede sin
efecto la real orden de 28 de mayo próximo pasado (DIARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- OFICIAL núm. 117), por la cual se le destinaba á esa isla;
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el maestro volviendo, por lo tanto, á ser alta en la Península en los térarmero de la fabrica dearmas de Ovíedo, Eduardo Egocheaga minos reglamentarios. ' "
. .
Oastro, pase destinado al batallón Cazadores de las Navas .l . De real orden lo digo á, V. E. para su conoClmlento Y
número 10, al que se inCOl'pOl'~~n u r g e n c i a . ' , de:ua~ (j~ect~s:,; . Dlós guarde tí V. E. muchos ~ñoS.: MuDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de; . drídLvde agosto de 18115;' '
- , . "
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
l\lARclilLO DE AZCÁRSAGA
1. 0 de agosto de 1895.
Se,ñor Capitán general de la isla de el sba.
AzCÁRRAGA
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
. Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
Señor Comandante en 'Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación núm. 2.148,
que V. E. dirigió á este Ministerio en Gde mayo último, participando haber dispuesto el regreso ::í. la Península del capitán de Infanteria D. Benito Marqués Martínez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., una vez
qne el interesado se halla comprendido en la real orden de
10 ele enero de 1894 (O. L. núm. 5)j disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la Pe nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su ll egada
en situación de reemplazo en el punto que elija , ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. o de agosto de 1895 .

I

1\IARCELO DE AZC•.\RRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 402, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península
del capitán de Infantería D. Constantino Marcos Hierro, por
haber ascendido á dicho empleo según real orden de 15 de
abril (D. O. núm. 84), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de.V, E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid 1.0 deagosto
de 1895.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la C~a General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
ExcnlO. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio en 10 de mayo último, promovida por el primer teniente de Infantería D. Andrés Dopico Vico, en súplica
de que se le conceda el regreso á la Península, á fin de que
pueda tomar posesión del empleo de capitán, que le ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
RGIDa Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solícítado: disponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea baja
definitiva en esas islas y alta en la Península en los términos '
re~ll~ quedando.a su llegada.en situación de reempl1ulo en:· e.ipuiltoque elija, ínterin obtiene colocación¡ aprobB.Il40/;á:J:a-v$; que y, E. le .haY!Hmtioipado ·dicha gracia.
; De, :reW. i ~•. lo digo á Y. E. para su conocimiento.
Dios ~: ·Vl.E. lDUel1osañoa. . M*tkid 1. 0 deagosto
de 189&. .. .. ' .
MARmu;o DE AzcÁRUGA

8600r OapitAh ~rarde las islasPil~pina8;

&~~ Co~~; ~p:-Tafe,del. c~. C~ , de.:ejército,

·'~ · ~~~~ dti,uí~.y. O:t:danador' f1e ,

.. , .. ' - . .

. MARCELO DE AZCARRA.GA

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 438,
que V. E. dirigió á este Minlsterío eh 14 de junio próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península del oficial 1. o de Administración . Militar..1);• .Miguel _~~ .n . "
bonell Morales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ia deté~mina~
c~ón de V. E.,. una .vez que el interesado ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en esa isla en. donde será
baja definitiva, y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á.su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid 1.0 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzC.Ál1RAGA

Señor Oapítán general de la isla de Cuba.

'~di~:

Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 396, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de junio próximo pasado,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería D. Emilio Montes Chanzón, á
fin de que pueda tomar posesión del empleo de capitán, que
le ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
dete1'l1!'lnación de V. E.j disponiendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obti ene colocación.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 1.o de agosto de 1895.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.

Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

.' ''' .
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Señor Capitán general de la isla de G"llba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de IDtra.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 385,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de junio próxi~10
pasado, participando haber dispuesto el regr~s~ á la Pe~lll
sula del escribiente de 3. a clase del Cuerpo Awaliar de Oficmas
Militares D. Antonio González Calderón, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la·Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. ~., una vez q~e el ~nter~
sado ha cumplido en esa isla el tiempo de obligatoria p.~r
manencia, en donde sera baja definitiva y alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1adrid 1.0 de agosto de 1895.
l\1ARCELO DE AZU•.u<RAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

INDE~INIZACIONES

19." SECCION
Excmo·. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 16 del corriente, importante 244 pesetas, á que ascienden los gastos
de locomoción ocurridos con motivo de las visitas hechas durante el mes de junio próximo pasado á las obras del fu?rte
de San Julián de Ramis (Gerona) por el personal íaeultativo,
auxiliar y de Administración. Militar, afecto á la comandancia general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejército: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 378,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 6 de junio próximo
. pasado; participando haber dispuesto el regres~ ~ la Penir:sula del' escribiente de 3. a clase del Cuerpo AUXIlIar de OfiCInas Militares D. Victoriano Fernández Raposo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., una
vez que el interesado ha cumplido el tiempo de ?t~ligntoria
permanencíaen esa isla, en donde será unja deflnítivu y alta
en la Peníusula en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de agosto de 1895.
lIfARCELO DE AZCÁBRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 27 de junio próximo pasado, al
que acompañaba instancia del comandante mayor del regimiento Cazadores de Almsnsa núm. 13 de Caballeéía, en súplica de autorización para reclamar en nómina adic~onal al
ejercicio de 1893-V4, la cantidad de 106'59 pesetas, Importe
de indemnizaciones devengadas por él segundo teniente de
dicho cuerpo D. Angel GarcíaBenítez, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, autorizando la formación de la nómina-de-referencia con aplicación al eapíulo 5.°, art:4.0 del
expresado ejercicio de 18\)3-94«Comisiones activas y e:,traor.
dínarias del servicio»; la que, justificada reglamentaríamente y previo su examen y Iíquídacíón, podrá ser incluirla en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en el concepto de Obligaciones de ejercicioe cerrados q~te carecea de cré·

dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
11. a SECOION

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gent'e del Reino, ha tenido á bien disponer que el comand-ante del quinto batallón de Artillería de Plaza D. Joaquin Martinez Pérez~ pase destinado al Parque de Melilla: el
capitán dél segundo regimiento de Montaña .D. J~sús Egaña
y Oquendo; al quinto regimiento Montado, y el de igual clase
de este último regimiento D. Casimiro Polanco y. Bustamante,
al segundo regimiento de Montaña.
pe lea! orden lo digo á V. E. su para conocimiento y
demis' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
AZC~AGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores COUlnij..dantes en Jefe del primero y sexto Ouerpos de
ejército y Comandante ~ertllde- Melilla.

