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REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 12
de septiembre úlñmo, por el segundo teniente del regimiento
Inr~teFía de Afrfca núm. 4, D. Calixto Romero !!tuñoz, en
sq.plf~ ~~que se le permita pasar á la Academia' de IngeDi~:rOa ~i&'oontinuaren ella sus estudios; teniendo en cuenta: 'que la: instancia ha sido formulada dentro del mes de
~eptiep;1bre, y pOJ;tanto, en época reglamentaría, el Rey (que
Dios gúarüe), y en su npmbre la Reina.R.egente del Reino,
ha.te'Ílido·á' bien accederá lo que el 'lnfureswlo solicita,
como comprendido en las prescripciones dEl' real decreto reoha 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 93). '. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA'

1.0 Los sargentos que perteneciendo á cuerpos residentes
en los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se hallen
siguiendo sus estudios en los colegios de Guardia Civil y Carabineros, establecidos en Getafe y El Escorial respectivamente, percibirán sus haberes por el establecimiento en que
se encuentren ó por la Dirección general respectiva en caso
de que aquellos carezcan de fondos, formalizándose dentro
del mes del suministro, los cargos y liquidación eorrespondientes contra dichos cuerpos y remitiéndolos á la Caja General de Ultramar como representante que es de las unidades órgánicas que prestan servicio en los referidos distritos.
2. o Esta dependencia procederá con toda premura al
examen de los susodichos documentos, abonando en el acto
· su importe al colegio ó Dirección que hizo el anticipo, y se
· entenderá con los cuerpos de Ultramar para la remisión y
: reintegro por ellos á la misma, de las cantidades á que asciendan los haberes satisfechos.
. 3.° El Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, de~.á 1aí lt-~ 'orgá;niea:d-e la: región de su mando
que faciJ:ire it<l€la, sal'g€'fttos de que se hace mención las pren· dss de Vi>stuado eorl'espondi~teft á su arma ó cuerpo, á
, QUyo fin los dhrectO.l16S\ de-Ioscolegios le re~rán la relación
· oportuna, formaléadose Ioscérgoe y reintegros en la forma
prevenida poo:a los haberes.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tí V: E.muchos años. Madrid 3 ds octubre de 1895.

Señor Gomaadante. en Jefe del quinto. Cuerpo de ej6rcito.
Señores Comandante general de Melilla, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.

Señor.....
.

Cir~lar.

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á
este Ministerio por el Director general de la Guardia Civil,
acerca de la conveniencia de que á los sargentos procedentes de los distritos de Ultramar que han ingresado en el colegio de dicho instituto, se les abonen sus haberes sin el retraso que ocasiona el tener que recibirlos de los cuerpos á
que pertenecen y se les provea de vestuario, una vez que
han verificado 13U presentación con el uniforme que se usa
en aquellos dominios, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
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ANUARIO MILITAR
l.a.. S:lGto-PO»

.Oú·cular. Excmo. Br.: L~Rein?oBige~·d~·ReinQ: 1m
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),S~.M servido
disponer que, por el Depósito de la Guerra,' se comiencen los
trabajos pR)'s, la p:fücaci~n, e~ ~896, del Anuario Militdr de
ES'paña, con arreglo á la srn.aClon de 1.0 de enero de dicho
año.:&u, sn conSl"CU@R, ha tenido abien autorizar S. M. al
córo~): iefe del expresado Depósito, para que reclame direetame~ det'Üda~ 18;6 autoridades, centros y dependencias

D. O.

nm:ñ.

'22(1 '

Relaci6n que se cita
militares, cuantos datos sean necesarios, con objeto de llevar á cabo dicho trabajo.
b. Frl:lDm.scoSánchez Gutiérrez, de la Zona de Cáeeres núDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mero 40, al primer batallón del regimiento Castilla
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
número 16.
drid 3 de octubre de 1895.
. ~ Ladíslao Gareia Rain, del batallón Cazadores de Estalla
AzcÁRRAGA
número 14, al primer batallón del regimiento de Bici¡;( - '
I':'enor.....
lía núm. 7.
~ I sidoro BaÍ'ráUo Vega, del regimiento de la Reiiia húmero 2, al batallón Cazadores 'de Cataluña núm. 1..7 : .. i:
» Rafael Segura Sorroche, del regimiento 'd e OórdobanúAm1A.MENTO y MlJNICIONES
,
mero 10, al batallón er&adores dé Cataluña núm.!..
n. a S E eo1 ÓN
, Telesforo Miguel Santos, del batallón Cazadores de Es.~e.
Ci,·culm·. E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nomo .
lla núm. 14, al primer batallón del regimiento de Slcibre la Reina Regente del Reino, de conformida d con lo maIia núm. 7.
nif estado por la Comisión encar gada de continuar la s expe~ Manuel M árqnez Aguilar, del Depósito para Ultramar en
riencias con el ar mamento Maus er, se h a servido disponer
Cádiz, al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
-que los Comandantes generales de Artillería é Ingenieros,
» Pedro González de Abajo, de la Zona de Jaén núm. 2, al
batallón C~zádores de Cataluña numo 1.
oyendo á los jefes de los batallones á pie de Artilleria y los
) Joaquin Garoía Huertos, del batallón Cazadores de Cuba
. de Telégrafos y Pontoneros del Cuerpo de I ngenieros, informen, en un plazo de quince días, acerca de la conveni encia
número 17, 'al primer batallón del regimiento de Córde substituir el machete reglamentario por el cuch illo bayo.
:.. .:
doba núm. 10.
neta Msuservque pueda armarse en la carabina del mismo
) Pascuai Suiz Algarra, del regimiento de Sevilla núui~'~3,
modelo 1893, Y'1ue los generales de división y de brigada de
al primer'bat-allóU: del de España núm. 46.
"
) Pio Aceña Navazo, del regimiento Reserva de 'I'emel núaquellas en que ha ya regimiento s de Dragones, oyendo á sus
coronel es, lo hagan, asimismo, acerca de la conveniencia de
me];\> 77, al batallón Cazadores de Barbastro nüm, ·:4 .
dotar con dicho cuch illo la cara bina; remi tiendo los Infor- : ) José F ern áádez L áiz, del regimiento de Sevilla núin.33,
mes á esteMínísterío por conducto de los Comandantes en
al primer batallón del de E.paña núm. 46.
Jefe, que expondrán las consideraciones que estimen pro) BIas Martín Velaseo, del regimiento Reserva de Baleares
cedentes.
número 2, al primer batallón del de Ban Quintin nümero 47.
.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento 'J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
) Manuel Garcia Domingo, del batallón Cazadores de-Cuba
nfadrid 3 de octubre de 1895.
número 17, · al primer batallón del regimiento de CórAZCÁRl\AGA
doba núm. 10.
Señor......
» Miguel López Pérez, de la Zona de Barcelona núm. .60; al
. primer batallón del regimiento de San Quintin núme1'047.
' .
ASCENSOS
) Agustín Concepción Sancho, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, al primer batallón del de Canta3." S E eo1 oN
.
, hria núm. 39.
11
Bias
Gómez
Carrí
ón,
del
regimiento
Reserva
de Pl asen, Excmo. Sr.: PO¡' virtud de lo dispuesto en el pá rra núm.
'106,
al
primer
batallón
del
de
Castilla
' nú-,
cía
fo 4. o del arto 24 de la ley de 30 junio último (C. Lo número 16.
meró 181), fijando los presupuestos del Estado para el año
» Símitrio del Valle Mnnguira, del regimiento Reservade
económico de 1895,96, y real decreto de 4 de agosto próximo
Baleares núm. 1, al batallón Cazadores de Mérida .n úpasado (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
mero 13. .
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el emRamón
Comel Mora, de la Zona de Barcelona núm. 60,
)
pleo de segundo tenie nte de la escala de reserva retribuida
al
primer
batallón del regimiento de San Quintin núdel arma de Infantería, con destino á esa isla, á los 122 sal"
mero
47;
.
gentos que lo han solicitado y reunen condici ones, compren»Francisco
Sobater
Garcia,
del
segundo
batallón
del
regi·
didos en la siguiente rela ción, qu e principia con D. Franoisco
miento de Canarias núm. 42, al primero del deSabd.,
Sánchez Gutiérrez y termina con D. Manuel Perdiz Carballa1¡
ya núm. '5.
.
'
debiendo ,disfrutar .en dicho empleo an tigüedad de 27 .de
» J osé Rey MeJuto, del regimiento de la Reina núm.
al
julio último, con arreglo á lo determinado en la real orden
'primer batallón del de Córdoba núm. 10.
.
de 7 de agosto ya citado (D. O. núm. 173); siendo asimismo·
~ Emilio F ernández Iglesias, .del regimiento de la Reina
la voluntad de S. M., que los expresados oficiales causen
número 2, al primer batallón del de Córdoba núm :.10.
baja en I!lUS actuales destinos y alta en los batallones expeRamón
Rod ríguez Crespo, del regimiento de la Príncesa
»
dicionarios en que se les da colocación.
número 4 , al primer batallón del de Sevilla nú!Xl.33.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:. Fran cisco Galbán Martínez, del segundo batallón del remás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ÍVladrid
gimiente de Asturias núm. 31, al primer batallón del
3 de octubre de 1895.
Cuenca núm. 27.
ele
....
M ARCELO DE AZ CÁRRAGA
) José' Ordóñ'ez Becerra" del segundo batallón del :t:egiril~~n.·
~eñOl' Capitán general de la isla de GlL1)a.
.
to Granada núm. 34, al primero del de Castilla I?-umé- ,
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército, Caro 16.
pitan general de la s islas Baleares, Inspector ele la Caja
~ Emilio Arranclo Cutanda, de la Zona de Murcia nÚIl1:'20,
General de Ultramar y Orden ador de pagos de .Guerra.
primer batallón del regimiento Sevilla núm. 33. . '

