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r de la Caja General' de
1,

REALES ÓRDENES

Ultramar los r8feri¿lm{ 50 peséis' 66
centavos que necesita para completar el pago' d'el meneionado erédíto.»
De la propia orden lo traslado á V. E. para su conocímíéntú y fines consiguientes, Dios guardeá V. E. mñchoá liños.
Madrid 12 de agosto de 1895.
.A:Z6Á.Ri'/.X~A'

Se:ffol; Inspector d~ la; Caja'Gellerál Ji 11li.l'.Úh~> "

ABONARÉS DE aUDA
7." SECCION

..

'. *.iClti~: Sr.: El señor lIinist~o de Ultramar me dijo en
12 d,4'Iijeé linterior lOBIgulente:'
;Rei5ulta:ll({o que el crédito liúm. 206 de la relación primera adicional á la núm. 12 de abonares de alcances y ajustés'ii~alé$'cói'respGllcliéntes á disueltos escuadrones d~ Cnzs,<foree', fué reconocido lÍ, favor de Pedro Fern~ndéz Pintado,
por real orden' de 2.5 de noviembre de 1893, por un capital

.

EiC"rhó.8·1'.: El señor l\nni~tiDde.:T.1l'tl·u:ro.3.i:~nú:í ~ji@ Ji{
12 del mes unterior lo siguiente:
,
«l1t'sultalHlo que el crédito núm. 3.494 (le la relación séptima adicional á la núm. 23,de abonares d~ alcances y ajus..
tes finales correspondientes Cuerpo de la C}utiidia CivÜ,
fué reconocido al teniente D. José Alarc6n Carrizo, por real
¡ orden de 24 de octubre de 1894, por un capital de 681'24 pede 102'04 pesos, con arreglo á un ajuste fecha 15 ele agosto 1 sos, con arreglo á un ajuste fecha :3,0 de JUDio de 1885 y con
de 18~4, ?';c~::r,~ntereses desde,lo ~ de julio :le 188?, hu~ién- 1 intereses d~sll~ 1. o de jn.Uo de 1882, hal¡iéu:lose liquida~o en
dose 1JqUldado en la forma siguiente: capital, 102'04; ínte- ¡la forma síguíente: capital, 631'24 pesos; Intereses, 180'93;
reses, 27'55; total, 129'59; 35 por 100, pagadero en metálico, ¡ total, 865'17;35 por 100, pagadero en metálico, 30g'80.~t=',Re,
45'35.-Resnltnndo que el nuevo ajuste rectiflcado fecha 5 de sultando que Se~l.íl~ ét nuevo' ajusté fecha ~2, dé~ó~~~~ ..4,~
agosto de 1893, remitido á la Junta Superior de la Deuda de 11892, remitido á 1& Junta' Superior (le l~~ Deudade C1i~i'ljOt:
Cuba por, la Inspección de la Cajn General de Ultramar con l la Inspección cle la ClJ.j'a General dé Ultrarnárrcon cómunicomunicacióri de.19 de junio último, el alcance de este inte- cacíón de ¡9 de jimio últiulo, elalcanc6' de, este i\1te~ésado
resado es de 216'02 pesos de capital con los intereses indi- es (lé 75l:¡"24vesos deca;I#~)' conlos iút01:es¿é incl~cadó;f, d.t1~
cados, debiendo, por tanto, liquidarse el crédito en esta for- bíendo, por tanto, liquidái¡se el crédito en esta,forpla: éa'v.f .'
re- a : capital, 216'02 pesos; intereses 58'32; total, 274'34; 35 tal, 75\)'24 pesos; iú,ieré-ses, 2tii'99; total, 964'23; Po. por lQ!1,'
po: 100,9G'O~; H. M.fel Rey (q.
g.), y en su nombre la 337'48,8. ~Lel.neY (cf.,P. g),yéllS\¡ n?~~re'J~.:R4naR(
Re.lUa Regente del Reino, (le conformidad con lo propuesto gente del Reino, dé conformidad con 16 propuesto póí' die1uf
IJordicha J~rlta en sesión de 28 del mismo mes de junio, Junta en sesión dé 28 del mismo mes' de junio, se ha servid(1
s~ ha servido disponer que se reconozca á favor del causan- disponer que se reconozca ¿; favor del causante lo.' diIerenci~
~'=\ la diferencia entre lo reconocido por real orden de 25 ele entre lo reconocido por real orden de 24 ele octubre de 189'4.
~OViem?l'~, ele 1893 y lo que arroja el nuevo ajuste rectifica- y lo que arroia el nuevo ajuste l'eé'eiñcado d¿i' 22·cte' octúbr&'
d,o ,de 5 de ag<;?sto del mismo año, cuya diferencia asciende de ,1892, cuys .diferencia ascienda ~_78 pesos por el capital,
áY(~'.98 p,ésos por el capita~,3 30'77 por los intereses, en y 21'06. por los' interesée, en jun'tó'99'OG; debiendo álmúá'rAé
~i?:t(¡á 1~4'75;ele cuya cnntidud deberá abonarse al intere- al interesado el 35 por 100 en metálico de ésta úl{¡¡nJ.a cali~o ,e1,32 :PQl'~O~ en metálico, ósea 50, pesos 66 centavos, tidad, ósea 34 pesos~8 centa~os;.con arreglo á lo dispuesto
'. ~ á;;eg~o,~ ~o dispuesto @ el ar~. 1.4 de,l!t ley de 18 ,ele j~. en el ~l't:.l,4Ae: laley de)8 de junio de 18.90y r~al decreto de
'" .~e/~o y ~eal decreto de 30 de [ulio ele 1992.-D~ real 01'- 30 de JU~IO de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los ,
~ ~gh ~v. E.
los' efectos correspondientes; a:d,vir- efectos oorrespondIentes; advirtiéndole que, con esta: fecha,
t~ <t,¡~;. ~~.l:. est~f.ec.~~?se?~dé~a.~~ p~re~to~ ge~~eJ~~ l' s~ ordena a: ?irector genera.l de Hacienda de este Ministea: de éste ~I1mgterlO, que faCIlite á la Inspección no, que facilite á la Inspección d'e la Cája General de Ultra-
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mar los referidos 34 pesos 68 centavos que necesita para
completar el pago del mencionado or édito.s
De la propia real orden lo ' traslado á V. E. para su cono:
cimiento y fines consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto de 1895.
~cÁBRA.GA

SeñQi Inspector Q.S}

Jª ~

Ge.v.~.31 ih~ mtr.JUll~.

Ex.CP10. Sr.: El señor 1r.finistl·o de Ultramar me dijo en
12 d~í '];¡es anterior lo siguiente: ,
- ' ,.
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior

de la Deuda de Cuba, en sesión de 28 de junio último, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer: 1. 0 Que se anule el reconocimiento hecho en la relacióu ,3,.a adicional á la núm. 23 de
abonarés de alcances y aj-q¡ste¡3 finales correspondientes a]
Cuerpo de la Guardia Civil, por real orden de 21 de febrero
de 1894, del crédito núm. 2.087, perteneciente al soldado
J~a~ ~óll:e~ ~~~é~~~é importante: 70'85 pesos, por el eapítai;1l'33, porlos intereses; 82'18, por el total, y 28'76, por
el 35.PQr lOO, abonable en metálico, por haberse reeonooido
el mismo crédito en la. propia relación con el núm. 2.125; y
2. 0 Que por el cajero de la Inspección dela Caja General de
Ultramar se reintegre á la Ordenación de pagos de este Minw.tetio lA eantídad de 28 pesos 76 centavos á que asciende
el 35 por 100, abonable en metálico" de dicho crédito" toda
vez que 19E1 fondos destínadoa .al pago del mismo y de los
demás reconocidos en 111 expresada. relación" fueron entregados tí aquella. oficina en 16 de enero de 1895.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. . Dios guarde 1,\ V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
AZCÁRR.A.GA

~ñor Inspector de la Caja G,on~ral do mtram~.

.. -

6.a SECCIÓN
E~W<t.

Sr.:

Por virtud de lo dispuesto en la real orden

sl~ 6d~1 corriente mes (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g), Y
en su nQlIlb~e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re-

'f36rv~ ~~tribuidadelduerpo de Ingeuíeros, con destino á esa.
isla, al sargento dei 2.o regimiento de Zapadores :Minadores
Don Bustaquío rernández Diez, que lo tiene solicitado y reune
condiciones: señalándoleeri su nuevo empleo la antigüedad
de 27 del mes próximo pasado, con arreglo á 1». real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 173); siendo al propio tiempo la
voluntad de S. :M., que el interesado se incorpore con urgep.ci~ á ese distrito.
De Tea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 13 de agosto de 1895.
1IfARCELO pE AZCÁRR.A.GA

..
Señor Capitán general'de la isla de Cuba. .
~.

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de. pagoa de Guerra.
•

11. G SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de tercera clase polvorista, con .destino
en la fábrica de Murcia, y antigüedad de esta fecha, al obrero
aventajado de primera clase de la misma Francisco Rnís
Sánchez, por haber demostrado en las oposíoíones verificadas
al efecto, tener los conocimientos que se exigen p¡¡.ra dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para S1,1 conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 12 de agosto de 1895.
AZCÁURAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ej~rcite.