-.e. a

Circula,'. Excmo. Sr.: En vista de la consulta promo- '~':.
vida por el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé:- rcito, respecto á si el real decreto de indulto de 18 de abril .,.:'.
último, comprende á los carabineros desertores que fuesen ,'.1,
aprehendidos; teniendo en cuenta que tanto los d~sert?r.es" .(~
del Cuerpo de Carabineros como lOR de la Guardia Cm!¡
tienen eum plido, por regla general, el tiempo de sel'vicioobli- ., r
gatozio y por tanto sólo se hallan obligados a servir en cue:'
po de disciplina el recargo que se les imponga, y que el aro
tioulo645 del Código de Justicia militar, en que se funda .." ).
dicho ~eal decreto para el destino de los desertores á Ultramar debe endenderse para 19s proéedeptes de d~chos c~e~.·.f~
pqs:-4J;;!AAPítadóu· que determina e1314 del rn~emo:~Oód¡~, :;.f .
".
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el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reinn Regente dB! Reino, ha t enido a bien de clarar que los referidos desertores no
se h all an comprendidos en el arto 2. 0 d el real decreto citado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de agosto de 1895.
AZC.Á•.RRAGA

Señor .....

esas isla s, correspondien te al ejercicio anterior, cuyo importe
de 7.203 pesos y 63 Y m edio cent avos, ha de ínvertirse en las
auras del H ospital militar, cu artel de España, y cuarteles de
Meísí e, ti car go de la Comandancia de Ingenieros de Manilla.
Al propio tiempo, ha te ni do á bien S. M. aprobar la autorízución concedida por V . E. para efectuar la transferencia
d e fondos que com pren de la referida propuesta, antes de
finalizar el anterior ano econó mico .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde V. E . muchos a ños, Madrid 1. 0 de agosto de 1895.
á

Excmo. Sr.: En vis ta de la In stancia pr omovida por el
confinado en el penal de Melilln, Deogracías Andrés SantaMAIWELO DE AZCÁRRAHA
maria, en súplica de que se le conmuten por otra menos grfLve las penas de cadena perpetua y doce años de prisión ma- Señor Capitán general de las islas Filipinas.
yor, que le fueron impuestas, reapectívamente, en los afias
de 1884 y 1880, por los delitos de insulto de obra á superi or
y fu er za armada, en la Capitanía gene ral de Burgos; y te nienIU~CLurLHIIENTO y REEMPLAZO ' DEL FJÉRCITO
do en cuenta la conducta observada por el interesado durunt e el tiempo que se hall a privado de libertad, y los serv i9.n SECCION
cios que prestó en el cam po de aquella plaza, con m otivo
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
dc los ataques de los rifeños , el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
Jilariano
Cano de Miguel, vecino de Vadillo (Soria), en solibre la Reina Regente del Reino, de acuer do con lo informa.
do por V. E. y el Consejo Supre mo de Gu erra y Marina en citud d e que se expida la licencia absoluta á su hijo José
17 de abril y 15 de julio últi mos , ha teni do á bein conmutar Cano Rejas, artillero del 4. o regimiento montado de Artillelas penas referidas por la de doce años y un día de reclu sión ría, por hallarse el exponente impedido para el trabajo , por
defecto físico, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
tem poral.
. De r eal orden lo di go á V. E. p ura su conocimi ento y Regente del Reino, no ha t enido á bien acceder á di cha peefectos consiguientes. Dios gu ar de tÍ V. E. muchos años . ti ción, por oponerse á ello el art o89 de la ley de reolutamíen
to en concordancia con el 2. ° de la misma.
Madrid 1. 0 de agosto d e 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁltRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Madrid 1. ° de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml\rina
y Comandante general de Melilla.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

-.-

-. -

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

LICE!':CIAS
2.& SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista d e la in stancia que V. E. cursó á
este Mini setrio, con fecha 17 de julio próximo pa sado, promovida por el comandante de la esca la de reserva, agr ega·
do al regimiento Caballería de Madrid núm. 39, D. Fernando
de Cárdenas Uriarte, en súplica d e que se le concedan dos
meses de licencia, por asuntos propios, para Segovia y Bayana (Francia), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al inter esado
la gracia -que sollcita , con arreglo á la s real es órdenes de 16
de marzo de 1885 .(C. L. núm. 132) y 5 de septiem bre de
1892 (C. L. núm. 304).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conccimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E ..dirigió á este
Ministerio en 18 de julio último, d ando cuenta de que la Co-:
misión provincial de Granada soli cita que se considere al
recluta Francisco Pérez Aguilera, exceptuado d el servicio
activo, como comprendido en el arto 69 de la ley de reclutamiento; r esultando qu e á la vez figuró en la rela ción de sorte abl es, por error material, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer
que el interesado quede en la situación de condicional, que
es la que Iegalmente le corresponde, anulándose el número
que obtuvo en el sorteo, sin ulteriores consecuencias.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. ° de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

UATERIAL DE INGENIEROS
5." SECCION

Excmo.-Sr.:

El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·

~~~~~~at~ ~~~~~l~¡ft';ii1~~á¡
' (&\_.
L :inisterio
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.
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de Defensa

. EXcmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
Pantaleón Gallpío, vecino de Puente la Reina (Navarra), en
solicitud de que se exima del servicio activo á su hijo Justo
Valentin Gazpio Imizuz, cabo del regimiento Infantería de
San Marcial núm. 44, el Rey (q. D. g.), Y en I!!U nombre la
Reina Regente del Ireino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por oponerse á ello las presori:[:l'Cioneg',del arto 86 de la ley de reclutamiento.
é

- De

real orden

lo

digoT~ i!t"p-a:ra

su co¡foom¡i'e'n'tó y
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efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.

:Madrid 1.0 (le agosto de 1896.
Azd,RRAGA

Sefo: Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Parra S~nchez, vecina de Algesnres (Murcia), en solicitud de que se exima del servicio activo á su hijo José Tortosa Parra, sol-Indo del regimiento Infantería (le he Reina
número 2, el R",y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido tí, bien acceder ¡iolapetición de
la reeurente, por oponerse á ello las prescripciones d01 artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benito Hernández García, vecino de Salamanca, padre del
soldado, procedente del reemplazo de 1892, Eulogío Hernández Jaudos, el cual sirve actualmente en el batallón Cazadores de Madrid, en solicitud de que se le conceda antorización
¡ pura presentar tu} voluntario que sirva en Ultramar la pla! zn de su referio hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
I Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las preserip1 ciones de los arts, 158, 159 Y lG± de la ley de reclutamiento,
¡ 110 ha tenido ti bien acceder it Ios deseos del recurrente, por
I, carecer de derecho á la gracia que solicita.
1 De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos años.
l\Iadrid 1.0 (le agosto de 18B5.

I
j

Azc..{RR1;t.GA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. ::;1'.: Eli vista de la instancia promovida por el
padre del recluta Bomcn Palmero Bravo, que procedente de
la Zona de Ciudad Real embarcó para. ese dísrríto, formando
parte del batallón Provisional núm. 1., en solicitud de que regrese ti. la Península su citado hijo, por hnber sido substituído, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente , del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oomandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército en 17 del mes nnterio», ha
tenido á bien disponer que tenga efecto el regreso de dicho
recluta, por el motivo indicado, el cual, á su llegada pasará
A su zona en la situación que en tal concepto le correponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido ¿j, este Ministerio por {'1 .coronel del regimiento Infantería de Seria
número 9, dando cuenta ele que 1<-1. Comisión provincial de
Almería ha recusado In excepción del reelnta José Fernández Mena, en virtud ele real orden del Ministerio de la Gobernación, declarándole exceptuado como comprendido en
el arto 69 ele la ley de reclutamiento, el R,ey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se cumplimente el acuerdo de dicha Comisión
provincial, pasando el interesado lÍ la situación que en tal
concepto le corresponda.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde Íl. V. ~}. muchos años.
Madríd L o ele agosto de 1895.
AzcAItRAGA

Señor Comandante en JOde del segundo Cuerpo de ejército.

.....-

AzcÁnRAGA

RECOMPENSAS

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes eu Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Alonso Pantoja, vecino de esta corte, calle de Mendizábal núm. 62,2.°, en solicitud de que se disponga, el regreso
a la Península de su hijo Eugenio Alonso Carrasco, recluta
del último reemplazo, con suerte par~ Ultramar, por haber
sido substituí.lo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti la petición
del recurrente, en atención ti que su citado hijo se halla cubriendo su plaza en el distrito de Puerto Rico, donde se encuontra, por cuanto el substituto quepresentó resultó inútil
antes de verificar su embarco.
De real orden lo digo a V, E. para su conoclmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. .muchos años,
:Madrid 1.0 de agosto de 180().

1." SEOaION

Excmo. f::lr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. it este Ministerio, en su comunicación de 25 de jnnio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
que ha hecho V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar,
con distintivo rojo y la pensión no vitalicia de 7'50 pesetas
mensuales, al soldado del regimiento Infantería de la Habana Juan Arias Rodríguez, en recompensa al valeroso eomportamiento que observó en el combate sostenido con los insurreetos en Bijarú, el día 3 de mayo de último, y en el que
resultó herido.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 18H5.
lHAl1CIUI.O DE AZCÁU.uAGA
SOtW.l'

Genernl en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

AzcÁlmAGA

Señor Oomandnnte
Ee~'

011

Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

EXI.'11lo. Sr.:
Eu viH1::.1 de In, comunicación que con fecha
2(\ lb junio próximo pasado dirigió V. E. á este .Ministeri~,
el Bey (9-' D~ g.), yen BU nombte la Reina Reg"ent'e del ~.

lid, lía
'tenido ti bi~u a;pYdbitl' la c6nceSiÓ'
u. que l.ta
~l:i,,*o.
.'
.'
'.
.
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V. E. de la cruz de plata. del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión no vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, á
los soldados del regimiento Infantería de la Habana Juan
Benavente Esparza y Manuel Nogueira Bonanza, así como la
de la misma cruz con el expresado distintivo, pero con la
pensión no vitalicia ele 2'50 pesetas mensuales, al ~ol~ado. de
Caballería Juan Pérez Bernabé, en recompensa al distinguido
comportamiento de dichos individuos en la penosa marcha
que verificaron el día 12 de mayo último desde Cauto Embarcadero ti Holguín y en la qu e resultaron heridos.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

439

del regimiento Caballería de Hemán Cortés Nicasio Fernández, en recompensa á los servicios que prestó al conducir
un pli ego desde Puerto Príncipe al jefe del escuadrón ele
Villarrobledo núm. 23, que se encontraba con dicha fuerza
alojado en la finca «La Znmbrana ».
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos lIÍlOS.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

.

)IARGEI.O DE AZCÁRRAGA