- ...
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o: S~n~~ág~ Conde 'P~~cüaI"

~el ~egim'~~~to d~i Príncipe' n¿-!'
Vall,.adplid núm. 92, al primer batallón del de San
mero 3, al primer batallón del de Toledo núm. 35.
'. ' Q.uintin núm. 47.
~ Domingo Herrero Prieto, ~e la Zona de Gijé?n , núm. ,.4,3, ¡ D. Antonio Riquelme García, . del , regimiento , de Otumba
al primer batallón del regimiento del Príncipe uúme.! " númerQ,49, al primer batallón del de Navarra n.? 25~
,ro 3. ,
,
.
Juan BamosDías, del regimiento Reserva de Túnez nú. '
) Miguel Martínez Martínsz, del ~egimiento regional de Ba- J
mero 109, al batallón Cazadores de Barbastro n,úp:t. ~~~
" leares núm. 1, al primer batallón del de 811il Quintin. . ~ Antonio Ruiz Guerra, del regimiento de la Prlnoesanú-'
,. número 47.
mero 4, a). primer batallón del de Sevilla numo 33. .,
~ Eloy Pujalte Gil, del .batallón Cazadores de Segorbe nú-.
:. Pedro Calvo Alonso, de la Zona de Getafe núm. 16, al
primer batallón del regimiento Bailén .n úm . 24.
mero 12, al primer batallón del regimiento de Sevilla
~ ' 8alustiano Blasco Vera, del regimiento de la Princesa liúnúmero 33.
' .
,
mero 4, al primer batallón del de Sevilla núm. 33. ,
~ ,Manuel Barros Pariente, de la Zona de Ciudad Real nú~ Mariano Sánchez Bosque, del regimiento de Cantabría
mero 27, al primer batallón del regimiento de pastilla ,
número 39; al primer batallón del de Sieilia núm. 7.
' número 16.
.
~' Julián Q:arl:lfl\ Cullell, del Depósitopara Ultrlfmllr. e~ Ma~ Antonio Rivero Moreno, del regimiento de S~villa nüdríd, al primer batallón del regimiento Zaragoza número 33, al primer batallón del de España núm. !6.
mero 1~.
,
, . '.. ' ,
) Casiano del Rio Alvarez, del regimiento de Luzónnúme:. :M:ailUel Balaeiart ~rartin~ de la 'Zona de "Ter,úii núm. 21,
.ro 54, al primer batallón del del Príncipe númvB,
al, batallón Cazadores de Barbastro núm. 4" , . ' ,. ~ Andrés Ramos Veg~, del regimiento ' Reserva, de Astorga
:. Vict,?r Borreguerc;»~er~,ar:tez, ,4el , ~~~ip:!:ie.uto Reserva de
"nú mero 86, al ' primer batallón del delPríncipe nüMadrid'núm. 72, alprimer batallón del de Baíl én n ú. mero 3.
,
'
'. ' . ' "
,'
..
'
~ Julio Lonjedo Sadaba, de la Zona de Castellón núm. ' 18~
mero 2,4.
' . r ,
» Víctor Cior.raga Sánchez..del segundo .batallón del .regi• al primer batallón del regimiento de Navarra núm. ~5¡
miento de' Vizcaya núm. 51, aÍ pHi:i:lero del 'd e Sevilla : . Fructuoso Diez Cacho, de la Zona de Getafe 'nú m . 16, al
n úmero ~3.,
,
f
' ,~ primer batallón del regimiento de Toledo núm.' 35.
~ Indalecio Vídarte Seivane, de la Zona de Lugo núm. 8,
~ Eus.t~quio González Cuéllar, ,del ' regimiento Reserva de
al primer batallón ,del regimiento ~B Toledo núm. 35.
Oviedo núm. 63, al primer batallón del del .Peíneip s
• Tomás Palancos Iturrospe, del regimiento Reserva 'de
número 3.
,
Túnez 'nú m. 1Ó9..al batallÓn C~zadores de Barbastro , ~ Vic~or Canaiesq.e l~ Torre', de ' l~ Inspección de, la Caja '
, ~ú,mero 4. ,
,
General de Ultramar, alprimer batallón del regímien:. Ceféríno Blanco Jover, del regimiento de Almansa nú" t o de Valencia núm. 23.
"
mero 18, al primer batallón del de·Nav~.rranüm. 25.,
:. FranciSco Rodríguez Oño, de la Zona de Cáceres núme~ . Cristóbal Rl?S Alfaraches, de laZona de Ronda .núm. 56;
ro 40, al primer batallón del regimiento de Zaragosa.
al primer batallón del 'regimiento de' Sevilla núm . 33.
' número 12':
"
) Juan de Mera Pérez, de la Zona de Huesca núm. 47, al
~ E~ilio Dorrego Vide, d~l regimiento Reserva de Hu.es~
ba~ali<5n CaZadores'dé Barbastro .n ú m . 4.
. , ..
número 103, al batallón Cazadores de Biu:bastro mí»:>Fr&üM~éo ~'[b:fioz"IllaÍla~ del ségúndo " batallón delregí.' -z ,mero 4: " " '.. "
""
miento de Vizcaya núm. 51, al, primero defde ~s'evil1a ::.' Vioonte' 8errímo' Zúloága, de la Zona dé Barcelona; núme,n.llmero '3,3: .
.
'
,
' .,
'
ro 60,a-llll:dmer batallón,del regimiento
San' Quin.
• Pa,?r~,'ifeÍ1!údri~rte, ' q.el r~giri;lie.nto , ~es~rv:a 4e' Pam<tfn n~~',
.< . .. ..
', . , . "
",,'"
.
piona" ri'Óiri: 6í~ al prímerb'átal1óu' dei:dí:( Caiitjil>ria ~. ,DerÜetri9J3~ªvo:·Dorad9:., dé la' Zona: de :roledo nú.m, 12,
IiuÍÍi~r6 1i9:
"
. ,'
.' . "
al 'p~'i~~r_~~~4Ói§err~~i~i~ñ0 d; Slcilia r:~m:~7~ .
» Felipe ·Vizán Alo~1f50, ,<;l~l. ~egimiento ~eserva de Astorg~ , ' ~ Jos é Ramón Puig, del regi~~ento de la Princ9sá núm. 4,
n'límero.86: al primer'batallón 'd e~ de Tpledo nl),m. 35:
,al primer QataJJ.6n' <fel de'Éspaña mirú.4é:
~ Ailt~mio vane Alc!11á, del Depósito para 'Uitramar en .Sll,n~ Miguel éaljtilJ? .J;)laZ', 9,'~1 ~egundo batll.Jlóndel re~imiento
tander; ' al ' primer ' batallón del regimiento de B¡tilén
, da ' Vizcaya' núm. 51', .al·priniero del 'de Sevilla n'Únie.
. ,numero 24.
.
'
,
"
,i ro '33. :". , te ,' , ; : ,
"
"
"
; , ,
':
'
~ Domingo Expósito Tri nidad, de la Zona de Granad_a nú~ Andrés Sá,nch~z J¡:scribano, de la Zona de Baroelona nú.,
mero 34, al primer batallón del regimiento de S~vil1a
n;ú:~ró 59; al pdmer batallón. det regimiento,dé San
número 33.
Quintín
núm.
47...
' . , ",., :
.
.:
-... ..
.
~ 'Antonio Román Jiménez, del segundo batallón del regi)' Manu el de Mera Pérez: del.regimiento,de ·San QuiI1tirr
miento de Borbón núm. 17, al primero defde'Sevilla'
numero 47, al primeí· 'hatall6n ' deltÍe Navarra núm~~ .
riúzheroB3: '
ro 25. '
., " "
'. ,
. '
; Saturio Melgosa Pérez, de l~ Zona de Pámpl6üi ' ñúm. 5, ' ~-' Domi5go Rodiígué~i 'Gar cta:, del' ségúh(lP"jj!1t~l1in..d{,1 re· ,
al primer batalllón del regimiento de Caritabria:nú. . ' , ~i~ie~to.sleLRey nÚIlJ,. ~,alprim~w 'ael de,.j%l~ '