1M SECOION

E.4QW9; $.r.: ~n v.i.st~ ~6} la instªn{lj~' promovida P9f el
com..itlario de gU53I:Ia ,de segunda clase, con destino en ese
Cuerpo de ~jér~itQ; p.' ~rnes~o,Herr~r~ y N~tto, en súplica de
que se le conceda, con arreglo á la real orden de 9 de mareo
último (O; L. núm. 7l),abono de la.mitad del tiempo que
BiJ,'Vít> ~P, ~J di.Btrito d!" l~ i~lll~ l!'ilipi.n~l3, desde el 21 de febreeo de 189.Q. lJ,l1 que habiendo a¡¡cenp,id.o.á su actual empleo tlD t1j¡i¡41~ 'ft.J:<lmpiél¡¡.go 'o.btuYo a estiQo de plantilla, has~ e18 d~ lmn:2;Q d~ lsp~ q:qc~ ' re~~$~ 4La Península eump~~o iJ.~ pa~, ~l :J3.ey (q. D. 'g.), yen su nombre ,la Reina
Seg¡;¡DW. f(el 'R~inQ. de aC;I3,erQ.o eon lo iníormado por el Consl3jó Supremo él!3 Gue-l'1:/l y Marina, 00. tenido á bien conoec\~r ~ r!'lcUrf~nte 4L g¡:~~ia qw~ §o1icif;a,.
'
,
D(,l ref,l.1 m:.den 10 'd igo á V. E. pára su conocimiento y.
dj:llP4¡l ~fectpl3. Dios gtilar.d.e ,4E. muchos años, :Milo~jd 12 q.1i\ a~o{ltp de 1.895.

y.

~I6'04RR.A.GA

~i}or Co~!!,nqllo!l,te ,~Jl J~fe del Quar~ puorpQ 4.0 ejé~c~~.
f?~f1.or Presid~p.te' del CPMPjP Supremo d~ Gl1erra y Marina.
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ASCENSOS

ABONOS DE TIEMPO

.....

.! . ;

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

=-. - .
ASUNTOS GENERALES É INDETE[UUNADOS

.3.!\

SECOIQN
. " ..

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha .10 p'e~
actual, referente al acto de generosidad Yabnegaci ón llevedo ti cabo por el soldado del regimiento Infantería de San
Fernando núm. 11, Juan Fuente y Gouzalo, al presentarse en
el de Canarias núm. 42, solicitando permutar con el que. SI)
encontrara en peores condiciones pQ.rll. marchar al ejérc¡to
de operaciones de la isla de Cuba, habiéndose I1cordado que
substituya á José Gms y Villar, que, procedente de los exce-,
dentes de cupo del reemplazo de 18114, se halla casado y con
dos hijos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ,ReinaR~gen
te del Reino, se ha servido resolver se manifieste á V. ]l.
la ~at~sfacción con que se ha enterado de la nobleza de sentimientos que concurren en el citado Fuente, pues consta ~p.
el escrito del coronel de Canarias, que en copia f!.floJllPf!.mt
V:E., que ha rechazado ofertas, hasta de 450 ·pe~et.a~ .~ue f3~
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le hicieron para permutar, habiendo preferido á su interés
y conveniencia el proporcionar un beneficio al compañero
que se halla en condiciones más desventajosas para marchar
á campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del
interesado; aprobando ii la vez S. M.la disposición de V. E.;
de que se consigne en la orden del cuerpo de los dos referidos regimientos un hecho tan laudable y que tanto recomienda al expresado soldado Juan Fuente á la consideración y aprecio de sus superiores. Dios guarde á V. E.
muchos años. ' Madrid 12 de agosto de 1895.
AZCÁrotAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

tes, capitanes y subalternos de ése instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Clotildo Verdú
y Grech y termina con D. Cayetaifo Corhelüñi Frigano, pasen destinados á los tercio! ' y com ándancias que en la misma se expresan.
.
. '
De real orden lo digo á V.E. para 1;11 éOl1ooiriñento "!
demás 'efectos. Dios guarde á. V. E. ÍüÜCh<5B ií.:fiM. Madrid 13 de agosto de 1895.
Azc.ÁmU.<U.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes 'en Jefé de los Cuerpos de ejército, Ca.
pitán general de la iSili 'de Cuba y Ordenador de pagos dit
Guerra.

-.-

Relación.que se cita
Comandantes

CORREAJE
B. a

D. Clotildo Verdú y Greoh,

ascendido, de la co~andancia
de Alicante, á la de Murcia de segundo jefe.
» Enrique Feliú y Prieto, segundo jeie de la comandancia.
de Murcia, á la del Sur con igual cargo'.
" Antonio Aguirre del Campal, primer jefe de la comandancia de Orense, á-la de Jaén de segundo jefe.
l> Nicomedes Benavente Garcia, primer jefe de la comandancia dePontevedra, á la de Valladolid 'de segundo jefe.

SEOOIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha 30 de julio próximo pasado, acompañando copia de un
oficio del coronel del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, solicitando autorización para" mandar construir y ex- .
pedir, con destino al batallón de Ingenieros de Filipinas,
600 correajes que este cuerpo le ha encargado; teniendo en
cuenta que dicho batallón ha remitido, acompañando el acCapit:anes
ta da construcción, los fondos necesarios al efecto, el Rey
11
(9.' D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha D. Trinitario Salazar Benimelí, de reemplazo en la 3. región; á la comandancia de Alicante de,segundo jete.
tenido ti bien autorizar, al expresado regimiento para que
'ascendido, de la comandancia,
Be 'encargue de la construcción de referencia y se remita á ) Isidoro González González,
de León, á la' 5. a compañia de la de Terue!.
su destino.
» José Banet Portell, ascendido, del Colegio de Guardias
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jóvenes¡ á la 1. a compañía de la comandancia de Pondemás eíectos, Dios guinde' á V. E. muchos años. 'Ma.
tevedra,
drid 12 de agosto de 1895.
.
JI Cándido Fulloz Nocedal, ascendido, de la, comandancia
AzcÁRRAGA
de Jaén, á la 5.~ compañia de lá de Sevilla.
Sei10r Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~ Bonífacío Gutiérrez Rodríguez, ascendido, eh comisión
en la comandancia. de Málaga, á Ia 10. á compañía de la
de CAdiz.
,
.
.
JI Ja~oboFenecb. y Cordonié, de lti 6.11 coDipltfi1áa~ 'la coDESTINOS
mandaneia de Navarra, á lo. 3.11, de la dé M:kla:gl1.
JI
Gregorío
Contreras Aguiléra"dé ~á 10.í~ cO~1í8;fiia la col.- S E OO1 ÓN
. mandancia de Oádíz, á la 3. n de la de Jaén. '
~:cmo. Sr. : Acc~diendo ti 10 propuesto por 'V . E., la, ~ Angel simó y Lépez de Háro, dé lli 5.ll-co'ii'ip'an:ili db}acé~éi~a Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
mandancía dé Sevllla, la de Caballería, de ayudante.
~ey (q. D. g.), ha,.tenido á bien nombrar secretario de . Ia
)) Juan Miñambres Adsuar, Q~.l1l.3.á coJ'iÍ.páfi'fa de 1'a. comanS.~,b.inspección de ese Cuerpo de ejército, al coronel de Infan.danoía de Valencia:,);} Depósito de recria y dome. . '
teHa D. Ladíslae de Vera Garcia, con destino en el regimien) Julio Pastor de la R6ii~;"dérDepó8ito de 'r éCt ia' y doma,
to Reserva de Logroño núm. 57, y que presta sus servicios
al mismo de segundo jefe.
.
.
en eomisión
este Minist~do.
JI Joaquin Alberola Morant, de la 9: a compañ1~ de 111. co.: . Dé real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento'
mandancia de ZarágQza, 'á la B.a de la de Válencia.
y damas eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
» Juan Santos Andrea,ségundo jefe de la co:niiin:daiima de
drid 13 de agosto de 1895.
Pontevedra, a la 9:8. eompañíá
,la da ·Zarngoiá.. , .
AZCÁRRAGA
» Francisco Blááquez Parra, 'de 11.1. 1.'Íl. c8Dtpliíi~a ,~e Ia comandancia de Pontevedrá, tí la misma comandancia
Señor Comandante en Jefe .del primer Cuerpo de ejército.
de segundo jefe.. ~ .
..
, '. .
;. .
Señores COmandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
JI Mariano ZafortezaOrlithdiZ,
la '5:á é6mpliñlil dé lacoOrdenador de ·pagos de Guerra.
'
matidanÓiá (le Teriiel, állt'6;Í\'dé ~deNa+aire..

-.-

de

a

en

Ma-

4é

aé

p.

5.anCOIÓN

¡:

. ,~_~cm(). Sr.: Aprobando lo propuesto por V.
~ esta
; .uum.~l'iÓ, el Rey (q. D' _~V.en su nombre la Beína Re-

~\. ~~ d'ln Rfiin~; te b'a ~rvi'cléI' tlis~n'e't ~Ms tldIntmd'alr"

.
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$

Primeros tenientes'
'>
.
Franoísco Moreno Carvajal, ascendídovde
eomandaaoHí. (í~~~lona,á la 1O. a compañia de la da To.rm..
gona.

ia.

Mgel Alcara7; Alemán , aseendído, de la oomandanclv. titJ

, .

Mar~,"á.

re D-.~ l1ompa1lllt lfé la tfu J'(i¡ ~tt-.