Señtw Ueneral en Jefe .del ejército de la isla de Cuba.

S." S::CCIÓ1{'

lILARCELO DE A:OC•.\.RRA.GA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En consecuencia á lo expresado por V. E.
en IlU escrito de 29 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. de la
cruz de plata dell\Iérito Militar con distintivo rojo y la pensión no vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, al guardia civil
de 1. n Tomás Sánchez Carrasco, así como la de la misma cruz
con igual distintivo y pensión, pero con el car áct er vitalicio,
al guardia de 2." del mi smo instituto Leoncio Mnñoz Cabrera,
como recompensa al distinguido comportamiento que observaron en el encuentro sostenido con los insurrectos en la
finca llamada «Derramaderos », el día 26 de abril último, y
en el que el último de dichos guardias resultó herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. o de agosto de 1895.

Excmo. Sr.: Accediendo tilo propuesto por V. E. en su
escrito ele 7 de junio anterior, el Rey (q, Do. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti. los individuos de la comandancia de Granada de ese
instituto comprendidos en la siguiente relación, que principia con José Orantes Caballero y termina con Pedro Quintana Ledesma, las gracias que en la misma se mencionan,
por los señalados servicios que prestaron consiguiendo la
detención y captura de cuatro bandidos autores de un doble asesinato con robo, rescatando alguna cantidad hallada
en su poder, así como la extinción de una partida de otros
cuatro licenciados de presidio, que también fueron detenidos, los cuales venían cometiendo varios delitos y tenían en
constante alarma á diversos pueblos de la citada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

l\IAIWELO DE AzCÁRRA6A

Relaciól~

que se cita

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha 29 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g. ), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. de la cruz de plata del
:Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión vitalicia de
7'50 pesetas mensuales, al soldado del regimiento Infantería
de Isabel la Católica Antonio Román Romero, en recompensa
á su valeroso comportamiento y herida que recibió en los
combates sostenidos con los insurrectos sobre los caminos
de Portillo y San Joaquín en el segundo distrito de operaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA

. Recompensa.
qu c so les con cede

NOMBRES

.

¡cruz de plata del Mérl.
to Militar con dístínCabo ...•••• José Orantes Oaballero., . • • tivo blanco., pensionada con '7'50 pese.
taso
Guardia 1.". Miguel Callejas Huertas .•• \La misma cruz co~ 2'90
(pesetas de pensíén.
.
.
Idem 2.0 • • •• Atanasia Bunache Sánchcz. ¡La mi sma cruz sin penIdem ••••.•• Pedro Quintana Ledesma . . ' sion ,

I
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

-.-

AzcÁnRAGA

REMONTA
10.0. SECCION

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cub~..

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en es.
crito de 13 de mayo próximo pasado, acerca de la interprstaeión que debe darse al arto 72 del reglamento de Remonta
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por del arma de Infantería, aprobado por real orden de 14 de
V. E. e~ su ' comunicación de 28 de junio próximo pasado, 'abril de 1894 (C. L. núm. 92), en el sentido de que se aclare
el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la ~eina Regente del Reino, el concepto de los heneñcíos que concede dicho artículo si
ha. tenido ti bien aprobar la concesión que 1).a hecho V. E. han de ser éstos ¡)nicltmente para. el ganado ó han de
9-e érnz de plata del Mérifu Militar <»lJ ~tit:itiVQ fojol .oerse eatensívos también al personal que los ccrrduzca como
lf'WdnRi~
" ~~~~
·
.~ _~~~~.lí!.,
... ,...;...,. .c » ,.. ·~~~.U1.~s'iál~
._ "
, . . . . . . •• • • • ¡ .
; . . . • . ' .'.
~~ s1 ~¡¡ ~ 'diUJd qu\1 wya 'le aU'~trt~ al~ tiilia~
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en punto donde 110 exista junta de remonta de otro
cuerpo de Infanteria, la comisión que se nombre en representación de la junta local hu de disfrutar también del
beneficio expresado anteriormente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 Siempre que se adquieran caballos fuera de la localidad en que residan las juntas de remonta que traten de
adquirirlos, el transporte del ganado y personal que lo conduzca será. por cuenta del Estado.
2. 0 Cuando la compra se verifique en puntos donde no
haya juntas de remonta de cuerpos activos de Infantería,
se conferirá la comisión á los regimientos de Reserva, Zonas
de reclutamiento ó cualquier otra unidad orgánica del arma
que en lo sucesivo pueda crearse, en la misma forma que
se previene en el arto 41 del citado reglamento para los cuerpos activos, constituyendo, para dicho caso, juntas de remonta, con arreglo á lo dispuesto en el arto 32, con iguales
atribuciones y deberes.
De real orden lo digo á. V. E . pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ],0 de agosto de 1895.

110

AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

- .-
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de los partes á que se refieren los articulas 20 y 21 de la real
orden circular de 29 de julio último, y de cuantas órdenes
y comunicaciones deban cruzarse entre las autoridades mílitares, con motivo de la movilización, se ha dispuesto por
el Ministerio de la Gobernación sean declaradas de servicio
permanente, durante los días del 7 al 14 del mes actual, las
estaciones telegráficas que se expresan en la relación que á
continuación se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.....
Relación quese cita

Barbastro,
Betanzos,
Cangas de Onís,
Cieza.
Durango.
Ecija.
Getafe.
J átiva.
Manresa.

Mataró.
1\Iedina del Campo.
Mondoñedo.
Orihuela,
Plaseneia.
Puerto de Santa María.
Tafalla.
Villanueva y Geltrú.
Zafra.

Madrid 1. 0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

RETIROS

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

6. & SEOOIÓN

SORTEOS PARA ULTRAMAR

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Jnan López Marmolejo, en súplica de que, por haber regresado definitiva.
mente de Filipinas, para donde le fué concedido el retiro,
según real orden de 18 de agosto del año último (D. O. número 180), se le permita cobrar por las cajas de la Península y la bonificación por las de aquellas islas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado y disponer
que los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas al mes, que le corresponden, le sean satisfechas por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el tercio de esta
cantidad; consistente en 150 pesetas, también mensuales,