,1 '

_a1

47.,

de

~

~' Pe::r~~~ide Adin, del segundo batallón del regimiento ~~ 'ffa~:e~U;~~)datrii~1f d~i";~gttii1blli~',~!íWPr~~#~h nú:

de la Constitución núm, 29, al primero del de Cantabria núm. 39.
,
'
.
"
,. Victor Pascual Tapiz, del regimierito de'Sevilla riüm'.'3?,
al primer batallón dér"de España nútii. 46.
,
• Simón Herrando Jimeno, de la Inspección dé.la"Caja Qe-'
neral de Ultramar, al batallóriCliz'adores'de :Barba:strb~
númerO 4.
»' Agustín 01bas Villanueva, del teginlllmto Reservli de'
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~ ~ero,4,a1 primer batallón de1.d:e ~R~ñ'lÍ•. r-~tiry416:,
:.' Gerv~sio'~rmeíp:'l~UJ~h,~~,l,Íl' tbl)'~ <3;é J,aéb-.nÜ,)i.i12; af
pririi'er'Dat'áll1'if1 \léI ,ré"giñiíélito' de Navarra núm. 25. "
~ Con.stantino ,~~vario LÓpez, de l1dnsp~cción dé la Caja
General dé mtralÍÍ~r, álpriin~r oatallón del regii:nien..
fo',de Ba:ilcrinúm. Z4.
.
"
"
,:
,
~.' Jdiin ,G~rcÚt' Pera~ta; de la; Zona de Valladoiid núm. ' 36,
al'priIi:lérbata11éJn d'el'regimiento de Toledo ny,m. 35.
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D. Eustaquio Vergara Ugalde, del regimiento del Príncipe D. Manuel Sáez San Antonio, del regimiento Reserva de 'Ma. nümero 3, al primer. batallón del de Bailénnúm. 24.
taró núm. 60; al primer batallón del regimiento deSán
Quintín núm. 47. ' ,
» Laureritino González Oeballosy del regimiento de Cuenca
.número 27, al primer batallón del de Sicilia 'nú m . 7.
) Adolfo Jiménez Pelayo, del regimiento de Castilla núme> Primitivo Escudero Puente. vdel batallón Cazadores de la
ro 16, al primer batallón del de Zaragoza núm.12.
Habana núm. 18, al primer batallón del regim iento de
, Joaquín Muuné Rovira , del regimiento Reserva de Ontoría núm. 102, al primer batallón del de San 'Quin tín
Valencia núm. 23.
» Ramón Gama García, de la Zona de Zamora núm. 23, al
número 47.
primer batallón del regimiento de Sicilia n úm. 7.
) Antonio A.vales Sánchez, del regimiento Resérva de Jaén
, Juan Fresneda Bolado, del regimiento Reserva de Comnúm. 58, al batallón Cazadores de ' Cataluña núm. 1.
-postela núm. 91, al primer batallón del de Sicilia núI Pedro Clavero Esquina, del regimiento Reserva de Commero 7.
'
postela, núm. 91, al primer batallón del de Baílén número 24.
.
, .Vicente P érez Roca, de la Zona de Zafra núm. 15, al prí , mer batallón del regimiento de Saboya núm. 6.
I Jacinto Meradio Gutíérres, del regimiento Reserva de Ca, Nemesio PérezMartinez, del Dep ósito para. Ultramar de
latayud nüm, lit, al primer batallón del de Cantab'rill.
número 39.
" " .'" ,
" Bantander, al primer batallón del regimiento de Valencíá núm. 28. '
) Julián Fernández Garcia, de la Academia de Infantería,
J Francisco Jordán Moncho, del segundo batallón del regíal primer ba tallón del regimiento de Cantábria número 39. '
mientode Guadalajara núm. 20, al primero del de Na) Manuel Izquierdo Cercos, del segundo batallón del regí- ,
, varra núm.,25.
"
. 'mient o de Vizcaya. n úm. 51; al batallÓn Cazadores de
, Franci5co Bail Gil, deja Zona de Salamanca núm. 52, al
, MéridÍl núm. 13. .
,
" al primer batallón del regimiento de Sicilia núm. 7.
) Manuel Gareía Rodriguez, del regimiento Reserva-de Al, Juan Mena. Donaire; delsegundo batallón del regimiento
" .bacet e núm. 105, al ' primer batallón dél de Eá'p~ña
" de Balear es núm. 41, al primero del de Castilla nú, numero 46:
'
,'
. "".
"
, "
mero 16.
)
Narciso
Rabasa
Amat,
de
la
Zona
de
Mataró.
nüm;
4, al
, Pedro Carrasco Pérez, del regimiento Reserva de Grave'
batallón
Cazadores
de
Mérida
núm.
13.
"
linas núm. 89, al ,primer batallón del'de Navarra nú) Celestino Sánchez Raposo, del regimiento de Luzón nü'mero 25.
. mero' 54, al primer batallón del de 'Toledo 'núm. .35.
, Eugenio Llichenta Baigorrí, del segundo batallón del re) Julíán Rodríguez Alonso, del segundobatallón delregí,gimiente da Vizcaya núm. 51, al primero del de Na, miento de Andaluc ía núm. 52, al primero d~i de -Va- ,
varra núm. 25.
'
' .
lencía núm. 23.
) Domingo Cortés Abad, del regimiento de San Quintín ~ú
, Vicente Castro Barreíro, del regimiento Reserva de Casmero 47, al primer batallón del de Navarra núm. 25.
trejana núm. 79, al primer batallón del de Bailén
, Eugenio Chaves Monlorte, del segundo batallón de reginúmero 24.
miento de Vizcaya núm. 51, al batallón: Caeadores de
,
Manu
el Gil Navarro, del Depósito para Ultramar en Va'Mérida núm. 13. '
,
lencia,
al primer batallón del regimiento de San Qu~nP Balbíno Luis Blanco, del regimiento Reserva de El Bmch
tín
núm
. 47.
,
número 95, al segundo batallón del de San Quintiri,nú) Rafa el Martínez Arias, del regimiento de .L u z ón núm&->, ·
mero 47.
"
.
ro 54,' al primer batallón del de Oantabría núm. 39.
:t Valeritín Cortés Cautín, del regimiento de San Quintín
) Pantaleón Bánchez Gonzálea, 'del segundo batallón del
número 47, al segundo batallón deldeNavarra n. o 25.
r églmiento de Am érica 'riÓm. 14, al primero del de va, José Gerpe Taibo, del regimiento de Covadonga núm. 40,
lencia núm. 23.
alprímer batallón del de Valencia núm. 23.
l> .J os é Antonio Rodríguez, del regimiento de Bailen nümei ' Francisco Romero Velasco, del regimiento de Covadonga
24, al primer batallón defde Valencia nÚD.).. 23.
núm~ro 4Q, al primer batállóndel de Bíeílía núm. 7.
)
Domingo
Gravalosas Vidal, del .regimiento de A1niansft.
, Francisco López Núñez, del regimiento de Cuenca núme. . número '18, nI prim:ér batallón del' d~ Navarra núme'1'0 '27, al primer batallón del de Sicilia núm. 7.
ro 25.
:t Jesús V ásquez Rivas, del regimiento Reserva ~e Montorte
) '!diguelSánche~ Amor6s, del,.eegundo batallón del reginúmero 110, al primer batallón del del Príncipe nú, mi ento de Guadalajara núin.20, al batallón Cazadores
mero 3.
,
de Mérida núm. 13.
,
,
~ Magín RÓ.l,ríguez Vasaló, del regimiento de Cuenca nú) Manuel Perdii Carballal , del batallón 'Cazadores d~ Mamero 27, al primer batallón del de Cantabría núm. 39.
. "dríd n\im. 2, al primer bát~Ü6ndeiregiinientod~ Baí,. Domingo de la Torre Cabello, del regimiento Reserva de ,
lén núm. 24.
'
Orense núm. 59, lI.1 primer batallón del 'del Príncipe
número 3. . '
....
Mlldr\d 3 de octubre Q.e ,1895.
P Manuel Carballo Fernández, del regimiento Reserva de
AZCÁRRAGA..
Orensenúm. 59, al primer batallón del del Príncipe
número 3.
~ SalV'adol' Garrido Avenza, de la Zona de 'I'arragona núE:x:~mo. Sr.: . En virtud de lo dispuesto en el p árrafo 4.~
mero 33, a~r~mer l)atalión del regimiento de Navarra
del arto 24 de la ley de 3Q de [unio último (C. L. núm. 18~),
núm. 25.
fijando los presupuestos del Est-ado para el año económico
I Joaquín Gómez Dorilinguez, del regimiento de Bailén ,nú, , mero 24, al primer batallón del
Valencia núm. 23. de 1895·96, Y real decreto de, 4 de. agosto próximo pa.sad~
~ . Ju~ Izquierdo P~ez, de la Zona de S¡11amanca núm. 52,
(C. L...núm. 250), el Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la ReI.. Al primer,bátallQD, del,r~gi.!p.i~n:OO deValenci~ núm. 23. na ~egente,,~el Re~~~ l ha', :tenido ft bien ,co,nced~r Ell~mpleq.
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D. NIcolás Malina Carbajal, del regimiento de Extremadura
número 15.
11 Pedro Garcia Gallego, del regimiento de Africa núm. ~.
11 Faustino Ovíde .(!l-onzález, del batallón Disciplinario da
Melilla.
:. Angel Carbajal Barceló, del regimíerrto de Africa núm,: 3.
:. Simón Cuesta Ciruelos, del regimiento de la Reina número 2.
) Agustín Aparicio Gareía, del regimiento de la Reina número 2.
11 Joaquín Roel Edreira, del Depósito para Ultramar en la
Coruña.
:1 Estanislao ValdelvíreBánches, del regimiento de Turragona (Cuba), alumno del Colegio de la Guardia Civil,
MARCELO DE A'ZcÁRRAGA.
11 Enrique Fermin Iglesias, delregimiento Reserva de Pon.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
tevedra núm. 93..
:1 Miguel González Guerra, del batallón Cazadores regional
Señores Comandantes en Jefe de los 0«6rp08 de ejército, Cade Canarias núm. 1.
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Director general de la Guardia Oivil, Comandantes generalas . :1 Manuel Liana Sarabía, del regimiento de Andalucía nü.mero 52. .
. '
de Ceuta y Melilla,. Inspector de la Oaja General de UlJI
Eustaquio
Martin
Vidales;del
regimiento
de la. Lealtad
tramar y Ordenador de pagos de G.uerra.
número 30, prestando sus servicios en las Prísionea.
militares de' Madrid.
Relación que se cita
»
Agustin
.Boujoeh
Morera,
del
regimiento
de
GUip"líllcoll
D. Ramón Garcia Delgado, del regimiento de la Reina nü.. .... i:í.úin:'53. . ' ". ~ '.'
..
'
. mero 2 . .
.
:1 Victor Gil Jiménez, del regímíento de Africa núm. 1.
• J0S~ Castro Tirado, del Depósito para Ultramar en Cádis,
) Pedro Tardío Santana,del batallón Reserva de Canarias
Madrid 3 de octubre de 1895.
número 2.
) Bebastlán Arauja Muños, de la Zona de Málaga núm. i3.
:1 Laurencio Melcón Cienfuegos, del regimiento de Africa
númeroL
• Manuel Expósito Expósito, del regimiento de la Reina
.nümero 2.
.'
:1 José Domingo Gómez, del regimiento de Africa núm. 3;
:1 Basilio Torrecillas Ramírez, de la Inspección de la Caja.
, General de Ultramar.
) Juan Báez castillo, del regimiento de Africa núm. 2.
) Oípriano Arnay Martín, del batallón Cazadores regional
de Canarias núm. 1.
~ Juan López Donoso, del Depósito parl:li'Vltram,ar en Cádíz,
) Fernando Fonoubierta Sánchez, del regimiento de Atrica núm. 2.
,
:1 Juan Torres de la Torre, de la Inspección de la Caja General de Ultramar.'
11 Rafael Granados Vélez, del regimiento de Africa núm. 3.
, Emilio Costa Martin, del regimiento de la Reina núm. 2.
) José Castillo Durán, del regimiento de Africa núm. 3. .
:1 Narciso Ojeda Rodríguez, del regimiento de la Reina nú-..
mero 2.
~ Angel Maturana Garcia, del batallón Disciplinario de
.,'
Melilla.
Señor Capitán general de la. isla da Cub.~
11 Gabriel Camaeho Gallardo, del segundo batallón del regimiento de Soria núm. 9.
.
Señores Comandante en Jefe del tercer Ouerpo da. eJército y
• José Rebolledo Gallardo, del.segundo batallón del regíOrdenador. de pagRIL d~, g,,!~~. ,'~ f~" ".
"
miento de Alava núm. 56.
/.
11 Bcmán Gómez Medina, del segundo batallón del regímiento de Granada nüm. 34.
• José Rosas Vizcaíno, del batallón Cazadores de Cuba mí.;D-ESTINOS'
mero 17.
:1 José Parra Guerrero, del regimiento regional de Baleares
'3;'!t!"S'¡'G aU:!f'"
t
número 2.
) Juan Henares Jíménes, del Depósito para Ultramar en
,i:Excmo~'Er.: "Eri"Vistadela'ftistaúclaque v.i~ étúS6 á
Cádiz.
esté'MiIiÍ!tetio eh 10'desepÚeinbreproXImó pMa~o,p!,oUrO'
11 Cristóbal Rubio .iJiménez, del regimiento de Africa núvida por el segundo jeníente de la escalada reServa de Inmero 1. .
~ "..;
\"
..,.
.
fanteria~. 16ié ~ Súchez, ttolicitaudo tesar en el tkle-