'

11
• T

:Q.

ago,sto 181)5
,,;¡¡. ':!.J:::f;'.,t'
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"

]'é1i~ ~g~~do

7.& SEoarON
4rrap.z, de reemplazo en la 1. 11 región, á la
.
» Adolfo .Sonéi~l1' ¡jl!'lgo i\radrazo; ascendillo:¿'l{;la coman.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne· V. E. cursó á
,(J.ahcia:'de la Dóruñ~, áIuplunemayor del 6. 0 tercio. esteMinisterio en 20 de julio próximo pasado, promovida
» Ceiédonfo ~:;'an:i González; ascendido, d~ ia ~ comandancia por el guardia de segunda clase del distrito de Cuba D. Juan
q.~l ~or~e, ~ la ~.11 co~pañia de la de Toledo. :,,~. Garrigúes Ex~ó~ito, en súplica de que se leconoeds eonti» :l1afa~l ~ó~leiSancha, de reemplazo en la 2:a región, á la nuar sus ser~lClOs en el de Puerto Rico, el Rey {q. D. g.},'y
· La compañia' de la. comandancia de Málaga. .
en su nombre la Reina Regente del Reino, de a-cuerdo con
;¡¡ Venancio López Gilbert, de la 4.a compañíade la coman. 1 10 informado p~r
E. e~l su citado escrito, ha tenido á bien
dancía deTeruel, plaza suprimida para el aumento del acceder á la petición del interesado, pero cuando le. corresDepósito de recria y doma, á la 2.a compañia de la de ponda en concurrencia con los ele su clase de la Península
Nálaga.
•.
que lo tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el-abono
~ Alejandro f\Iuñoz (anión, de la 2.~ compañia de la co- de pasaje para aquella isla.
mandaneia de Málaga, á In. 3.a de la de Huesca.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
" Ricardo Bonal Stort, de la 3.a comnañía de la comandan- demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
· eia de Huesca, á la plana may~;'del10:0tercio, eonti- 12 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
nando en comisión en el Depósito de recria y doma.
l/. OarlosJíménez Bretón y Merri, de la 3. a compañía de
Señor Director general de la Guardia Civil.
'-'la cOfuanc1anéiade' 1'01edo. á la 6. á ele la de Léón~ .'
Señores Capitanes generales ele las islas de Cuba y Puerto
1>, Be~1ito Roig li'ullanu, de 1~7.~ compañía de la oomandanRico.
';. da de Valencia, al Depósito de recria y doma.
" José C~'lno S~ret~ de la 6.9. co:npañ~a·de lit comandancia 1
tIe ..aén, a la I. a de la de \ : ü e n C l a . '
~scmo. Sr.: ·En vista de la instancia promovida por el
:1> Val~ril~Iío ~IC?Ún~ ~.el vaU~,. dela . pla.na mayor del 6. o 1
segundoteniente
de la escala de reserva deTnfantería Don
tereío, al Dn),o~lt? de r,eCJ:ia y dorna.
Jesé
Gutiérrez
Suárez,
solicitando quede sin éfecto la real
0
» Martín Líllo 1ilartinez, de la plana mayor del 10. tercio,
orden
de
19
de
abril
último
(D. O. núm. 87),' por la cual
a
á la 6. .compañia ele la camandaneia de Jaén.
» Juan Carmona Arenas, ele la: La compañía de la coman- fué destinado al distrito de Filipinas, el Rey eq. "D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
, daricia de ~1~laga, á la 1. a de la de Córdoba.
» Conrado Loeehes Gonzálea, de la 10. a compañia ele la co- acceder á la petición <1e1 recurrente; volviendo, por lo tanto,
· rnandnncía ele Tarragona, á la l. n (le! Colegio de Guar- á ser alta en la Península yen el regimiento 'Reserva 'de
Almeríu tí ''111e estaba afecto.
días Jóvenes,
DtJ real urden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás ef0CtOS. Dios guarde á V.F::. muchos años. 'MaSogun4os teníentes
<hiel 12 de agostode Ú)D3:
•
-L
p. J'osé ~~t'u:(:z Cambíl, ingresado del. arma (le Caballería,
AZOÁRJUGA
. ";;011 á¿~~Fl0 e!l ~l dist~'i~o de Gl:9it,'ii'Ia5.a compañía
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. .de la comandancia de Nurci.á .., . '
.'
» .f,e(leri~o SanÜúgo
IgJesias,
íngresado
del
regimiento
LnnSeñores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante.
r.
-r:, 'l"
ceros de VilIávicioStt,-á la '3:á cOl1lllañiiúle la comanen Jefe del cuarto Cuerp'o de ~jérc:1to, Inspector de la Caja
.
.dancia.de la Coruña.
General de Ultramar y ~rc1é~ador de pagos ele Guerra.
•
'.
.. f·;\.·
."
,.,'
:& EffiH!o '~~~~l) S~il~h~z, ingresado del arma de Infantería,
con 4~~t}?O en ei. (FS~rlto '4e pupa, á pt,2. a ~oprpaiiía
de la comamíanCla de Gerona.
.'
Excma.Br.: para la provisión <le dos vacantes .!le..oapi.
, F~ap;'cis<:ó l\I~r~in ,LIor~nte, ingresado del arma de Infanperia, con destino en 'CUba, la 7;/l ()omiJtlilia (le la tán de ~n~ntaria. qúe existen en ese (11strito, elll~y (t.ú:'g·),
fen su nóinbie la,.geina f.egente d01Reino; ha'tenido á bien
comandancia de 1JÓl'ida.
.. .
'.
destinar 'en lits üi:mcliciones ele la i'eal orderi cle''l. 0- déaJ}'i:il
1) :MadarÍo Garq.urir).Ortiz, íngresa(lo (lel regimiento lnfan·
último
(C. IJ. núm. 92), á los de dicha clriseD.r..'tJ.ctuoso
teda de QastilIi'niím. 16; 'á' lata cómpañla de 'la co·
;náh(1~nciu:'de Ge~oD:l't. ' ;;'
;,<,
..
Fernández ~dalgo y D. José Fábregas Targa. quep~'Eistau'áus
) P~plo ~!:~a C~~t~d~, de J~ 7.a ?,ómp!!-pia de ~a coman· servicios en las zonas de reclutamiento de Villa,frallcaael
Panndés núm. 46 y Cuenc~ Jú'Ún. 26,respectivainenh3; caU·
qanCla -d,e. Lel'l~a, á la 4,a de la de ]3arcelóna.
sando,
en consecuencia, baja en dichos déstinos y' nlta en
~ .A.;t~9i~i?}i~~n6:~.1~z-;;d~ ~'-~ ',co~'p'~'pfa '4~la coman· eka isla.'
."
.'.>J••..
..
<\anwaQ;e Gerona, aJescua<'l.rÓn: de la (Jo OáCliz~" '"
De
real
orden
lo
digo
tÍ.
V.
E.
para
su
conocimientp
Y
»:AJf~f-Jí~~?A~~;~!.;ez'·~Óp~~:_Medrano; (l~ .la 2. a ~ompíliiia
demás
efectos
..'
Divs
guarde
ti
V.
E.
muchos
uíios.
Ma·
, .. Q.e la conUllld1UlCla de Madrid, á la ,1.(1. de la del Norte.
", .,. .''"
"",
'. Jóáe MuiÜz Ni';;~:' de hí l.a COlnpañia~d~ la comandancia drid 13 de agostó' dé 1895.
AZCÁRRAoA
. ;d¡~.c,9,~~?bf:t"~ l¡a'.2.~ ~~~ l~.de t':ftt~Y.i.(t ". '
'.
If' .• _,
l· CfJ,y~~r;o ,~o~'~;eW':~ -g~·~gtf!·]p,d.e ~a 1.,a?()f!1pa?~a de la
Safior Ollpitán gel1el'Il1 de la isla de Puerto Rico ..
cot;qahdauclu de Gerona, a la La de la deCóhloba.
Sefiores Comandantes en Jefe elel primero, segundo, tercero,
.~Iadrid 1~ de agosto 'de'1895.
,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector' de
~. :- ..,'......,' .•~ ...,~
~. ~·tt .. '.,~"" '" "r "'.
la Caja General da Ultramar y Ordenador de pagos d('1
Guerra.

· 'J.~ {iotUpa{uá de la comandaücia lÍe Segovia:
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D. O" núm. 178

Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de oflcial1. o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que existe
en ese distrito por regreso tí la Península de D. Anastasío
Martinez Cano, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril último (C. L. número 92), al de dicha clase D. Nicasio Contreras Ortiz, que presta sus servicios en este Ministerio; siendo, en consecuencia,
baja en su actual destino y alta en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de1895.
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demás efectos. Dios gu,ardfl á V. E. muchos años.
12 de agosto 'de 1895.

Madrid

AZCÁHRAGA

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

12.& S l!l el el ION
CÚ'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer,
con arreglo tí lo establecido por la prevención 5. a de la real
orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), que los oficiales primeros de Administración Militar que se hallan va.
luntariamente en situación de reemplazo, entren en turno
para ser colocados en destino de plantilla, y que Ínterin lo
obtienen presten servicio desde luego en las oficinas y establecimientos que se designe, percibiendo el sueldo entero
que les corresponda. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que mientras la escala de oficiales segundos del expresado cuerpo permanezca incompleta, las plazas de esta
categoría correspondientes tí los cargos de auxiliar en los establecimientos militares, puedan ser desempeñadas por oficiales terceros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. 1Iadríd 12 de agosto de 1895.