por las cajas de las referidas islas, ambas cantidades á partir del 1.0 de abril del corriente año, fecha en que, según
cese que acompaña, dejó de percibir sus haberes en aquel
archipielago.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

9.11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en el
sorteo de capitanes y primeros tenientes de Artilleria, prevenido en real orden de 1.0 del actual, para destinar cuatro de la primera categoría y trece de la segunda al ejército
de la isla de Cuba, se comprenda también á los de dichos
empleos que siguen sus estudios en esa escuela, en concurrencia con los demás de las respectivas escalas, yen las
mismas condiciones que estos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 2 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.

- ..

SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONES

.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

ti," SECOIÓN

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Filipinas y Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que elevó ti S. M. el
aparejador de carpinteria de la comandancia de Ingenieros
de esa plaza D. Juan Gómez Rodríguez, en solicitud de que
se le hagan extensivos los beneficios que concedió la real
orden de 3 de octubre de 1803 al de alhañíleuía, empleado
en In misma comandancia, D. Domingo Mateas y Pío, el Rey
SERVICIO TELEGRÁFICO
(q. D. .g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, oonce~ ,
1.11 SECOIÓN
díéndole ~ratifioación por obras en los casos que de.sempeñe
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom- accidentalmente las funciones de maestro de las mismas,
bre la Reina Regente del Reino, se h. R. servido diapo.ner se circunstancia que concnrría en ~l de albjl.ñileria~&~
~ 1. V, ~~ ctMt ~~ $-~~ bt t#n*M~\5h' ·g'ét~fjtfaitiffff(jdil'~ilditM~m.-<f~ ,.
Ql'
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aquel beneficio. Es también la voluntad de S. 1\1., que la
real orden de 3 de octubre referida se considere aclarada en
este sentido, haciéndola, además, extensiva á los aparejadores que prestan servicio en las comandancias y dependencias del Cuerpo de Ingenieros, en el caso especial que desempeñen las funciones ele maestro de algunas de las obras en
construcción,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. ° de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Ceuta.

12. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
administrador del Hospital militar de Valladolid, cursada
por V. E. á este Ministerio con su escrito de 16 de junio último, en súplica de autorización para incluir, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, el valor
de estancias causadas en el citado establecimiento por reclutas que fueron declarados útiles, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; debiendo aplicarse al
capítulo 8.°, arto 4.° del primero de los citados ejercidos, la
cantidad de 240 pesetas, y al 7.°, 4.° del segundo de dichos
presupuestos, la suma de 173 pesetas, valor de las estancias
de los reclutas de la extinguida Zona de Toro, núm. 85, Caro
los Barrio Oño y Elías del Río Gutiérrez; siendo asímísmo -la
voluntad de S. M., que el importe de dichas adicionales,
una vez liquidadas, sea incluido en el primer proyecto de
presupuesto que Se redacte, en concepto de Obligaciones que
caI'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

SUPERNU~IERA.RWS

7.a SEccrÓN
Excmo. St'.: En vista tle la comunicación que V. E. tUrigió ti este Ministerio en 14 de maya próximo pasado, interesando el pase á la situación de supernumerario sin sueldo
ti favor del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Antonio Moreno del Valle, por haber
sido nombrado delegado del Gobierno en la isla Culebra, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por V. E., continuando el interesado en la expresada situación hasta que
cese en el destino que desempeña.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto
de 1895.
AzcÁliRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

-.TRANSPORTES
12.a SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio formalizado por el comisario de guerra interventor de transportes de Sevilla con D. Manuel Valero, para el transporte tÍ
Cádia de un millón de cartuchos con destino á la isla de
Cuba, por el precio total de 1.225 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.:

En vista del escrito que dirigió V. E. á es·

te Ministerio en 8 del mes próximo pasado, exponiendo la
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 8 de junio último, promovida por el
cura castrense de la plaza de Fígueras D. Venancio Torra·
miláns Vila, en súplica de autorización para que el regimíento Infantería de San Quintín pueda reclamar sus haberes, al
respecto de capellán de entrada, correspondientes al mes de
abril último, en que prestó servicio en dicho cuerpo con Carácter de interino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por corresponder sólo al recurrente durante el mes
citado y el de marzo anterior la mitad del sueldo de capellán segundo, los cuales devengos serán reclamados por el
cuerpo de referencia en extracto adicional al ejercicio de
1894-95, con aplicación al cap. 5. 0, arto 1.0 de su presupuesto; incluyéndose su importe, previa liquidación, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como' Obligaciones que caI'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
dríd 1.0 de agosto de 1895.

conveniencia de que en los transportes de tropa desde el Feá la Coruña se utilice la vía marítima, que reporta mayores comodidades al soldado, evitando el demérito prematuro que ocasiona 'en sus prendas de vestuario las marchas á
pie que para tomar el tren en Betanzos verifica hasta dicho
punto,' á más de la brevedad que por la expresada vía S6
obtiene en la incorporación de las fuerzas que salen del Ferrol para cubrir los destacamentos de Gijón, Ciudad Rodrigo y Vigo, marchan á la Coruña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, de conformidad col' lo propuesto por V. E., que se
verifiquen por mar los transportes entre las dos citadas
plazas; debiendo formalizarse por la comisaria de guerra
de el Ferrol, los oportunos convenios particulares con la
empresa de vapores en cada caso que deban trasladarse
fuerzas del Ejército é individuos sueltos pertenecientes al
mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de agosto de 1895.

Señor Provieario general Castrense.
Señor Ordenador
pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej6rcito.
Señb:r Ordenador de pagos de GU~1'l"a.

1'1'01

ó

'>

AZOÁRRAGA

aa

-.