de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería, con destino á esa isla, á los 39 sargentos
que 10 han solicitado y reunen condiciones, comprendidos
en la siguiente relación. que principia con ' D. Ramón García
Delgado y termina con D. Víctor sn ,Jiménez; debiendo disfJ:ptar en dicho empleo antigüedad de 27 de julio último.
con arreglo á lo determinado en real orden de '7 de agosto
ya. citado (D. O. núm 173); siendo asímismo la voluntad
de S. M., quelos expreeadoaoñeialee causen baja en sus
actuales destinos 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 g de octubre de 1895.

.:
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"'j

.tino de' auxiÍi~~dé-laZo~a··a;;-recl~t~rie~t;-d.e-O;~~;~~-J5: -R~;Ó-;-Mira~da Martina, dcl;;gir~i~ntq d~'S~~~M~~ci~1
'mero' lO, que se Ie cónfirió por real orden de 20 de julio úl- ...,,' número 44, ul primer batallón del de' Cahtabria 'nútimo (D. O. núm. 160), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'
mero 39. :
"
, . ' o'
; . " , • '.
Reina Regente del Reino', accediendo á los deseos del'inte-" ,. Juan Lobato Gómez, del batallón Cazadores ele .Ia Habaresado, ha tenido á bien disponer cese éste en el percibo de '
na núm. 18, 'al' primé! batallón del ,regimien.tó~?
.Ios beneficios señalados en el arto 46 del real. decreto de ,29
Cuenca numo 27.
,
de agosto .de 1893 (C:L: núm. 291), quedando afecto ála
,. Juan Guerrero Gómez, del regimiento de la Reina .nú:~ona de Sevilla núm. 61, con el sueldo -reglamentario de la.
e,
mero 2, al primer batallóú-del de-Pavía núm. 48.",>.
escala de reserva.
.
» Franciseo Bonilla Angtiita, del regimiento Reserva de
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,
Jaén' núm. 5-8, al batallón Cazadores de' Cataluña ñU:'
demás efecios. ' Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma.mero 1.
':' ,
"
.
drid ~de octubre de 1895.
,. Iñigo José Castro, del regimiento de ~allorca núm~?3;
AZCÁRRAGA.
: al primer batallón del dé Sl:ivIIla'núin.33. '
,.
,. José García de la Torre, del regimiento Reserva de M~
Señor ,Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo 'de ejército.
Iaga núm. 69, al primer batallón del de España nü~e:Íio'r Ordenador de pagos de Guerra~
.
,
'
mero 46.
,
) Antonio Navascués Lahuerta, de la Zona de Barcelona
número 59; al primer batallón délcegimíéntorde ;Es'~
paña núm:
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos de los primeros y
Madrid 3 de octubre de 1895.
eegundol!l tenientes deIa escala de reserva retribuida del , ,
'!lrma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
qne-príncipíacon D. Enrique Letanó Guillén y termina con
Don AntonioNavaséué's Lahuerta, el ltey'(q. D. g.), yen 8U
nombre la Reina.Regente del Reino, ha tenido á bien dispoe. a SECCION
ner pasen destinados á ese distrito causando alta en los batallones expedícionarloa que están designados para marchar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de y. ;E., fecha 7 del
Es asimismo la voluntad dé S. M., que los segundos tenien- mes anterior, el Rey (q.T). g.), yen su nombre la Reina Retes sean puestos en posesión del empleo 'de primero de la gente del Reiná,ha tenido á. bien nombrar secretario perreferida, escala, como comprendidos en el pááafo 1. o del ar- manente de causas.de esa Comandancia general, al capitán
ticul024 de la vigente ley de presupuestos.
de 'Infantería de la Zona de Getafe núm. 16, D, ~imuel.Gar
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y ~ía P~scual, en la vacante ocurrida por pase at ejércl~o, de.fa
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- i.sla de Cuba del de igual clase! arm~ D. Itaf~el. ,C~~~.orG
drid 3 de octubre de 1895.
Bel'l'éto, que 'desempeñaba' dicho cargo; en el concep,to, de
MARCELO DE AzcÁRRAGA
que el nombrado continuará perteneciendo á. cuerpo de.reserva
para el percibo de sus sueldos, ., , , ,
Solíor Capitán general dé, la isla: déCulSá."··
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~?to y
Seftores Comandantesen Jéfe de los eú'erpos de ejército, Ins.
. demás efectos. Dios guarde á V.-'j3f muchos años, ' ~a~
, pector de la Caja Géneral de Ultramar y Ordenador depa. drid3 ele octubreae'1895.
",
g08 de Guerra.
>

4?;

'.