AZCÁRRAGA

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

-.-

GANADO Y MONTURA
11. 11 SEcarON

Excmo. Sr.: Siendo de imprescindible necesidad dotar
al parque de Artillería de esa plaza de3 mulas para atender á la remoción y transporte de material entre la plaza y
loa fuertes destacados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se adquiera. dicho ganado con cargo á atenciones generales del segundo concepto del vigente plan de labores, facilitándose las
~'aciones que le correspondan por cuenta del mismo, al
Igual de lo que se viene verificando con otros establecimientos de la misma índole.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.

AZC..\RRAGA

Señor.....

-.RESIDENCIA
7.fl> SEcdION

Circula», Excmo. Sr.: En vista de una consulta que
el Director general de la Guardia Civil dirigió á este Ministerio en 27 de mayo último, acerca de si los guardias de
primera y segunda clase que sirven en Cuba y Puerto Rico,
al obtener el ascenso á cabo deben permanecer cuatro ó seis
años en aquellos tercios; considerando que la real orden de
18 de agosto ele 1893 (C. L. núm. 284), fija en seis años la
residencia forzosa de los sargentos y cabos que son destina-'
dos ¡i dichos distritos, el Rey (q. D..g.), Y en su nombre ~a
la Reina Regente elel Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra en 19 de julio próximo
pasado, ha tenido tí bien resolver, que una vez que los
guardias al ascender tí cabos adquieren derechos iguales á
los que ya disfrutan tal empleó; debeoonsíderárseles comprendidos en el número primero de la real orden citada, á
menos que prefieran renunciar el ascenso á la obligación de
permanecer seis' años en Ultramar, en lugarcle los cuatro
que señala á los guardias solteros aquella sobecena disposición.
De real orden lo digo á V. E. para sp oonocitniento
y demás efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml!tdrid 12 de agosto de ~895.

AzcÁRRAaA

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

REEMPLAZO
7.& SECCION

Excmo. 'Br.: En vista de la instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar D. Timoteo
Gaité y Lloves, destinado en la Ordenación de pagos de
Guerra, en súplica de que se declare la situación que le ha
c~rrespondido en 1. o de marzo del año actual, el Rey (que
DIOs guarde), yen su nombre la Reina Regente delReino,
~e .acuerdo con lo informado por dicha Ordenación en 10 de
:.AzobRAGA
Julio próximo pasado, ha tenido á bien resolver que una
ve~ que el interesado fué dado de baja por fin de febrero. en Seño·r.....
l~ Isla de Cuba, fecha en que terminó la prórroga de lícenCIa que por enfermo disfrutaba en la Península, se entiBnda :
que su.alta en la misma en situación de reemplazo debe
'¡
RETIROS
Be: COn fecha 1.0 de .marzo en vez de 1.0 de
ril,+e Et~t~¡:,mma la real orden de 20 del primero de eBW's ~os m~s~s ;
.' .
~B JI ,me. e1 ot'f
~.-'Q, nJítrL~(M»).
.
. .:',,"
' . , ' .'j . '.~P'~;'~~f~p:1{o,r:L01~?l~l~4o.~~;r}il; .. t~B~~~1~
De real orden lo dJgQ;,á,.¡W.~.,~~~"? coron6'l de rlffab'ter¡a j d~~~~.·,~~'t.~f :tlJ¡
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Zona de r eclutamient-O mi m o 20, D.' Benigno Vivero Maza,
In. Reina Rege nte del Re ino, en nombre de su Au gu st o H ij o
el Rey ('-l. D. g.), lía te nido á bie n conce derle el retiro para
Murcia y disponer que cause baj a, por fin d el mes actual,
en el a rm a á que p ertenece; resolvi endo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre pr óxim o venidero se l e abone,
p or In, Del egació n de H acien da ele dicha provincia, el haber
d e 450 p eset as mensuales, y por las cajas de la isla d e Cuba
l a bonificación del te rcio de dicho haber, i m p or tan t e 150
p eset as al mes, por h allarse comprendido en la di sposici ón
2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifit-ada por el
p árr afo 4 .° de l articulo 3.° de la l ey de 21 d e abril de l 8\J2
( O. L. n úms. 210 y 11 6); y entendiéndose, q ue el citado señalamient o es provision al h as ta que se resu elva en de finitiv a
sobre los derechos pa sivos que le corresp on da n, p rev io inform e del Consejo Supremo ele G uerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiento y
fin es cor res pon dientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 12 de agosto de 18H5.
AzoÁRRAGA

D. O.

nmn. 17'8

E xcmo. Sr .: Accediendo A lo solic itado por el coman dante de Infantería, (le la esenln d e reser va, D. José Villegas
J iménez, afect o al r egim ien t o Reser va núm. 66, la Reina
R egente del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conc ederle el retiro para Illora
(Granada) y dispone r que cause baja, por fin del m es act ual , en el arma á qu e pertenece; r esolviendo, al propio
tiempo, q ue desde 1. 0 de septiembre p róximo venidero se
le abone, p or In. Delegación de H acien da d e dic h a provincia ,
el h abe r pr ovi sioual de 375 p esetas mensu ales, ínterin se
det erm in a el definitivo qua le corresponda, p revio inform e.
del' Con sejo Supremo de Guerra y Marina .
De r eal orden lo digo á V. E. p am su conoci miento y
fin es consiguien t es. 'Dios guarde á V. E. m u cho s añ os.
Madri(112 de ago st o de 1895.

Ai d . :RRAGA
Señor Com andant e en J efe del segundo Cuerpo de ejércitó.
Seño res P resident e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or den ador <}.e p agos ele Guerra.

Señor Coman dante en Jefe deí te rcer Cuerpo de ejérci to .

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- yOrderiador d e p ugos de Guerra .
E xorno. Sr,: Accediendo á lo solicita.l o por el comandant e de Infantería , de la esca la ele rese r va , D. ma r tín SAnches Rocha , afecto á la Zona de r ecluta m iento n úm. 50, la
Reina Regente del Reino, en n ombre de su Augusto H ijo
el Re y (q . 15. g.), ha t eni d o IÍ. bien concederle el retiro para
Puebl a Nueva (Toledo), y di spo ner que cause baja, po r fin
del mes actual, en el a rma Lt que pertene ce; resolvi en do, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró ximo ven idero se le abone, p or la Pagadu rí a ·de la J u nt a de Clases P asivas, el h ab er provisional de 37.5 pesetas m ensuales , ínte ríu se d etermina el de finiti vo que le cor responda, previo mforme d el Cons ejo Supre m o d e Guerra y Marina.
De reul orden lo di go á V. E . para su con ocimiento y
fin es con síguientes . Dios g uarde á V. E. m u chos a ños .
lIf¡¡.drid 12 ele agosto d e 1895:
AZOÁRftAG.A.

SeñOr" Comandante en Jefe del pr im er Cuerpo de ejér cito .

E xcmo . Sr.: Accedien do á lo solicitado por 01 pri mer
t eniente .l e Infante ría, de la escala de re serva, D. J-esús Gal án Gutiérrez, uf.Jeto A la Zon a de reclutamiento núm. 33,
la Reina Regen te del Rei no, en n om bre ele su Augusto Hijo
el Rey (q. D . g.), h a t eni do á bie n con cederle el r eti ro para
'Iurragona y disponer que cau se baja, p or fin del m e.'> actu al , en el ar ma :.\. que p ertenece; resolviendo, al p ropio
ti empo, que desde 1. 0 d e septiembre p róximo ven idero se
le abone , por la Delegaci ón de H acienda de dicha .p ro' in .cia , el h aber provi sion al ele 5G'25 p eset as m en sual es , ínterin se deter mina el definitivo que le corresponda, previo informe ele! Consejo Suprem o de G uerra)' Marin a.
De) re al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
fines consigu ientes. Dios gua rde á V. E. muchos año s.
Madrid 12 de ago st o de 1895.
~CÁR:RAG A

Señor Coman dant e en J efe del cuar to Cuer po de ejército.
Se ñores Presiden te de l Consej o Supremo de Guerra y :&Iarin a
y Ordenador de pagos de Guerra.

Señ'61'e,,; Presiden te d el Consejo :Supremo de Guerra y Marina
- 'yOtiléntidor de pago¡; d <5:Gue'l+a.
E xcI11o. Sr.: 'Accedíendo ti losolicitado p or el teniente
coron el <l e Infanteria, ele la escala activa , D. Eusebio Valdivieso Fern ández , con destin o en la :·Zona de reclut am ien to núm er o ' 36 ;·la R eina R egen t e del R eino, en n ombre ele su
Au gu sto Hijo el R ey (q. D. g .), h a t enido á bien concederle
el ret iro para Valla do lid y di sp on er que cause baj a, p or fin
q ue pe rtenece ; resolviendo,
del m es actual, en el arma
al propio tiempo, q ue d esde 1. ° de septie mbre . próxi mo ve .
ní dero se le abone, por la Delegaci ón de Haciend a de di ch a
provluoin, el haber provisional de 450 p esetas m en sual es,
interin se det érmina el definitivo q ue le corresp onda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y M/trilla.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento yfínes con siguie¡¡.tes. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
Madrid 12 de agosto de 1895.

n

EXÜlllO. Sr.:' Accediendo tí lo solicitado p or el prim er
t eni ente de Infantería, de la escal a ele r eserva, D. Joaquín
Aleixandre Ap arici afecto la Zona d a recl ut a mi ento nú m ero 16, la R eina 'Ikgente del Reino , en nombre de su Au gu sto H ijo el Rey (q. Ir.g.), h a tenido á bien concederle el
reti ro p ura Madrid y disp oner que cause baja, por fin del
m es act ual , en el arma it que pert ene ce; resol viendo, al propio ti em p o, que desde 1 .0 d e septiem bre próximo ven~dero
.se le abon e, p or la Pagadur ía de la Junt a de Clases P aSiva!"
el haber provisional de 56 '25 p esetas m ensuales, ínte rin -se.
de termina el de finitivo que le corresponda, previo ÍlÚOl'lU e
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'
v
De real orden lo digo tí V. E. para su conoclmlea.~
fines oonsíguientes. ' Dios guarde á V. E. · muchos anosMadrid 12 ele agosto de 1895.
á

A z c ÁRRAG.A.