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brevedad posible, si los interesados insisten en ingresar como escribientes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.

VETERINARIA MILITAR.
~.a

Madríd 1.0 de agosto de 1895.

SECCION

El Jefe de la Sección,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó li.
este Ministerio con su escrito fecha 17 de julio próximo pasudo, promovida por el veterinario civil, residente en el
real sitio de Aranjuez, D. Leandro Vicente González Muñoz,
en súplica de que se le conceda una plaza de veterinario en
el Cuerpo de Veterinaria Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien
acceder á la petición del interesado, en virtud de lo dispuesto en el arto 5.° del reglamento orgánico del expresado
cuerpo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

Ramón Noboa

Relación que se cita
Joaquín González Santos.
Valeriano Blanco Sánchez.

José Blanco del Olmo.
Enrique Aparici Lluch.
Ignacio Cortacáns Botella.
Escolástico Puerto Oonesa.
Simón Hernández Arroyo.
Salvador Ferrer Espallargas.
Alfredo Merino Díaz.
Fernando Caro Samaniego.
Julio Chiniestra Izquierdo.

AzcÁRRAGA

Madrid 2 de agosto de 1895.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército.

<

Noboa

-.-

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

VACANTES

de la. Subseoretaria y Seooiones de este Uinisterio
y de las Direooiones generales

11. 110 S E C

eIl~

Debiendo proveerse tres vacantes de maestro de taller de
oficio armero y tres de auxiliar de oficinas, con destino á
la isla de Cuba, se hace necesario conocer á la mayor brevedad, si alguno de los de las clases citadas desean ocuparlas
voluntariamente; dándose conocimiento a esta Sección, 'por
correo telegráficamente, antes del día 8 del corriente mes.

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.110 SECCIÓN

ó

Madrid 2 de agosto de 1895.

Oirculm'. Los señores jefes de los cuerpos donde sirvan
en la actualidad los sargentos que se mencionan en la siguiente relación, se servirán manifestar á esta Sección, á la

El Jefc de la Beccíén,

Eduardo Verdes

PARTE NO OFICIAL
INSPECCÓN. DE LA

COMANDANCIA

DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENEHAL

CENTRAL
pE ULTRAMAR

El día /$ del actual dat'á principio POtO esta Itl.specci6n el pago de asignaciones de señore« jefes, ojiciales y tropa de los diBtl'ito8 militares de
Ultramar, en los dias qt«J á continuación se expresan, y de nueve á doce de la manasu».

Mes de julio de 1895
D1AS

LETRAS

MESES

1

Cuba

Puerto Rico .•••••• I
Fllipinas •••••.•••

1

Los tres distritos.•• ¡

e
6
7

8
9

10
12
13

¡I

Agosto , .,

I

A.B . C.D.E.F.G.H.

,

'

1. J. L. LL. M. N. O.
P. Q. R. S. T. U. V. Z.
Desde la A á la Z.

A.B.C.D.E.F.G.H.

1. J. L. LL. M. N. O.
P. Q. R. S. T. U. V. Z.
Incidencias.

Mtldrid 1. de.agosto de 1895.-El General Inspector, Gutiérre$ Cámat·a.
0

NOTA. Los perceptores deben tener presente, que sólo serán pagadas las asignaciones que correspondan en cada día y distrito BO'

ñalados,

• '1

IM1'RENTA y L:r:rOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 4:DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
x......:EG-:J:sx.......A.C:J:ór-;¡r

Del afio 1875, tomos 2.° y 3,°, á 2'5 0 pe setas nno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2 ,°, á 5 íd. íd .
.
De los anos 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1 8 ~ \l , 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pes etas un~. ..
Los señores jefes , oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó pa.rte de la Legislai:iólt publicada, po drán ha cerl o a bonando 5 pelletas mensuales.
Los que adqu ier an t oda la Legislación pagando 811 importe 1\1 contado, se les hará una bo ni ficación del 10 p or 100.
8e adm ite n anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
an uncios p or t emporada que exceda de tres m eses, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
Diario Q¡'ic-ial 6 pliego de Legislación que se compre suelto, sí en d e del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las sabscrtpc íonee particular es p odrán hacerse en la forma siguIen te :
1. a A la Oolección L egislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y s u alta será precisamen te en p rim ero de año,
2. a Al Diario Oficrol, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta p odrá ser en prime ro de cual quier trimestre .
S.- Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa. al íd em de 4'ÓO íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cua lquier trimest re y á l a Coleccion
Legislativa en pri mero de afio.
Tod as las subscripciones d arán eom lenzo en principIo de trimestre natural, sea eualquíera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la Iegíslaclón corri ente se distribuirá la cor respondiente á otro afio de la at rasada ,
En Ultramar los preclos de subscripción serán al doble que en l a P enínsu la.
Los pagos han de Teri ficar se por adelantado.
Los p edIdos y gíros , al Administrador del Diario Oficial Y Colección L egislativa.

..

DEPÓSITO DE LA GUERRA

En I.s talleres de este Establcclmlent-o se hacen toda clase d.e Impresos, e stados y formularlos para. lo s cuerpos y dept'nlleucllU
4el EjércUo, á preclCls económf.e08.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IIS~fO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE. CUBA, escala 600. 000 ' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.

Obras propiedad de esto Depósito
IMPRESO S
Estados pa r a cuen tas de h abilit ado, nno •• •• ••• ••••••• ••••••••
lIoj as de est a dística criminal y los seis estados trím estrales,
del 1 al 6, ca d a uno
..
~icencí 88 abaolutas por cumplidos y per Inútiles (el 100)
ases para las Caja. de recl uta (ídem).... . ...... . .. . ....... . . .
ldem para r e cl u t a s en de pósito (íde m) • • ... . .. .. .... ••.. • . .. • •
l dem para situación de licencia ili mlhda (reser va activa)
(íd em) ..... .......... .... ... ....... . . ... ... .. ...... ... . ..... .
l dem para ídem de 2." reserv a (idem).. ..... .. .. .. .. .. .. ..... ..

!'ti .

Pu.

tu,
15 .

i
1
5

10
50

5
l)

LIBROS
Para la con&abilid.ol de 1_ cuerpos d e l :EjéreUo
L ibreta. de h ab ili tad o
.
Li bro de caj a
.
ldem de cuentas de eaudales
,
..
l dem Muio
,
.
ldem m ayor ••• ••• ••••••• •• ~ •• ••• ••••••• •••• • •• •• •• • •• •••••• • ••
(lódigoll y Leyes
Cód igo d e rnstt cía mll1tar vigente de 1890
..
Ley de En juic iamiento rullltar de 29 de septiembre de 1836 .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S a.e.ago sto de 1866
.
ldem de 108 Tri bun aies de guerra de 10 de marzo de 1884
.
Leye s Constl tuva de l Ejército Orgánica del Eate.do Ma-yor
General de pases á mtramar y Reglamentoe para la aplicació n de ias m ism as