"

~

.',., .,' ,

'

~.

AZG1RRAGA

Estado quese cita

; Sefl.or Comandante general de ~elilla.
•

, Primeros teuíentea

~...........

'A.

~

).

, Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Enriqúe Letano Guillén, de la Zona de Talavera núme. ro. 50, al primer batallón, del regimiento de Ouenca
número 27. '
,
,
Excmo. Sr.: En vista de que, según el certificado facul»Joi¿ del Ca~ino Castañón, de la Zona de la Coruña nú- tativo
cursado por V. E. á 'esté Ministerio con fecha 21 de
g2, al primer batallón del regimiento de Cuenca
.septiembre'
último, ha desaparecido Iaenfermedadque pa~
número '27.
.,
,
deoíael' confinado enla cárceldéBarcelona Jose Araujo Va,. Angel Abad Félix, del regimiento Reserva de Castrejana
salo, y' se halla éste útil para servir en la isla 'de: <i'ubaJ~l
número 79, al primer batallón del de Cuenca núm. 27.
.Rey, (q.. Dig.),' yen su nombre la Rerüa Regent~ delBeíno
) Alejandro Zapatero Oorona, de la Zona de Salamanca
ha tenido á. bien disponer que quede sin efecto la r,e~l 9~lien
número 52, al p;r:imerbatallób del regimiento de' 61U14-,
d~,1: del referídó rnespor'Ia que sesuspenclió su embarque
tabría núm. 39.
,
para dicha isla, á la cual se' te" debe .destinar desde 111e~~
) Desi:derioEsc0bai.. Requejo, del regimiento Reserva de
cómo comprendido enel 'real' decreto dé 25 de agosto próxiValladolid núm. 92, al primer batallón del de Canta- mo pasado (C. L. núm. 273). ' .. ,. . " .
..,
.
bría núm. 39.
.
,
"De real orden lo 'dígoá. V. EJ. para su.oonocímiento y
.. Rafael de la Ouesta Quesada, de la Zona de SdviUa núefectos consiguientea. 'Dios guafde, v.~. muchos '~~?II. ,
mero 61, ~primer batallón del regimiento de Pavía Mad,ríd 15 dé octubre de 1895."'" ''''', "
número 48.
',,"',
~
AzéÁRRA.J~A
,"
aignnjlo. tenientes
-, Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo <te ejéi.'Gito.
•
" . . . . .:
., . "
,_, • .~
._ :'.:''; o·,f..·.::D~' !~aJ;l.,~~o. A;Yil," ESCalOll:1, del "regimiento Reserva dé Señor
CáPitán,genéral de 'la isla de' Cliba~' . ' : " . - ..
,'.,9t,et.!j.d-~ n'útn~83, al, pl'ime.r batallón del de Sevi- .
~
.

mero

a

. ,::,;.j ,~{~llk:J~>i,!,:·!.", "
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7,· S:mCOION
.".. ~xcmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la
·comunicación núm. 803, que V. E. dirigió á este Ministerio
en 6 de agosto próximo pasado, participando que, á petición
del primer teniente de Infentería D. Jerónimo García García,
ha dejado sin efecto su regreso á la Península, á la vez que
le ha puesto en posesión del empleo de capitán que le correspondió obtener en la propuesta de ascensos aprobada
por real orden de 13 de octubre del año último (D. O. número 22i:), el Ray (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado vuelva
á ser alta en ese distrito, una vez que, por real orden. de 2
del actual, se dispuso su regreso á la Península,
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento]'
ñnes consíguíentes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA
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trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se le tenga
presente al interesado, para destinarle á aquella isla en ocasión de vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid 3 de octubre de 1895.
AZC.ÁBRAGA.

Señor Director general de Carabineros.

IATERIAL DE ARTILLERÍA
11. * SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. d~
11 del mes próximo pasado, remitiendo acta formulada por

el Parque de Artillería de Cartagena, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bien
Señor Cepitán general de la isla de Cuba.
. aprobar la inutilidad de varios efectos del material de dicho
Señoree Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptímo : parque, importante 111.922'92 pesetas que, en dicho escrito
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra- _se propone, con arreglo á la real orden de 2 de abril de 1894
muy Ordenador de pagos de Guerra.
(C. L. núm. 81).
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- -....000-; demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió éi
AzOÁRRAGA.
este Ministerio, en 6 de agosto próximo pasado, dando ouenta de haber dado colocación en activo, á petición propia, al Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
segundo teniente de la escala de reserva de Infanterí~ D. An- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tonio Muñ()B García, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
rla Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determínación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PENSIONES
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
6.A SECCIOlf
Madddf ~ de ootubre- d-e':f895.

.. -

MA.Bc:ELO DE AzcÁlmAG.A.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

. Excmo~ si.: in ylstá ~el es'crltó que V. E. dirigió á
este Mínistexí(), en 16 de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto continúe' prestando servicio en
esa isla, por la escasez de personal que existe en la misma,
él médico mayor D. •aríano Osuna Pineda, ascendido á este
empleo por real orden de 10 de junio último. (D. O. número·~51), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en consideración á las circunstancias excepcionales
por que atraviesa ese país.
.: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: El B¡ey; (q,. D. g.), Y en su nombre la Reina Re!§ente. d-el Reino,' ha tenido tÍ bien disponer que la
-pensión d-e- 50 céntimos de peseta' diarios concedida, pon
realo:Pdw de 9" die septiembre último (D. 0,'. nÚIl1;. 201), á
Severa LacniZ Ochha, e~osa de Felipe Cruz Jínrénez, reservista del reemplazo de 1891, se abone ái la interesada por la;·
Zona de r-ecl1ltamiento de Pamplona, y no' por la de Zeragoes;
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;.
drid 3 de octubre de 1895.
AzO~GA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guel"ra y Madlá,
Inspector de la Caja General 'd~ 'Wtr~aJ: y. Comandantlt
en Jefe del quinto Cuerpo de ejércjto..

MA.BCELO DE AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.),yen su nombre la Jwina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispon-er que la p~ns~ón
.dé 50 céntimos de peseta diarios concedida, ~. r~á1 orden
de 5 de septiembre últii:n0 (D. O. n~m.1~?),~'Pomasá SaUá~
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Ezquerra, madre de !uan Ayerbe, reservista del reemplazo
este Ministerio, en 31 de agosto próximo pasado; promovida de 1891, Sé le abone por el regimient?Res.erva de Huesoa
por el maestro armero de la comandancia de Tarragona, número lOS, y no por la 'ZOna d e reclutamiento de dicha ca.
Rafaellléndez García, en súplica de que se le conceda pasar ,~.
DexOO! órden Io digo á V. E. parltsu cOlloefuuélltQ y
4QC~par una plaza de su chtse- en V1l9 d17 j6$ CUérpOS del disSeñor Capitán general de la isla de Cuba.

-
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

eeñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ana
Cano Portillo. residente en Sevilla, esposa de Francisco Higuera Grande, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería deSoria núm. 9, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 32;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real deereté> y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nümero 173).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 3.de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

ejérc~t9.

Señor Comandante en Jefe del segliUldo Cuerpo de

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'i!arina
Inspector de la Caja General de Ultramar.
é

agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde' ella de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel número 21; todo conforme con lo dispuesto en el eítadoreal decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O~ .~úme~
ro 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁERAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
é Inspector de la Caja General de Ulb.'amat.

.~int\

.

,.~,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 1'111 nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores Meseguer Peris, residente en Valencia, esposa de Roque RallY
Cabo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la, pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último' (DI.,
ItIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínteresada con carácter provisional, hasta que informe ~l Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellÓ de dicho.mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.