AZCÁRR.A.G.A.

Señor Comandante en J efe del-séptimo Cuerpo de ejér~ito.

"Séii¿ílegP~esíéJ:etite 'dei;'Coft~éjó'süp~e1no:de Gli6rra· y Márina
. , "'~~~or4e.1'!tgt>B · de-Guerr-a.

. © Ministerio de Defensa
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Seño r Comandante en J efe dei primer Cuerp·ó·de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de GúeJ'1'ª,y, .~
.Or denador. de.pagos de Guerf8.
.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Manuel
Manz¡¡no Reyes, afecto al regimiento Reserva núm. 94, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro pam las
Minas de Río Tinto (Huelva) y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber provisional ele48''/5 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1\ladrid 12 de agosto ele 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Qomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador ele pagos de Guerr~.

l'Jx:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería,' ele la escoja activa, D. Francisco .Menárquez
Vera, hoy con destino en el regimiento Reserva de Baleares
número 2, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte y disponer que cause baja, por
fin del mICS actual, en el arma tí, que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. o de septíem bre 'próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta ele Clases
Pasivas, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

y

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina,
Capitán general de Ias islas Baleares y Ordenador ele pn.gos de Guerra.

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 1.0 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, '61 señalamiento prevísional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Fortunato Manso Quevedo, al expedírsele el retiro
para Vítoría, según real orden ele 27 de junio último (DIARIO
OFICIAr, núm. 142); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, seau 450 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.
Madriel12 de agosto de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de- ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), JT en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o del actual, so ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísional ele haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Caballería D. José Vildósola Gurrea, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 26 de junio último (D. O. número 141); asignándole los 90 céntimos del sueldo ele su empleo, Ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De resl orden lo digo V. E. pRríl su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mác1rid 12 de agosto de 1895.
á

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Br.: 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 30 de julio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro'visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don·M~uueIFerreiro Castro, al , expedírselael retiro para
Mondoñedo.isegún.real orden de 22 de junio próximo pasado (D. O. núm. 138); asignándole. el sueldo integro de su
empleo, ó sean 250 .pesetas.mensuales, que. por.sus años de
servicio y de efectividad en dichoempleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Iz de agosto de 1895.
.A:¡;C~(~A

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerp.o de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Br.: :El Rey; {q., D. g.), Yfin

Su nombre la R.eina

;Regen~ del:I~eiuo; ,conformándo.se con lo expuesto por el
Cons~J?S1J,p;r~J;.Uode ~l1'rn;a'y' Marina e1127 de julio último,

lla,t(jnH;¡'o.á .l,Jwn -conflrmar, en defluitivn, el señalamiento
provisiol,1Jl,l..9-e, hllPer,pasivo queseihízo al sargento.de lo.
~uardia. qArjtf~~4nn.oio. S~C~IlZ. F~ns~pa\ 1119QD,~ededeel.re •

.t,i¡:;O..p:~r~f~--:~IPauca,.!leg~n I;~al o':.~~n ·.de, ~l,f:~~ jBMl)p.~.óxi.
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mo pasado (D. O. núm. 137); asignán dole los 30 céntimos , fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os añ os.
del sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le co- Madrid 12 de. agosto de 1895.
rres ponden por sus años de servicio y con sujeción al real
A ZCÁRRAGA
decreto de 9 de octubre de 18SU (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y Se ñor Comandant e en J efe del prim er Cuerpo de ejércit o.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
drid 12 de agosto de 1895.
y Director general de la Guardia Civil.
ó

AzO.ÁJlRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q : D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 ele julio últim o, h a tenido á bien confirmar , en definitiva, <:.1 señalamien to provision al de h aber pasivo que se h izo al sargento
de la: Guardia Civil , Pedro. Márqúez Sánchez, al concederle el
retiro pa ra Mum bri lla (Ciudad Real), según real orden de 21
de junio próximo pasado (D. O. núm. 137); asignándole los
40 cénti mos delsueldo de capitán, sean 100 p eset as al mes ,
que le corresponden por sus años de servicio y 'con sujeción
al real decreto. de 9 .de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De re al orden' lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
dríd 12 de agost o de 1895.

Excmo . Sr. : El Rey (q,. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, de ' acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último, se ha servido confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber p asivo que se hizo al guardia civil miguel Monga Allende, al expíd írsele el retiro pa ra Vall adolid,
según real orden de 21 de junio próximo pasado (D. O. número 137); asignándole 22'5 0 pesetas mensu ales, que por
sus años de serv icio le corresponden .
De real orden lo digo a V. E. p ara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E .' muchos añ os.
Madrid 12 de agost o de 1895.
A ZOÁRRAGA

ó

AzOÁRRAGA'

Señor Con;landante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y R'Iarina
y Dir ector general' de la Guardia Civil.

EXcmo. Sr:: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio últ im o,
se ha ser vido confirmar, en definitiva , el señalamiento provieiona:lde haber pasivo que' se hizo al mú sico de 2. a clase
de Infantería JanuaríoNavarro Berlanga, al expedírsele el
retiro .para 'Vitorí a, .según real orde n de 21 de junio próximo pasa~o (D. .0. 'n úm . 137);. asigná ndole 37~50 p eseta s
m ensual es que por sus años de serv icio le cor responden .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de ·1895.
AzOÁRRAGA

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

Señor COmand ant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra.- y Marina
y Dir ector general de la Guardia Civil.

11,& SEClOION

Excmo. Sr .: Accedi endo 'á lo solicitado por el comandante del 7.° r egimi ent o Montado de Artillería D. Miguel
Ximénez de Embun, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t enido á bien concederle el retiro para Zar agoza y disponer que cause 'baja,
por fin del mes act ual , en el arma á' que pertene ce; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda
de dicha provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se deter mina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de G uerra y '~
rina.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimi ento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 12 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Ordenador de pagos de GUerra.
-.~

'REVISTAS DE INSPEOCIÓN
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 27 de julio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de ha:Q.~r pa sive qu e se hizo al' guardia civil Juan
Manzano Lorenzo, al expedírsele el retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca), 'según real ord en de 21 de junio p róxi mo
pasado (D. O. núm. 137); asign ándole 22' 50 peseta!'! men'su ales gueJiq1' sus ~fítls .de servicio le corres poD,dElO.
De te1tl. ·ord.en 16 ''di~ á. :'V','E'óPátiL su 'Uó':tÍm)imientb y
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4.8 El E CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nOO1?l'e,la_~~~ ,
na Regente del Reino ; ha tenido á bien disponer se de~}'!iP
gracias en su real nombre al inspector de Sanidad Militar
de ese Cuerpo de ejército, D. Gregorio Andrés y Espala, por ,
la actividad é intelig encia con que ha desempef¡!ldo 'Jay;~
vista de in spección que porreal orden de 6 <1e .j~l,i.?r~_ '
se ~5pUSO pas ara al parque 'd e Sanidad Milita r de ~s~ ~ j ;.. ,
Da real orden lo digo "á ~V .:¡}j}, para SU ,<!OuiXJnnren. 1 ;; , '
:'

<. ~" ;. - . '.

D. O. núm. 178

581

14 agosto 1,895

efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

articulo 11 de las instrucciones circuladas por real orden de
7 ele noviembre de 1891 (C. L. núm. 426), y en la de 24 del
mismo mes de 1893 (C. L. núm. 295).
De orden de S. !I:(.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

TRA~spORrES

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
eeñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos-deejército.,

5. a SEOCION

.Ó,»

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los' efectos de equipo, vestuario y menaje que los regimientos 1.0,
2.° Y 3.° de Zapadores Minadores han de remitir á Melilla
para la compañía que allí se organiza, se transporten por
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agostó de 1895.
AzdRRAGA

Señor Ordenad.or de pa.gos de Guerra.
Señores Comandantes en .Jefe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército y Comandante general de Melilla.

7.11- SEoarON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 493,
que V. K dirigió á este Ministerio en 24 de junio último,
participando que á petición del primer teniente de Infantería D. Luis"Burgos Gómez, ha expedido pasaporte, con pasaje
reglamentario, para la Península, ::1. su esposa D." l\laria De
Ridc1er Vizcarroudo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ::1. bien aprobar la determinación de V. E., por hallnrse la interesada comprendida
en los urts.65 y 67 del reglamento de pases á Ultramar de
18 demarzo de 1891 (C. L. núm. 121).
. De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demas 'efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 12 de agosto de 1805.