.
Leyes ponstit1Itíva de l El ér cito y Orgánica de l Es tado Mayor
General y ReglHm entos dc as censos, recom pensas y Orden es
milita res an otad os con .sus mo d íñcacío n es y aclar a ci ones
hll.llta 1li de d ic ie mbre de 1894
..
Belllame••_
Re glamento para las Caj es de recluta aprobado por real oro
.
den de 20 de feb rero d e 1879
ldem de contabilidad (pallete) año 1887, 8 tomos
.
ld.e:m de exenciones p ara decla rar, en de finitiva, la ntilldall ó
Inutlllda d de los In d ividuos de la elase de tropa del Ejército
Uo se hallen en el servicio mflít ar, aprobado por real ord en
e 1.0 de feb l ero do 18'79
..
"'em de gr lLndetl maniobras
..

a

' ~t ~r
i o de
, " ..' ;.. ·-:"~ A. " -

Defensa

8

"

Regl amen to de hospitales müttares
.
Idem sobre el modd de declarar l a respon sab ilidad ó Irresponsabilldad y el derecho á resarcimiento por deterIoro, ó pérdidas de material ó ganado
J dem de las músicas y charangas, apr ob ado por real orden
de 7 de ago sto de 187li
ldem d e la Orden de l Mérito M1l1tar, aprob ado por real or de n
.
de SO d e d ici embr e de 1889
Idem de la Orde n de San F ern an do, ap robado por real orden
..
de lO de marzo de 1866
l dero de la real y militar Ordcn de San Her saeneglldo • •• •••••
1dem provisi onal de remonta
.
ldero provision al de tíro
'"
l dero para la r ed acción de las hojas de servicio •• •• ••• •••• •• • •
ldem para ei reemplaz o y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888
.
l dem para el régim en de las b íblíotecas
.
I dem del r egímíento de Pont on eros, 4 tomos •••••••••••• •• ••• •
I d am para la r evi st a de Comis ario
..
ldem p ara el servicio de campaña
.
.
l dem de trallBportes m ili ta res
oO

1

S

1
1

60
25

..

1
1
2

50
MI
50

2

75
50
2Ii

2
1

IJlstroeei&lI.ea

50

"

1

.

oO

Ctt.

Tdcltca de IrifanterkJ

50

1

Memoria general
"
Instrucción del r ecluta
l dem de sección y co mpañía
l de m de batallón..
l dem 8 e lilrlgad a y regimi en to

,
:·

~

·..·

..
.
.

50

1

..
.

2
2

:::
..
..
..

1

50

75

25
60

Tdc lic a de Caba!ler ia
75 .

1

U

1

ie
1

50

Bases de la instrucción
I natruceí ón de l r ecluta lÍo pie y
l dem de Sooc1ó"," .,. esc uad rón
l dero de regím íento
Idem del bri&'o.da y división

lÍ.

caballo

.

E Mes para el ingreso en academias milita res
I nstruccion es complem 'eltarias' de l regiam~~iQ' ;'ie' g;~d~.
maniobras y eje rci cios l'reparat ori os
ldero y cartilla p ar a los ej ercicios de orle'Jii~ci¿¡'¡" ' '''' '' '' '''
ldem pRI'1l. los ejercicios téenieos com bin ados
..
l dem para los íd em de m archa
•
l dem p ara los ídem de castr:J.mSt
..
e "~·
l dem para los ídem técnicos de A~~~~iia¿ió{¡':MWi~

:::::::

1
1
1

50
50

60

26
1
75
10
25
15
25

D. O. núm. 169

3 agosto 1895

44.4
Ptl.
I ns tru ccioncs pura la en señanza t écnica en la s ex periencias
y practicas de 81lJlld ad Militar • •• • ••• •• •• • •• •• •••••• ••• •••••
Idem para la ense ñ..nz a del ti ro con carg a.red ucida ••••••••••••
Jdem p ara la preserva ción del cólera
.
.
l dem para trl!.bajos de campo

4

tu.
20
16
25

N.O de
lu hojas

ZalnOrllo, Valladolid, Begovi a , Avlla y Sal aman ca
"
Valladolid Bur gos, Soria , Guadala] ara,
Mad ri d, )l Segovla
Zar flgoza , Tenlel, Guadalajara y ser ía
¡::alaml\ n~a, Atila, Begovla, Mad rid, Toled o
y 4·aceres
".
Madrid ";el{llvia. Gll:tdalajara . Cue nca y
l'olediJ ~
GUlUhl.1aj .U'l\, Ter uel , (' Ilem n y VnJencis ••
Oastetl óu, Teruel y Cue nc a .. . .. .. .. _.......
(JB.8tellón y Tllrrlllw lJ... • • • • • •• • • • •••• • • •• ••
1'olpdl" (ríu d ...~l Real, (,á~eres y Badajo z •• •
Tol ed", Cuen••a 1 Ciudad R.eal y Madrid
Cnen ca , Val enCia y Alb aoete
Valencia, Castell ón y Ternel
Badajoz, Ciu da d Real yo Córdoba
Ciudad Real , Alb acet e y Jaén
Valencia, Alicante, Albacet5 y )ilucia
Signas convencional es .

34

35

.E!6tadístlea ,. leglslaelóB
A nuario militar de E spaña , año s 1~9l! y l8~~-U4
.
Dle eíonarto d e l egi.sl aclon militar, por Muñi z y Te r rones, a ño
1877
.
:Es~alafÓn y regl am ento de lu Orden dI' san Hen nenegildo y
dl sposícíoues l'0 ',wric, reR h~sta l ." de I ulí.. d e 11\91
..
U"·lJ1orill ,l e es te IJejlló,;ir.u , ,,1)1e org-an iz...,ic,n militar de Jo~ ~p aT.I1, tomos 1,11, (1: IV .v \'1, ceda uno
.
Id«1ll 1<1. V Y VII, cada uno
.
l d (' m id , VIII
.
Jd em Id . IX
.
Idemid.X
.
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno
.
ldem Id. XlV
.
..
I demId.XV
ldem Id. XVI Y XVII
.
ldem Id. XVIII
.
l dem id. XIX
..
ldemid.XX
.

6

36
<H

7
1
10
7
4

s

6
7
S
4
7
8
9
8

26
60

se
60
60
60

Puntt
que Iinl6de centro en 101 tllbajOl

Parlea de provincia que colllpl611den

4:>

46
·17

ó

4~

[>4,

55
56
57
64
65
67
92

.
lIIedlua d el Campo.
Segnv ia.
Oalatayud ,
AvUa.
Ma,lrld .
('ueuea,
Caste ll ón de l e.Plana.
l dem .
Tal a·vera de la Reina.
Toledo .
La Roda.
Valen cia .
Almadén.
Ciudad Raal.
Ali cante.

fll .

Obras varias
Cartill a de uniformidad d el Cuerpo de Estado Mayor del E]ér·
cito .. . .. .. . .. . . .. . .. . .... . . . . . .. .. . . . ... .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . .
Contratos celebrados con las compaüias de ferro carriles .. .. .
DIrección d e los ejé rc itos; exposící ón de las funciones del
Estado !.rayor en paz en guerra, t om os 1
El Dib uj ante mili t ar... ..... . ....... ............. ........ .....
Estudios de las osuservas alimenticias..... .. ... .. .. .. .. .. . ... .
J!:stud io sobre la resistencia y estabilidad de los edí ñcíos someti dos á huracanes y te rr em otos, por el gene r al e ere ro .. . .
Guerras Irregulares, por J. 1. ('hacón (2 tomos).. ... . . ... .. . . ..
Narral:ión m illtll.T de la gu erra carlista de 1869 al 76, qu e
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cu adernos, ca da uno de
éstos
_. .. ..
Relación de los punt os de etapa en las marchas ordínar íaa d e
1M tropas..... . .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .... . .. .. ... .. . .. .
Trata do de E 'lultaclón .. .. •..

y

y n.............

1\0
26

76

¡

MAPAS

Atlall de la guerra de Afrlca. .. .. . .... . .. ... . . . .. .. .. .. . .. ... . .
I d'1m de la de la I n de pe ndencia, l ." entrega
~
ld,'m ld. 2.- Id .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. ..
ldem Id. 8. - Id ...... ....... .... ..... .... ..... .. .. ........
ld"m id. 4.- Id...... . ..... .. ..... .. .. ....... .... .
(2)
l d em Id. 6." Id .. . .. . .. .. ... .... ........ .. ..
l d p.mid. 6." Id.................... ......... ......... ... ..
Idem Id . 7." id

1

60

2

.

l d em Iti ne rari o d e An dalucía . • •••••• •. • •• \
l dcm Id . de Aragón
\
ldem Id . de Bnrgoa
.
l d m Id. de Castilla la Vieja
/