4,ZCÁRRAGA
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Leonor
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Muñoz García, residente en Villanueva de Castel1ón (Valencia). esposa de Salvador Poveda Calatayud, soldado reservis- Señores Presidente del Consejo Supreml> de Guerra y Marlu
ta del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento In• Inspector de la Caja ~~n6l:'~1 4~ l1~tr~!9.~'
fantería de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
.
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
E.::;cmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el COnsejo Supremo de Guerra y Marina, Regente del Reino, ha tenido 11 bien conceder ~ qr~ula.~•.
desde el IO'de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser- rín ~úe4a, residente en Muro de Aguas (Log~o~o), ei!l.t>?~li~~
va de Játiva núm. 81; todo conforme con lo dispuesto en Francisco Javier Maitínez Marín, soldado reservista del ré';
el citado real- decreto y real orden circular de 7 del mismo emplazó de 1891,con destino en' el regimiento Infanterí~
del Rey núm. 1, la pensión de50 céntimos depeseta dia~
mes (D. O.núm.173).
rios,
á qu~ tiene derecho como comprendida enel real deoreDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.
to
de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
abonará
á la interesada con carácter provisional, hásta que'
'
Mádrid 3 de octubre de 1895.
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde éf
AZOÁRRAGA
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Rese:r~a' dl!
SeiíOr Oomandente en Jef.ed.el tercer Cuerpo de eJ~rci~o.
Logroño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto
el ci(Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
(D. O. núm. 173).
. .r
• Inspector de la Caja General de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1 8 9 5 . "
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
AzcÁ.lmAGA
Regente del ReillQ, ha tenido á bien conceder á Pascuala
del sexto Cuerpo de ej,érci~.
. Muñoz Asensio, residente en Villalba (Teruel) , esposa de. Señor Comandante en Jefe
.
.' .
' ...
León Esteban Rodríguez, soldado reservista del reemplazo de Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marfna
1891,001,1. destino en el regimiento Infantería de Isabel Ir
Inspector de la C~a General de Ultrlm181'..
."
ytúm. Si, I.ape~ón de 50 céntimos d~ Peseta diarios, á que
:t
tien~
ú~~ <1c;fu1o d~'p~1ll;lid~
enel
de
4·de
---<iOQ
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.
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:

me.,.

D. O.

núm.~20

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
Oroz, residente en Pamplona, madre de Anastasio Mendízábsl, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanteria de la Constitución núm. 29,1ll.
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bupremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Pamplona nümero J); todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular dé 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, ti Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.):"y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Angel
Ra¡p.ón Azoe, residente en Tur (Huesoa), padre de Félix Ramón Sarvisé, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanteria de la Constitución número 29, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que
tiene .derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O.núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicha
mes de agosto, por Ia Zona de reclutamiento de Hueses
número 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del ~ismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 3 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
Inspector' de la Caja General do Ultramár.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maxi.
mina Piedra Riaño, residente en Coó (Santander), esposa de
José Días Suárez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de San Marcial número 4:4:, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios; á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de' 4 de
abonará
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
a la interesada con caráóter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander
número 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,fectoseonsiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
lfi!.drld
3 de octubre de 1895.
.
- ;.

se

,:;
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MoÁRRAGA

~El!1o~ COWlj.lldaute en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
setior~s Presidente dElICº~liIejo Supremo de Guerra y .arina
é Inspector de la CaJ~,~~neral de Ultramar.
.

-. -

RECLUTAMIENTO Y: REEMPLAZO DEL jJÉRCITO
9,'" S E eo1 6)l'

Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que dírígió á este Ministerio el Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, en 5 de junio último, consultando acerca de
la aplicación de los beneficios del párrafo 3.° del arto 34 de
la ley de reclutamiento á individuos que ya hayan embarcado para las islas de Cuba y Puerto Rico; teniendo en ouenta que el citado párrafo previene que el certificado de ha.
Ilarse sirviendo en los distritos de Ultramar algún individuo de los comprendidos en el apartado 2.° de dicho articulo, exime {¡ la zona correspondiente de enviar á aquello.
domíníos el último. de los sorteados para servir en ellos, el
Rey (q. D. g.), Y en tlUtnombre lao Reina Regente del Reino,
de acuerdo ·(l.on lo 'informado porel Capitán general de la
primera de dichas islas, ha tenido á bien disponer que s~
cumpla estrictamente elmencíonado precepto, no aplicándose el beneficio á que el mismo se refiere, á los individuos
que ya hayan embarcado
para
las islas de . Cuba y Puerto
., 'o,
: .
Ri ca.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que atendiendo á la igualdad de condiciones que existe entre el repetido
artículo 34 de la expresada ley en su párrafo 3.° y el 2.° del
artíeulo 89 de hl. misma,
haga extensiva la anterior disposición á los individuos 3, quienes alcance el beneficio de
este último articulo y se hallen en las circunstancias d. ,
"
aquéllos.
De real orden lo digoá V. E. para su .conocimiento 'J.,
demás efOOtotl. Dios guarde á V. E. muchos añal. Madrid
3 de octubre de 1895.

se

Señor..••..

Excmo. Sr.:lUn \-ista de la comunicación qUG V. E. di.
rigió á este Ministeri'o en 17 de septiembre último, manifestando que lA Comisión provincial de Badajos incluyó, por
errorv én la relaeíónde moaos sorteables para el reemplazo
¡fe 18g4 al n:i'OZO ftá'r'diS'ó Villa R<nn-et"o, él cual haliía sid"C;

© Ministerio de Defensa

5

Qotubre 159!>

declarado recluta condicional, como comprendido en el aro
ticulo 69 de la ley de reemplazos} el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien
disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación,
pasando el interesado it la situación correspondiente, sin
correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .6. V. E. muchos años.
YadddS de octubre de 1895.
AzcÁRnAGÁ

t%ií.or

Comand~nte

en Jefe del

priJU.~r

Cuerpo da ejercito.

Excmo. Sr.:, En vista de la instancla promovida por el
soldado del regimiento Infantería Reserva de Madrid número 72, Marcelo Matellanos y Romera, en solicitud de que se
le excluya del llamamiento de los reservistas de 1891, por
haber sido sorteado .1m dicho año y pertenecer al reemplaso de 1889, en que fué declurado recluta condicional, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez q na, para
los efectos del llamamiento, seconsideran del reemplazo de
1891108 individuos sorteados en ese año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~rid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

~eñor

Comandante en Jefe del primer Cnerpo dó ejéruito.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Joaquín Puga M:artínez,Y~ci~.ode Málaga, calle del Mar~
qués núm. 5, en solicitud de que se expida la. licencia' ab~
soluta á su hermano Luis Puga Martínea, que sirvió en Puerto Rico, como voluntario en el batallón Tiradores de la Al·
tura núm. 14, más de ocho años antes de su ingreso en caja.
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del an. 3.° dé
los adicionales á la ley de reclutamiento, S8 ha servido aece..
der á dicha petición.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 3 de octubre de 1895.
~eñor

Comandante en Jefe del segundo CU!lrpodeejére,ito.

Señor Capitán general de la isla de Puerto" Ric~. "

Excmo. Sr.: E{n vista de la instancia cursada por V. E:
en 19 de septiembre próximopásado, promovida por Maria
Pórez Arranz, vecina de Zarzuela del Pinar (Segovia), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo'
Paulino Calvo Pérez, recluta excedente de cupo delreemplazo de 1894, por tener otro hijo sirviendo en filas,y rió con-tar con recursos para subvenir á sus necesidades, el Rey (qué
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del' Reino,
no ha tenido á bien acceder a la expresada jsclioitud, por
oponerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíeato .,
efectos correspondientes. Dios guarde 'lÍ V.. E,·m,u~ho.'
'años. Madrid 3 de octubre de 1895.
Azc~GÁ, ,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Manuel Alecar y Gracia} vecino de Fuentes de Ebro (Zaragoza),
en solicitud de que se exima del sorteo para su destino á
Cuba, á su hijo Carlos Alecar, soldado del regimiento de
Asia, por llevar poco tiempo de servicio en ñlas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido 1\ bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 3 de octubre de 18.95,
Azc1RRA:.(Ü,
"

Señor Comandante en Jefe del quinto Cllerpo de ejército.