... +--

UNIlfORMES J. VESTUARIO

s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista dé la comunicación de V. E., fecha 2 del corriente, acompañando copia de un oficio, del coronel del escuadrón de la Escolta "Real, "en él que' solicita"se
le' autorice para cargar al fondo de:material del mismo 10
pesetas más de las señaladas en la cartilla de uniformidad
sobre el precio de cada levita, de las 126 de tropa y 5 de
trompeta que tiene por construir; ,tepiendo en cuenta que á
pesar de las gestiones hechas cerca de los constructores,
ninguno puede hacerlo á precio de cartilla, por eliliay~r"cos
te de los materiales -que constituyen la referida prenda; y
contando dicho escuadrón con fondos de material sufíclentes pum estos ¡¡ustos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al mendonado escuadrón para que pueda cargar su fondo de
material la indicada diferencia.
.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1895.
á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ~j~rc~to.

....-

", • :; • .,..

Sefiores Co~landa~tes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos'de ejércitO.
¡""
,

,"

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 467,
queV. E. dirigió a e~tEr'l\Iinh;tel'ioei.1' Uhle J111110 ~últin1o,
J!nrf.icipando que á petición del escribiente de 2. a clase del
Onerpo Auxiliar de Oficinas Militares"D; Julio Villanuéva Mar.
t~~z, hh. expedido pasaporte, con pasaj13 reglaÍnerital'i'ó de
segunda cámara, parí( la Península, su esposa D.ñ Juana
:Benito F'rei're, el Rey (q . 'n g.),'y en su nombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinaeíón de V. E.~ por "hallarse Ininteresada comprendida en el

a

, . l

".:'Í",:" ~ ~',,' ~.

..'t!.
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VUELTAS AL SERVICIO

MARCEW DE AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuha.

• st

6.&

SECOI01~

Excmo. Sr.: En '''ista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de ejército, primer teniente
de ,lit Guardia, Civil, licenciado absoluto tí petición propia,
non' Cristóbal Sales y Cilrsi, con residencia en Cadalso, en
solicitud de que "Sé le conceda su vuelta á activo, con destíno al ejército ·de operaciones 'de Ouba, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,'teniendo en cuenta que el interesado excede de la cdacrreglaJiléiitafift "pái'a
el retiro forzoso, no ha tenido á bien acceder. tís~peticióIi.
·De real' orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. .Dios guarde á Y. E. nmehos años,
l\!1i;drld 1'2' de<a~ostb de 1:'895'. " , ¡ " ,
t¡..¡-........;,~

oh .......

l...· ......;L...·.:..... _

.....,...... ",.,

'<

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
lo}

~~. t.,tJ.t'l.'t:~"·J.1~." ~:n~)':¡~/.~ ..
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CIRCU-LÁRES y DISPOSICIONES
OE LA SUBSECRETARIA Y S~CCIONES. DE ·ESTE MINISTERIO y DE LAS.DIRECCIONES GENERALES
COLEGIOS DE HUERFANOS
AnU DE OABALLERÍA. - OONSEJO DE AD1Il:INIS'l'RAOIÓN DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE SANTIAGO

.

-

BALANCE de Caja corresp ondiente al mes de julio, efectuado en el d íade la fecha
Pesetas

CtI .

Por gastos de Seoretar ía.,
Por pensiones á menores de 7 años y estancias de
baños •••••••••••••• ' .' • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •
P or pago de m aterial de imprenta .••••••• , •••• ,
Por la cuenta de gas t os del Colegio.... ....... ..
P or la ídem íd. de la im p ren t a ••••.••.• , ••••• ;,
E n cuenta corrien te en el Banco de E sp añ a .
t:
E n la Cajllo de Va lladoli d
E n efectos p or eobrar , ;

39
E xi stencia en fin del mes próximo pasado•••••..
66. 699
255
Por cuotas de oficiales generales . • • , ••••••••••.•
»
Por id em de id. supernumer arios, de r eemplazo,
»
etcé te ra , etc '.' ••••••••. • •• • • • ••••••..•.•••••
219
P or un donativo del duq ue de Nájera
.
»
1.000
P. Ol' iderñ .íd , del regímten t o.Oasador es de Vtllar roble do .. ••••• ; •• •. .••.• ••.••. •••••. •••• •.
»
135
Por ídem íd . de la Rem on ta de Córdo ba .••• • ..• •
»
100
)
Por donativo de la Academia dol Arma • •••• • .•.
13.8
Por Idem del 4.° Dep ósit o de Semen tales
.
»
40
Por ídem de la Reserva de Vall ad olid, • •.•• .•. ,
90
50
P or ídem del regimiento de Almansa . . .-: . ~ ~''- •. .
II
84
P or ídem del gene ral D. J acint o León, 10; comandante D. J osé Huertas , 6, y conia ndante
.' D. Ricardo Benedicto, 6 . •••• .••.• , .•••••• •. •
22
Por ren dimiénto de la im prent a.. .•. , • •.• •• , •..
»
72
Po r 10' consign ado en pr esup uesto para este m es.
833
83
Por cuotas dei regimien to de l Rey , 678' óO¡ Reina ,
761; P ríncipe, 645'ÓO; Bor bó n, 792'50 ; Famesío,
683; V lllav ícíosa , 707; Sagunto, 677; Santiago.•
648'líO; Numa ncla, 816'líO; Lusí taní a, 658; Al·
cántara , 692; Tal aver a , 690'50; Albuera, 665; Te·
tu án , 654'líO; Oastillejos, 710; Princesa, 708'líO;
Sesma, 7l 6;Villal'robl edo, 662; Arl abá n , 671í' 50;
Gal tcía, 690' 50; Trev ifio, 632: Maria Cristina,
680: Vítoría, 662; Remonta de Granada , 135;
ídem de C órdoba, 118' 50 : ídem de Extremadura, 120; l, er Depó sito, 1.11; .2.0 ídem, 1.38:
3.° ídem, 117; 4. 0 íd em, 1S0' óO; E scolta Real,
429' 50, y Academia del Arm a , 1S3'óO........ ,
1~. 769/ l)
Por íd em de los regimientos de Reserva núm. SO,
234¡ núm. 31., 195; núm. 33, 57; n úm . 34, 87:
n úm.
159; núm. 87, 151(50; núm. 38,156;
)
nüm, 40, 145; núm. 41, 58' 60, Y núm. 42, 48 .. .. 1.291

20.

¡....

,

29

1 .7 95
395
5 . 357
1l.867
65 .105
1.124
' · 1. 581

40
83
90
81l
98

'77.'748

-22

»

•

,,,

.

3o,

Suma el debe, •••• •••••

'7'7. '748

Sum a el haber ........

2~

,

ALTA Y BAJA de l os socios y huérfanos durante el expresado mes
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V.O "B,O
El GenreraI Vill'li1PrllSlde~t e,
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Madrid 31 de julio de isub.
~ T. coronol, secretado,

Fernando Molmtt .

NOTA. A fin de evitár retrasos en el cobro de letras, en lo sueesívo se gi rará n éstas á no mbre del cSeCl'etario del t iolegio de San· .
tiBgo), pero sil}. wq¡resar el del ¡jefe que des empe ñe e l Cll.r~
.

-

.
.
-~----~--;",,;¡,,;...-~N'lA Y JJ~ miL ~mó DEflA l1(l1!lBBA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMImSTRACIÓN DEL <DIARIO -OFICIA.L» y «COLECCIÓN LEGISLATIVAy CUYOS rEDIDO$ HAN DE DIRIGIRSE

~L

ADMINISTRADOR

:L..:EDc:;¡.XS:L...A..C:¡¡Ó:N"

Del afio 1875, romos 2.° y 3.°, á 2'60 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd .
De los a ños 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1898 Y 1894 á 5 p esetss uno.
Los señores jefes , oficiales é individuos de tropa qne deseen ad quirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. ' .
,
'
..
Los qne adquieran toda la Legislación pagando su importe lU contado, se les hará una bonificación del 10 por 1QO.
Se admiten anuncios relac ion ados con el Ej ército, á 50 céntimos la línea por Inserci ón, 1). 108 anunciantes que deseen' iguren sus
..
anuncios por temp orada que exceda de hes m eses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario ()jWial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los ~tr.~s~.doB. á 60 ~d .
Las sabecrípetones pa:rtic.ular~ podrán hacerse en la forma siguiente:
.
1.- A la OoleCción Legislati"a,·al precio de 2 pesetas triniestre, y su alta será precisam ente en p rimero de afio.
2.- Al JJWHo Oficial, l.ll ídem de 2'59 íd. íd. , y IlU alta po dr á ser en primero de cualquí er tri mestre.
S.- Al Diario Oficial y Co~ LJgislativa, al ídem de 4'50 íd. íd . ; Y su alta al Diorio Oficial en cua lquier trimestre y á la Coleccion
Legislativa en primero de afio.
.
.
.' . .
Todas lae subscripciones darán comienzo !ln.'prlncip io de trimestre natural, sea cnalquíera l a fech a de su alta , dentro de este
período.
'
Con Ia Ieglslae íón corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que enIa Penínaula,
Loe pagos han de veríñcarse por adelantado.
Los pedidos. y giros, al Administrador del Diario
O.ficüU
Y Colección
Legjslatwa.
.
'
.
'
.
-

DEPOSITO DE LA GUERRA
E. lo. tallerell ele este Estableelmlent'O se haeen ted~ cla~ ele Impresos, estados 'Y fer~ularlo5 para les cuerpea y d epc!'ndencl••
, .

.

,. ,,1 Ejé,..clto,

4 precies eeonóml.cos.

'

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MJS~O
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala-o
00' en 4 hojas.- Precio: 4: pesetas.
60 .0

Obras pt'opiedad de

13B~

Depós.1to

IMP~ESO ~

..!lt..
fU.