l dam Id. de Catalu ñ a
..
l d(!m Id. de Id . en tela... .. .. .. .. .. . .. . .. .
1
l dem Id . de Extrem adura
\ Esa tIa - - I dem ld .·de Gall cia ... ...
.
'600. 000
l d em Id . d e Granad a
..
Idem id . de las ,P rovin cias VR5congadas y
NRvar ra
I deru ld. de Id . Id . estampado en te la. .. .
IlIem Id . de Val encia....... ... . ....... .....

.Japa nl¡Utar ItinerarIo de E8ltaiJa ••n trell
E~cala

-

noj ns publlcadllfl, cadllllDlI

\

/

25
6
6
2
4
6
3
4

10

8
2

2
2
8
2
8
1
2
2
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1. 850 ,000

l dem de regiones y Zonas m ílítares
.
ITINERARIOS
Itiner ario de Bm g'o s. en un t omo
.
I d em d e ferrocarriles de Ma drid á Irún y de Villll lba á Segovio. y Medina del Campo
.

~

1
6
B

2
2

2
2
B

·6
2
2

:>O
líO
50
.¡ij

50
50

í Id . _ _l _! 1
t 200. 000 ·
Obrs.s propied.a.d ele oorpora.dones y partioulares

Manual reglamental'Ío d e l aRcl ases de tropa. dcclaruclo de t ex.·
to para l as AC'ld emi os l cgi ment,ües da lufallteria en la PenInsula y Ult mUlar , por R . O. aa 23 de junio de 1893.
Tomo 1.°, pa ra sohllluos "l umnos y cabos, en rústica..••• •• •••
'r..m o 2.°. para sa rgcntos, en idem
..
Cada to mo ellc llrto nado tien e un aumento de 50 céntImos .
Orden ll.uz as dell~jef(,lto , armonizada¡; con lo legisllluión vIgen ·
te"-Compren de: Obligaciones de todas lila cl a.ses.-'-Ordenes
gene rales para oficiales. -Honores mUitare a.- Servicio de
g uar n ición y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
de (laballerta.
El precio, en r ús ti ca, en Mad ri d es de
.
En provinCIas
.
Los ejemplares encartonad os tienen un aume nto da 0'50
cé ntimos de peseta cada uno.
Comp en dio teórlco·l.".,ictl~e de Topo gr afIa , por el t eniente coronel d e Estado Mayor [J . Federic o Magal lanes.••• •••••••••••
Car ti lla de l as Leyes y u sos de la Gue rra, por el ca pitán de Estado Mayor . D. Carloa Garcla Alon""
.
El Tradu ctor Militar) Pron tu ario d e fra n ués, por el oficial l. • do
Administración MUltar , D. Ata l() Ca~tañs
..
Estudios sobrl' n ue st rA ArtlllerIa de PlliZa, por el corone l , com andan te de Ingen iaros, D. Jl ,aqutlJ de la ].l ave • •••• •• •• •• •
IIi storte. administrlltiva de las prinoipalea cam¡'lllÍas mo dernas, p or el oflclal!." de A . M. D. Antonio Blázque&
.
I llem de l AIl',ázar d e "ole'l o
..
l1istl,rle. de la guerra de la Independent!ia, por el l:ene ral Don
JOI;é Gómez de Art ecáe, ocho t.o mos, cada Ulll , (1)
.
I nform es sl!Ihre el Ejércitl> alemán. por el general Barón de
K aulhars. de l .Ejérclt o ruso, tradncida de la ed ición fran ce.
sa ¡'vr (,1 capitán de Ill fllllterlR D. Juan Serrano Altamlra .• • .
L 1lIl Gralldes Mani obras en España, por D . An tonio ,Ol11Z Benzo,
oom ltRdunt(o)

"2oo.'iiOO
.

ldem de Eg ipto , escala - -.
6OO.1lOO
.
ldem de Fr an cia
~
1
ldem de Italia
escala - - - - ..
ldem de la Turqnia aRro pea... . . .. . .. . ..
1.000,000
1
l dem de la Id . as í átl ca , eseala - - - - .,
.

76
42
1

2

•

2

1

Idem elel campo exterio r do Melilla

2

600.000
200.0 00

..

ldem de España y Portugal, escala - - - - 1881
1. 300,000

''':~~~?~'I'

1

Map a dé Castl ll s l a Nueva (12 hoj as ) - -

12

p.lano de Badajoz
!dero de Bilbao
.
1
l d em de Burgos
Idem dI' Huesca...... ... .. . .. ... . . .. . .... . . Esc ala - Id em d E' Mlilagll
; .,
6 000 ..
Idem de "ovilIe.
,
..
..
Id em de Vit..'r ia.
ldem de Zaragoze
!

2

1

Carta itineraria de la isla de Luzón , esc ala - - -. . .... . .. . ...

.

500 .00 0

t

10
10

VISTAS P ANOltÁlfIOAS DE: LA GUERRA CARLISTA, r epro <ltlCi d(!8
p or ¡¡em o <le ro fo totipia , que i lustran la -Narración mUitar de
lO! g"e1'1'a car li sta>,'V 80ll l-as i'iguientes:

OM trll.-(;aRtavieja , Ohelva, Morella y San Felipe de J átlvaj
ca da un a de ellas.. • .. .. •.. .. •.. .. . •• •.. •.. .. . .• .. .. .. .. .. ...
Onta /.u ña. -Berga, B ~rga (bis), Besalú , Cast ellar d el Nu ch ,
CMtalIfulIlt de la Roca. Puente d e Gúard iol a , Pui gcerdá,
R.Ul Rateban de Bas , y Seo de Ur gel; cada una de ellas.. . ... .
No"h .-1latalla de Montejurra, Batalla de Clrh'll.ID, Batalla d e
'l'reviñv, Oastru-Urdtnles, Collallo de Artesíag á, El lzon do ,
l11stell a , Gue tarhl, Hernani, Irún , Puebla do ArgADzón , Laa
Pl'lilllo de Izar t es., Lnmbtor, 1>I'"\nrla , ~1 ()lIt,1' I';a'luin;:a, Odo,
1'Mnpl"na, P e ña-Plnt u. , Pnetue la Rein a , Pue nte de Ostondo, Puerto dl1 Urqlliola , ::llUl Pedro Ab an to , Rima de Igu rqu íElI, Tol lina. Vli!lo de (,IlJ.hlame~ , VRIl" el" 80m orrllstro, Valle
d I' ~om(.)rrostr() (h in), Valle d e Sopnerta y Altura de las Mniw'~all, y Veril; IIR,rln nn a d a el1Rs. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .
Por l'oleeoi()nen l'ompll.'tas de lns refe rentes á cada uno de los
t ellt roa de operaniones Fiel Centro. Cl1t alnlla y Norte, una
viat,a............................ .... .... .....................
Vi st"s fotográficas de 1.1elilla y Marr uecos, colección de 56....
ld Gm sueltas..........

esc ala - - 1

16
20

4
2

Mapa mural deE~pañay p()rtugal,

CtI.

1

tíO

(1) El tomo lIr se hal1 Fl ag otallo.
(2) 1J0rreslllJud,'n p, los tom os n , IlI, IV, V, 'VI VIr y '\>111 (le )a !'flste'l'la de
la guerra de la rn<1e¡lflll<1P1H'lu , que llUhJIc,a el EJW010 , Sl'. G"UI'I'ol n . ,r o~é
GUlll1111!leArtccho; véanae las obraH l'rol'ledfld de cOrpOrll(liolHlij y I'Art.tlllllflre. ,

d~ jl~flb..d()

Mf\yor

,

..

L ll Hlll"!"ne mil ital ' en 1,'r an (,ja y Ale ma ul a
.
Memo ria dn un vi nj e m ili tar lÍ Orl" ntp., por el gelleral Prlm . ••
Noeiol\es d(' fol"tifil'nclón perm lm eDte, por el coronel, (,om all'
.1l1llt.e de lI4/tellÍer os , n.. Jo s qlllll de la (,love
.
TrSltlHl0 elpD1Pllhtl a e A ~tTflll 0nlÜl , por Eflhpva.fJ'ht
,
Ih,tloxlollflS mUlt..", por el Mllrl.jué s de f.ltll. Cruz tle :Mari!emtd o.
(1)

80

p ó~lto,

Velldü~ en ulllÓn de

2

50
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2
2

6
75
2

1>0

4

8
6
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60

6

8
1
2

6
12
12

lo s ((tl ns correspondioltte¡ , propied ud de este De·

,

A DVEH'I'ENOIAS
I ,Ol<l PEDIDOIil !'Ce harón direet«mrn' e al ,Jct.... del J) I'PÚ"Uo.
..
LOS PAGOS .. t' r emi tirán al ('o01IIlRl'io tlc ~'U~I' I'1l h atel·"ento.. de c¡I¡tn deprndencÍlI, e n li b l'a n:l:a 6 1e ' ,r a de tlÍlcil 'cobro, á flUO
d cl OllcÍl.1 Paaadol·.
.
'
.
.
el....
En l os l' ed ldo l> n o se pu ell e .h r.cer descu en to alguno, por hab er sid o fija dos de r eal orden y deber ingresar en las arc:.s del Tesoro el pr od ucto integro d
\'en tas.

E ste establecimiento e s aJ eno 'á la .4-d m ln l8traclón del -D i a r i o Oftelal

© Ministerio de Defensa

delll~nlsterlo de

la Guerra>o.