Excmo. Sr.:

En' vista de la instancia promovida por

Paula.Cañadell y 1\1unn6, vecina de Olesa de Monserrat (Bar-

celona), en solicitud de que se exima de servir en Ultramar
1\ su hijo Juan Armengol y Cañadell, por padecer enferme-,
dad físíea que le impide prestar sus servicios en la isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder ii dicha petición, una vez
que en los reconocimientos facultativos que ha sufrido, no
se ha comprobado la existencia de dicha enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos oousiguientes, Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octti:'bre de 1895.

y

AZ:CÁRRAGA'

Señm: C0m.andaute.en Jef~ d;e~ cua,rto, CuerPo de ejt;~cito.
--..e:=.~
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Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo (te ejército..
,

,

'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poi!
Agustín Santos González, vecino de Mírañores de la Sierra
(Madrid), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Francisco Santos Garcia, soldado del regimiento de Oastítla núm. lB, procedente del' teetilplÍ'izó dé
1894, por haber cumplido el recurrente 60 años y riel' pobre,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente dellteino, no ha tenido á bien acceder á la expresada in stancia,
por oponerse a ello la regla 11. a del arto 70 y.el 86, de la ley
de reclutamiento.
- .
De real orden lo digo ti V. E. para su eonocímíente .,
efectos correspondientes. ,_ Dios ,guarde 'á .V:':Ifi:- 'muchos
años. MadI:id 3 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA- '

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo dé ejétóito.

ltXCllO. Sr.: trin vista de la instancia promovida por
Santos Sancho Iriarte, vecino de Logroño¡ solicitando se exima del servicio militar activo, á su hijo Victoriano Sancho
Salcedo, soldado de un regímíento montado de Artilleria, por
haber resultado inútil el recurrente eh reconocimiento qua
ha sufrido y no tener otro hijo que le pueda ayudar á ganar
, su subsistencia, el Rey (q. D. g.), Y en l'lU nombre la Reina
Regente 'del Reino, no ha tenido á bien acceder á la. expre-.
sada solicitud; por oponerse ~ ello el I1tt:- 86 dé} ~á¡le'y 'dij'fe:clutamiento., , , ; " . , "
De real orden4{) ~WV. Eh pát-tl sU~ ~y

D. 0. núm. 220
,':~ .~

,. ti •

efectos correspondientes. Dios guarde á V.E..muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia promovida por
Manuel Marquez Gil, vecino de 8a~ lj'ernando (Cádiz), en solicitud dé que se exima del servicio militar activo á su hijo .
Manuel Márquez Romero, por ler el .exponente ciego ypobre, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente 9:~1 ;
Reino, no ha tenido á bien 'acceder á la expre,s3,~aso\ic~tuá., .
por oponerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento: " ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,
drid 3 de octubre de 1895.
.
.

Recompense.

NO:UBREB
.'

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

que.se lll!'coucede

:"'.

Capitán ..... D. Gregorío de Haro y Baro:{Crt.1Z d.e l.a ClílSll.de¡l
1 .er Teniente ~ Caslmiro Martín Martin .•
MérltoMilitar con
.Ot"o
'! Eduardo A10n,s0 Isla.....
diatip.tivo .hlsnco.

Relaci6n núm. 2

ti

tCruz.d.e
plata ,del
E.IDI'1',10. G·I.....
1 .luu;r ..nez ., •.•.••:
l'itóMilitár
con MédísJosé (h1 ~artmez: •••••••••., .tintívoblsneo.
Juan Morcillo Rostelano •••.
Rafáe~ Gáicll!- T,ií~alIa ••••••• Menciónhonorífica.
José Gómez Martínez
·

Ca b o.......
Otro ••••.'•••
Guardia 2.°..
'Otro •. ~ .'••..
Otro .••.•••.

f

I

de,9p.tubr~·d~

Madrid 3

.

189[).
AZC.iRRAG.A.

AZCÁRRAGA

~eñor COp:1aJ:1ªan~een Je~e

del t3e.g~n!lo.cuerpo de ejército.

.-.. -

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 5 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz <fe primera éia:
se del Merito Militar con distintivo blanco; al capitán de
Artilleria D. Vicente liusUeles CIarós, con arreglo á io dís-:
puesto en real orden de 9 de enero de 1892 (C. 'L. núm. 9).
De o~d~n de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá~ "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 3 de octubre de 1895.'
. .'
.
..
AzcÁRRAGA

15eñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunieacíón núm. 971, fecha 23 de agosto
úJtimo, &1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reíno.jie ha servido conceder Is crazde 1.(1 cl~ae del M.érito Milita~ con distintivo blanco, !tI capitán D. Victorino
Garcia Alonso, y la de plata. de l~ misma Orden a~ ~!l-rgento
Don Juan Santistehan DOJniU~u~, pertenecientes al sexto batallón de Cazadores :de la Habana, 'del Instituto de Voluntarios de esa isla, con arreglo á, lo prevenido en el ~¡:t. 1.17 de]
reglamento' de dicho instituto; aprobado por el real decreto
de 7de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
];)@ orden de S. M.lo digo á V. :El. para IU conocimiento Y'
demás efectos; Dios guarde á .V. E:' muohos años. Madrid 3 de octubre de 1895.
á

~ARCELQ l)E Azc~~~

Señ<?~ Ca~itáJil ~?nc;l~I1~ ~~ ~~ i~l\\ ~~

«;;$",'

~
Excmo. Sr.: Accediendo á la propuesto por V. 11:. ,
este' MiUi'Sterio en su comunicación núm. 9-7'8. feéha 23 d~
agosto u!~imo~ eiRey Cq.fi. g.), yen
nombre la Reina Re~
gente'd.:el Re}n~, s~' h~' s~~vllib conceder la, c,rui d~l Mérito
MiIftaT- con distinti,ú¡¡1:f];ancO:, á loa.oficiales é-individuos del
4. Q batl;¡W6h de on.~a<fO'tes··&l'l'li Habarl::a,-dd mstituto de VoIuntaríos de eBa, isl~, q~e ~J{~~ece¡;¡ e9 la ~i~,ient~ rela.ción,
la cual da príneípio co~D; D:fanuet.
R. P6rez<'O~osa y. termina.
r
con D. :RaDion Igl1ls1'asExpósito, expresándose e~ GUa la cla~fl
de la cr~z que á cada ulJ;~ ~~, otorga, con ~rr:~gi() á ~o prevenido, en el an. 141 del ~ég!~J:I!.en.to de dicho ínstitujo, aprobado por real decreto de 'J de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo 4, V. 131. para su conocimiento
y demás efectds." Dib~"~afd~,'~ v, :!P',I~lUChol!l años.
drid 3 de octubre de 1895;. .
.
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Señor Capitán gelferal de la isla dé Cuba.
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Madrid 3 de octubre de 189ó.

.-

D: O. \ilim. 220 .

: 5 octubre 1895
Excmo Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 450, de 5 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz del Mérito Militar de la clase oorrespondienté, á los oficiales, clases individuos del primer batallón de
Voluntarios de esa isla, comprendidos en la relación que á
.continuación se ~nserta; la cual principia. con D. Juan'Martínez Villamil y termina con D.José María Blanco González,
con arreglo al caso 1. o de lareal orden de 10 de diciembre
del año anterior (C. L. núm. 333) y párrafo 2. 0 del arto 147 ,
del reglamento-para los Voluntarios de Cuba.
.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •.
Madrid 3 de octubre de 18\15.
.
é

~CÁRRAGA.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.·'á
este Ministerio en su comunicación núm. 979, fecha 23 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
1v1ilitar, con distintivo blanco, de La clase, al subayudante
farmacéutico D. Eulogio Villavicencio Percel, perteneciente
al batallón de Ingenieros de la Habana del instituto de Voluntarios de esa isla, con arreglo á lo prevenido en el artículo 1'47 del reglamento de dicho Instituto, 'liprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. numo '192)'.
.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su ~nocimjento,y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1895.
MARCiJLO DE AZCÁRRAG.A.

Señor Capitán ¡aneral de la isla de Cuba.

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

Relación que se cita
~ NOMBRES

Excmo. Sr.: ~ccediendo a 10 propuesto por V. E. en In
escrito núm. 449, fecha 5 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido
disponer que se signifique al Ministerio de Estado, para la
cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, á los sll:rgento.
del primer batallón de Voluntarios de esa isla, D. Manuel
Pérez García, D. José llrats Valladolíd y cabo D. Manuel Núñez Candia, por hallarse comprendidos en el arto 132 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real orden de 10
de julio de 1888 y en la de 10 de diciembre de 1894 (Colee.
ci6n Legislativa núm. 333).
De real ordeolo digo á V. E. para su oonoeímíento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.

Clas&de lá cruz

1..er Teniente D. Juan Mlutínez Víllamll ••• De 1.- clase.
Sargento •••• 2 Joaquín Vargas Alvarez.
.
otro .• ,. .••• l l\1iguel Comas Caflas.....
Cabo ....... » Ulises Lambríes Rivera; .•
Voluntario •• ) EustasioTorres Betancourt
Otro •••••••• JI Ramón Pouwer Angula. ~. Sencilla de pláta.
Otro
. JI Juan Pouwer Angulo ••• :.\
Otro ••••.••• j) José Mayol Vázquez •.•••.
Otro •••••••• ) José María Blanco Gon·
. zález ••••••••••• : •••• ,

"1

.

Mlldl'id 3 de octubre de

I

18~5.