~tados para cue¡atas de h ab ili t ado, uno •••• •• • •• ••• • •• • ••• •• •

rÍe? 1 ~ 6es~idica cri mi na l y los seis estados trimes trales,
LiJJenCl 'bs 1a;, uno
.
I'as es p as \ o as por cumpli dos y por inútiles (el 100) • • • • • •
Idem p:ra as 1 aj ae de reclut a (idem)
, •••• ••••••
Idem ra re~ uta,s en depósito (idem) ••• •••••••••• ' •• •• •• •, ••
(ldeJ)~~.~••~~.~lón de Iícen cía ilimitada ( rese rve. activa )
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Idem d e ca Ja ..... ... ............ . .......... ........ ... .. . ... ..
Idem dra~rentas de caudales
~ .. '.' ••••••••••, ... . ••
ldemm o
.
ayor....... ......... .. ............................ .. ...
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Tdclica de CabaUerIa

Bases deIa instrucción
l nsp-uc.c1ón del recluta .. p ie y á cab allo••• ••,
l den'" de sece í ón y escuadr én ••• ,
"
Id !lll1dé r egimi ento:
:
Id em. de brfgada y dIVisión

;

.
; .•
..
: •••• ;.
.

'>

R e glamente.

para 1M Caj as de recluta ap r ob ado por real orI~ElIn";
de febrero de 1879•••: •• , ••••••.•• •• ••• ~ .• ~ • •••• • ~~. :
lde d cont..bill d ad (Pallete) ano 1887 B t om os
.
inm e ex encione s para declarar en definitiva la u tilid ad ó
. . ,utili dad de los individuos d e 1';' cl.as~ de trop!. 41'1 W!lfcI/1>
a~1 ~f alle n en el servicio militar, áprobado 'por reál orden
4em d e febr ero de 1879
.
o grandes ÍDan iobrM
~~ . ~~ ••• ~ ~ • • ~ •• ••

ID8trQccion~.

Memo ri a general ••••• • ••; . ,
InstruccIón del recluta ••• .•• •••.••• ••• • •••• • ••••• ••.•• n
l dem de secció n y compañia.•• •. • • ••• • •• ••• • •• •• • ••,
Id e m de b at all ón
ldem s e ,lu igada y regim ient o

1

15

!lO

1
!lO

~
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Base,s p~i.a ,,1 ~o en acade mlaa militares • •• •••••••••••••• •
Instruoo ones Ci?mpleri'léIitarias del r egl amento de grandes
y eJereícíos'prepar
at orios . '
' . .. . '. '.
Idmaniobras
1
em y cartill
1 a JI,u!!, os ejercicios de ori entación
.
l d. em p.tU'll.' os eJerClcios técnicos coro bínadoa
I dem ar a los ldem de
. ~
•• • •••• , . .. .. •. •
l dem ~ara los ldem de matrrchas·t .. ,..ó· ··· · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · ·
ldom]>are los 1de m tec~~~os"~eeAad~~¡;ir'~¿i¿it ':MiÜtü ::::. ::
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Táctica de ¡7Va'flWOi.a

tJÓdigOl!l y Ley e.

Código E
de Ji
J usticia mH larvgene
't
i
t d e 1890 •• ••• •••••••
>
LeYd
•• •• •••••
Ley dee n u,ciaml llnto mllltar de 29 de septiembre de 1886 •••
1864 ~e3slOne,s de vIudeda d y orfandad de 2ó d e Junio de
ldem
1 eTrag;obsto de 1866
.
Le
e o.. 1 unales de guerra de 10 de marzo de 1884 ., •• •
J:s COnstltuV!lo del Ejército Orgánica del Estado ;Mayor
Cló~e~~li~eiEr::;.s á Ultramar y Reg lamentos para la aplicaLeJes ConstI tu tiv a~¿i 'Éjé;clto O;g.iil·i~;': dei 'E ~t~d~ 'ir:~yo~
~neral y Regla.m entos de asce ns os, recomp ensas y Ord en es
~:i1~tarQsd anotados con su s modí ñoac íones y acl araciones
as a 16 e dicIembre de 1894
.

Reglamen to de h ospitales militares
.
ldem sobre el modo de dec larar l a responsabilidad ó Irresp on aabflídad y el derecho á resaro imient o por de terioro', o'Pér didas d e material ó ganado
, • ••• ••••
ldem de las músicas y charangas, ap ro bado por r eal orden
de 7 de agosto de 1875
.
Idem d e la Orde n d el Mérito Milit ar , aprobado por real ord en
d e 30 de diciem br e de 1889
.
l dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or den
.
de 10 de marzo de 1866
I dem de l a real y milit ar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem prov íslon al de remonta
, ••••. ••• ••••••••••
I dem pr ovisi onal de ti ro
.
Idem p ara la r edacción de las hojas de serv ici o •• •••
l dem para el reemp lazo y reserva del Ejército, de cretado en '
22 de ene ro de 1883
,
;
.
ldem para el régimen de las bibliotecas •• •• • •• •• •• • ••• ••, •••••
Id em del r egí m len to de Pontoner os, 4 tomos ••••• • ••• , •• ••• " •
Id em p ara la reVillt á de Comisario ••• • •• ••• •••• •,
.
ldem p ara el serv íeío de campaña
.
.
Id em de trlUlllportes mili tares

e.ta•
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-

11.0 de

Instrucciones p ara la enseñanza técnica en las ex perienci as
y practi cas <l e Sani d ad Militar •••• • ••••••• ••••••• ••• ••••••••
Idem par...la enseñanza del tiro con carga reducida ••••••••••••
Idem para la preservación d el cólera•••••• " •••••••••• o • • • • • • •
Idem para trabajos de ca m po
.

,

la. heju
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34

s

1877

.
Es :;ala fón v reglamento d e la Orden 6 fo' Ban Hermenegildo y
di.~J'('si dones post eriores h as ta 1,. de julio d c 1831• •• • • •• ••
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I d" m ld.X
..
Id,,:ru id . X I , XlI Y X lII, cad a un o
.
I d em rd , X I V• • •• ••• •• ••• •• • ••• • •• • •• ••• ••• •• • •• ••• ••• • • •_• ••••
I d"m id. XV
; •••••••• •••
Idero id• .X VI y XVII
.
Idem id. XVIII •••• s •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• '"
Idemid. XIX
;
.
Idemid.XX
..
,f~bra"
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Memoria. d e este Depósito "ob re or ga n ización mtlltar de E spa·
ü", t m os 1, n, (] ) IV Y VI, ca da u n o
.
I d em Id. V Y vn, cllña. WlO
o • • • , _
..
I d e ro id. V l il
I d e m id. L'C
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Ias tropaa

Tratado de E'luitaeión
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V .l aTAs PANOltÁ1!HJAS DE J,A GUERRA C A RL JSTA,

l d em de Esp añ a:r P or tugnl, escala

4
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I dem de Egipto, escal e

r6prolZTlAlidail

~

_
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MAPAS

500.000

J

Map a d e CllIltilla la Nueva (12 hojas) -. - -

_•. • ••• •••

Id,na itinerario de Andaluci"'
" \
ld 3m id . dt' Aragón
;
1dem ld. de Burgos
1d em id . de Castilla la Vieja....
]dam id. d e Cat alu ñ a
, .. 1
Idnm id. de id. en t eja
1
1
Id pDl id. d e Extremadnra
Esc {la - - -Idero id. de G~licia. .. . ..
500 .0 00
Idem id. d e Gra nada .. .. .. ... .. . .. . .. . .. .
Idem id . de la.' Prov l n, 'i ~ V'llJlcong ad e.. y
Navarra •.•••••.•••.••
I (lem ld . de ld. ld . es tampllito en tela.. ..
I'l ero id. d e Val "/ln ia

j
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llapa mllliar Jllof'rarlo d e J::9p ll,iA a " It u ;{!o 'eo¡<lIr'ó'lI'
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Es (.ala
pl1'blicQda~, cada Ulla

2oó.000
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(1) El tomo III se halla ag·otado.

,
. ,' .
(2) Oorresponden Illo" tOnlOij Il, nI, IV v, VI vn y V111 de la Histor!a da
lA. ¡marra <l.e la Illdep<~lldf))w!a" que pUbliM el Ex(··mo. Sr. Gellt'ra.l D. José
Góm ez d e'Ar t(lch o; véA.m t' la s (,I¡ras prc'p ifll1 lHId e ~,llrl'Ora CI Olles y part,i(IUlarcs.
CL
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I Idem de regiones y Zonas militares
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l TlNERARIOa
Itinerario de Bur¡ros, en.un tomo
,
ldem de ferrocarrtles de Madrid á. Irúu y de Villalba á SegoVia y Medina d el Campo
.
PLANO S
Plc.~o de Be.dajoz
;
Idem de Bil bao ~
¡
Idem de Burgas.......... ....................
ldem de H uesca
) Es cal a _._
Idem deMál ag a
/
Ii 000
.
\
•
(
I dem de Revilla
Idem de Vitoria.
.
Idem de 7.aragoz
¡
1
i
Idem del campo ex te ri or de :!.felill a
{ I d. - - - 1
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Atlas d e la guerra' daA!nllll.: ,
.
!dem d e la de la Independ encia, l ." entrega
)
I
I d em id. 2." id .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . .... . .. . . ... ..
Idom id. 8." id
\ ' ,.
1d em ld. 4.' td
,
(2)' ,
Idem id , 5.·1d
,
.
ldam id. 6.' id .. . . .. .. .. . .. . ..
r
Idem Id. 7." id
\
. .
1
Carta i tineraria de la isla d e Luzón. esca la - .-. .- .

.
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ViStáS fotográficas 'de Melilla y Marruecos, col ección de 66 ••••
Idem sueltas
..

.

.

.

siguientes:

----o1861

1

Idem de Francia
Jd em cte ItaUa
I d em de la Turquía earopea
Idem de la 1d. a siática . €sclJ,la
60

.

1

1. 000 ,000

.'

1

Oentro.-Calltavieja, Chelva, Morella y San F elipe de JátiVll;
.
cad a.una de ellas
Oatal uii·a. - Berga, Ber ga (bis), Hes o.l1'l., Cas te llRr del Nuch.
CastellfulUt de la Ro ca, Puente de Gu ur d to la, Puigcerd:i,
San Est eban de Ba s, y Seo de Urge l; ca da una de ell as .. . .. .-,
Norte.-Batalla de Montejllrra, Batalla d e Orí eaín, Batall a de
Treviño, Castro- Cr diale s, Collll,(lo de Ar te si aga, Ellzondo,
E stolla, Gue tatia, Hernauí, Irún, Puebla d e Arganzón, LllII
P eñas de Izartea, Lumbí er , Mañ ari a , Monte .E sltuinza , Orlo,
Pamplona , Peña-Plat a , Puente la R eina, Puente de Ostond o, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, ilim a de I gu rquí!t8., TDlosa. Valle de Galda mes, Valle d e SomorroRtr o, Valle
d e Som<'lrrostr o (bi s), Valle de Sopllerta y Altura de las Muñecas, y Vera; cad a llllll. de ellas
.
Por colecciQlies cODlple tlUl de las refe re ntes á M d a uno de loa
teatro~ de operaciolles del Centro, Catalu ña. y Norte, UIl8.

Hojas

ei\ldtl,~ Real.
.Alicante.

~.OOO

7li

PO¡' medi o lle la fototipia¡ '1 m ilustran la 'Narmció91 Wlilitnr de

vista.•• ••••••••••"

. .

10
10

.

. "

Val env ía ;
A Im ud én.

1
Mapa mural d e España y Portugal, esc al a - - -

50
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'1'>!la.\'" ra de la R eina.
TI·led o .
La R.od&~

tu.

cito

.

aignl'ls conveneíonales.

Gu.'\h.\ llbn de l a Plana .
I de m .
.
' .

S

Contratos celebrades con las compañías d e fer roc arriles,..'• •
Di re cción de los ejérc itos; exposi ción de Ias funcion es del
E st ado Mayor e n paz y en gu erra, tomos 1 y 11. •••••• ••••••
E l Dj~uiante mllítar,
.
E studios de las eeuservas alím ent ícías
.
E studio sobre la r esí ateneía j- estabilidad de los od ifldo s so..metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
G1.10rrll.8 irregulares, por J . l. Ch acón (2 tomes)
.
Narración militar d e la gu erra carlista d e ] 859 al 76, que
consta d e 14 tomos equivale ntcs á 84 cuadernos, cada uno de
és tos
.
R el ación de Jos puntos d e etapa en las Inarc h as or dinarias de

80 91 «18

01

Pub eu101 trabajo.
deCiutro

varias

Cartilla de ulrlrormidad del Cuerpo de E stado Mayor del Ejér·

la gturra earlüta., 11

•

Cas te lló u , 'i'~!'1.lel y ('UUl.,l' 9.
Ca stell óu y '¡'aTrago"
_........
Tolodo, ('iud.. 4 Real , Ol\t)el'es y B,,,lajoz .• •
Tol edO", On enea, Ciudarl Resl y lIi Il...1 rid ••••
Guenf R. Ynlencia y .Alb acef e
u ..
Vahm da, ( 'IlS!"nón y Ternel
Bttduj c·z , i.'iud ll.d Real y C6rlloh¡;.
Ciud."" lt<.! al , Al baeete y J aén
_.
V>!lencia, All( :>l.ute, '.U bac" t<; y Murci a ., •••

47

50

1que slnl'

\!'úlllQrli., V8J.ladolid, Sego 'l'ia, AvUa y Sfl.1a-1
manca
Medina del Campo.
Valladolid Burgos, SotJa , Glladalajara,
Madrid, y Seg()via
Segcvia .
Zaragoza , Teruel, Gu..dal ajara ). Bori a •••• Oalatay ud ,
Ealamanca, Av11a , Segovi a, Mad rid, Toledo
y Cáeeres
Av11a.
Mad d d , Segovia, Glladalcj ara, Cuenca y
Toledo
}f adrM.
Huadl1.1ajars., Teruel , Cuenca y V..Ieneía .• eU"lI~.a..
,

85

Estadítltlca y h!f¡'i",Iaelón
An uario militar de Espaiía, años 1~~2 y 1893-94.
.
Diccionario de Iegisl aeí ón militar, po r Muñiz y Ter ron es, año

Pled
"
lIle proVlncII
que com P¡&U d@
u

pro~iedad.

d.e oorporaciones y par-tioula,res

Manual reglamen tario de 1s.R-cla.ses de tropa, deelo.r ado d e texto pa.ra las Acad em ias regimental es d e Infanterla en la Pe·
lÚll81ila y Ultramltr, p or R. O. " e 23 d e junio de 18V3.
Tomo l.., psr" soldad os alumnos y cabos, en t ú sti ca
..
~'flmo 2.·, p ara sa rge ntos, en íd em
..
Cada to mo encnrtollad o ti('ne uu aum en to de SO cé n tim os.
Ordeua uzlts del ~jército , ..rm on izalUts CúH la legisIltCi6 n Vigen·
t e.-Compronde: Oh Uga ciones >le tollas 1"" cla¡;es .-Ordenes
g enerale s para oficia le s.- Ho no rils milita res.:-Servicio de
guarnición y ser vic io interior d e los Cuer p os de '1nfanwr1a y '
de Ca b ..Ueria.
..
El precio, 0 11 rústica ,.en Madrid es d e
;
.
Eu p rovincias
..
Los ej emplares enc arto nad os " en en un anme nto d e 0' 60
cé ntim os de pese ta (lada uno.
Comllendio te órico-pr,;,ctt oo de Top ografía, por el tenlenw {JO'
rone.! de Es tado 'Mayor D. Fed erico Magall an e8. ••• •. • •••• • •• •
C?r tUla de la s Ley es y usos d e l a Gu('r ra, por el capit án do Es t ado ~iayor, D . Carl os Garcia Alonso
,
E l TradlletOl' Militar, Proutuario ¡Je francés, pOl' el oficial ],. de
Administrución Ml11tar, D. Atalo Oast afu;
.
E studioR sobre Buestrlt Artlllerl11.de Phtzl\;, por el m.rou el. co manaantc de Jn genl er o••, D . J oaq1l1n d e la Ll ave ·;
.
H is toria ll.dmin l$tr at iva de la s p rincl palps e.anlpaÜaS moder1l1lR, por el ofit:inl J." d e A. M. D. An ton io Bllizqu,; z
..
I d em d el AIe.aza r d e ']'al edo
.
H istorill d e la gu erra d e la I nde pend en.cla, por el general Don
J o.e Góme z de Art pl'!,,,, och o tOllíns, cada·u no (1) •••••••• • ••
I uf/) rm ~s sohre Al Il:jér " it .. al emán , por el g'enernl 3 ar(¡n d e
Kaulhars, d el Ejérl!lto m so , traducldn ,l e la e.dición fr an ce·
sn por el ca pitán de Il1fanterla D. Juan SerrallOAltamil'l>.. • • •
L as GrSJl aes Malúnoras en España, por D..Ant olú o f) jl'oZ B!m zC',
coml1.n(\nu te (1<, E~t"d o 11ayor
.
LB. HIgiene m ili ta r en F ran cill. l' Alom a nl",
.
Memoria d e UlI viaje m llHll.r á Orl enoo, por elg'eueral Pr im .
Nocion es de for tiflcact6n pe rmltne nte, por el 'coronel , COm!l.lld a nte de I n gcnieros, D. J Oll.<¡ \lln d e l s. LiD,ve
.
T rata·do elemental ite Astronomia, por Eehevarrla, ••••.•••••••
R('flexion¡¡s.milit.·, por el Marqués de Sta. Crlls de Mar cenad,o.
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(1)

Re "emIen en unión <l,e los atln; corre~pondielltes , propiedad de este De-

p 6sit!l'

,

.

ADV1DH.T .E~ N01A S

¡ ,n ,;;; PEDIDOS l!le hurán dh'e('ú,,~wllfe nl.Jcte e1cl Dt"póldto•.

I~OS PAGOS .He r .,':'litirán al ( ·on.i..n r i o de g uer r a IDt~r'''cntor de c .. ta depen'lenein, en Hlu'ulula é letra d e {á .... cobro, á ( .. '<Ir
d el OUcinl Pa¡;ador.
'
.
.
. , dé 'l¡;'
E n los p edidos n o se pued e hacer descuento ll.lglmo, po r h aber sido fij ados de r eal or de n y de be r ingresa r en las ar Ch5 del Tes oro el p rod u ct o integro
tente s.
. ElOte establecimiento es ajeno ñ la &dmlnlllltrllcJón del .DIArio OficIal d el Jllnlstcrio de la Guerra-. .

© Ministerio de Defensa