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunicación núm. 732, fecha 27 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg~n~ del Reino, se ha. servido ooncederJa cruz del Mérito
Militar, con distintivo blanco, á los oficiales, clases é índividuos pertenecientes al 11. o batallón de Artillería del ínstítuto de VoluntarIos de esa isla, que aparecen en la siguiente
relación, la cual da principio con D. Sergio de la Muela Mi·
r~nes y termina con D. Manuel Arés Fernández, expresándose
en ella la clase de la cruz que á cada uno Be otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de-julio de 1892
(C. L. núm. 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de octubre de 1895.
MARCELO

DE

AZCÁRRAGA

Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Belaci6n que se cita.

-

el

o

S

-¡:

Clas••

NüMnREliI
lE

....

,

Sañor Capitán general de la isla de Puert~ Ri~o.

-.-

REEMPLAZO
3: SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 de septiembre próximo pasado, promovida por el capitán de la escala de reserva delnfanteria,
afecto á la Zona dereclutamiento de Granada núm. 34, Doíf:
Francisco Lillo Acosta, solicitando pasar á situación de reemplazo, con residencia en Atarfe, de dicha provincia, 'el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reíno,"
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de ía de enero dé 1892
(C. L. núm. 25).
De.orden de S. M. lo digo á V. E. para IIn conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde li. V. E. mucho! año...·
dridB de octubre de 1895.

ya:..

A.zc.!WG.A.

Cruz

'O

~

AzcÁ.RRA.GA-

que Ies concede
,

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d. eJéroitO.

Safior Ordenador de pagos di Guorra.,

-.-

1. 8 Oapit6\n••••• D. Sergio de la Muela Miro·

nes ..................... De 1.'" clase,

II,a Otro ......... ;,¡;~ Rafael Calvo Bantavalla.• Idem,

6. - Otro ........ JI
La Sargento •••• )
4'. • Valuntario .• )
5.- Otro ••••.•••• )

Francisco Días Alonso •••
Andl'és Buáree Rodríguez.
Olaudío Martínez Valdés.
Manuel Arés Fernandes .•

.....)

Idem,

RESERVA GRATUITA

Sencilla de plata.
Idem.
.
Idem;

-

. 8.& SECOIOM'

.

E1c~?'

~

er.: llln l'illta. de la instancia queeurll~:v.:.,:m,;.A~

Miwtérfo, lID 2? dtl
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ago-sto

ÜltJi;lJl:~;'

prt'tn'd'Vida' Jf~ter
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sargento retirado de la Guardia Civil D. Timoteo Pareja GODzález, en solicitud de que se le conceda'el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
IU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el referido empleo de 'segundo teniente
de la r eserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 9
de julio próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di ciembre de 1891 (Coleceio»
Legislativa núm. 478), quedando afecto á la Subinspección
de la reserva de ,ese Cuerpo de ejército.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dioe guarde á V. E. muchos años, Madrid 3 de. octubre de 1895.
,

"

AZCÁRRAGA

eeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

.....

AzcÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuei'pó de ej6rcito.

RESIDENCIA

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

3: SECCIÓN
Excmo.3r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minillterio, en 6 de agosto último, promovida por el prímer teniente de la escala activa del arma de Infantería, en
en situación de supernumerario sin sueldo en ese distrito,
afecto á la 4. a región, D. Lorenzo Villar García~ solicitando
trasladar su residencia á la Península en la misma situación,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha t enido á bien acceder á la petición del interesado;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya concedido anticipo
de dicha gracia.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de-octubre de 1895.
!fARCELO DE AZCÁRRAGA

Seño:r,Capitán~generalde las islas Filipinas.
15eñor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.

..'-

-.SUELDOS,· HABERES Y GRATIFICACIONES
9.110 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de que el primer teniente de Cáhallería D. Enrique Dalias Martinez, viene desempeñando el
cargo de profesor del Colegio preparatorio militar de Trujillu desde.su incorporación al mismo. .el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la gratificación de 600 pesetas anuales, en lugar de
las 450 que se le señalaron por real orden de 13 del mes. ..
próximo pasado (D. O. núm. 204); debiendo percibirla á.
partir del día 1.0 del mes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento .., .
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años,... :Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA. .

...-,

Señor COn;ta~daúte e~ .J.'efe del pr~,erG!1elPode ejtl..rcito.
.
. . .
. Señores Ordenador de ,pagos de ' Guerra y Dlrector ,'del Coleo
gío preparatorio militar de Trujillo-.

RETIROS
3. '·

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva D. Miguel Vesga del Valls, afecto al Regimiento número 65', la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual s . en.el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia .en
V era; resolviendo, al .propio tiempo. que , desde 1. o de ,noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Almería, el haber provisional de 225 pesetas.
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios .guarde á V. E~ 'mu ch os . años»
Madrid 3 de octubre de 1895.

B:E.laCIO~

Exemo. Sr.:. Accediendo á Io solicitado pOl"·!lL.coma~-,
dante de Infantería de la escala activa D. JosáMuñoz Rodri· .
guez, con destino en el regimiento Reserva de Óviedo Dl'l~
mero 63, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Póves 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 noviembre próximo venidero S6 le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alava, el haber provisio úalde 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1895.
AZCÁRRAQ.A.

Excmo. Sr.: En vista de que el primer teniente de Ar.
tillería D. M~.rl.in negodón Gáceres, viene aesempeñando el
cargo de profesor del Colegio preparatoeij, militar de Truji110 desde su incorporación al mismo, el Rey (q. D: g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reir..lo, se ha servido concederle la gratificación de 600 pesetas anuales, en lugar de Ias
450 que se. le señalaron por real. orden de 13 de septiembre
último (D. O. núm'. 204); dep,lendo percibirla en .ígual forma y á partir de la mísmaIeche que Be expre"lmba. e~~die,ha
..d . , ..
real or den.
.
.
, . . . .. . "
. De la de S, M. lo digo á V.- E: para suconosimlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma(irid 3 de octubre de 1895.
.
L "

~

-

.

MOÁRRAGA '

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Oomandante en Jele del primer Cuerpo de ejército.

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

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegiu preparatorio militar de Trujillo.

© Ministerio de Defensa

CIRCULARES y' 'DÍSPOSIÓfONES'
de la. Subseorets.l'ill. '1 Seociones da GsteUinlsterio
y dij lis' Diteoóibilas genera.lé3"'

6." S::COI0N
E:temo. Si.: En vista-de la instancia promovida-por el
c'ómal'ldimte' de Infaníeiía, retirado en esas islas, D~ P'edrO
Ca:nO' y cáiiñó~ en súj)liclt de que se le conceda la vuelta; al
servíoío activo, con désbino á la campaña de Cuba', él Rey
(q, D. g.), yen su nombre la' Reina Regente del Reino, no
ha tenido á;- bien aocederála' petición del interesado, .por
existir excedente-de su clase y, por consiguiente, oponerse á
ello el á"rt: 37 dé la ley constitutiva' del Ejército;
De real ,orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
noticia' 'Uel interesado. Dios guarde V. E. muchos años.
Aiadrid 3 de octubre de 1895.
I1fARCELO DE AZCÁRRAGA

LICEN'CIÁS
9. SEodlOir '.
11

En vista de lo solicitado por el alumno de"esa A'cademia
Don Rafael López San Juan; y del informe médico que acompaña, he tenido á bien concederle un mes de licencia para
Oarmoría, en cuyapoblación se encuentra enfermo; debiendo empezar á contársele la licencia, á partir' del día 12 dé
septiembre.último.
Dios guarde á V. S.' muchos añoa. Madria'2:deoctu~
bre de 1895.
1!:1 Jefe d e la Sección.

A.dolfo Carrasco

Señor Capitán general de las isla'! Filipinas.

Señor Director de la Acadenrla de- Artillería.
, ....... tID."

Exomos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segun·
do Cuerpos de eJército.

PRE1HOS DE REENGANCHE
OI:i>ml'ACIÓN Dlll r AGOS :í mTE:aVE~d!6R G~E:B.AL DE OOEIRA
PRESUPUESTO DE 1895'96
CAPiTULO 14

ARTfcUlO ÚNICO

llELACIÓN de' las cantidades libradcis á la Oaja General de Ultramai"; en 26 de septiembre último, para pago de premios ypl~íles
de reenganche correspondientes á dicho mes, así 'como últimas cuotas, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y'Filipinas,'
con expresÍón de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticiase publica en cnmplímíento
de: lo dispuesto en la aclaración 7. a de la circular dela suprimida Dirección General de Administración Militar del! de junio,
de 1889.
•

Nñ.mero
del

15.533
15.584,
15.539
16.097

lI.i.797
15.7911
17.534.

U.olla

1~.~~f
16 lllllt

2i.UI

TO't'a1
pereuerpoíl

Nombre. Y' meses

CUERPÓS

ecmpromísc
\

Cuota.
ó plus e'!

Pesetas

Ouba.-Inf.a-Re.g. de Isabel la Católica núm. 75,
príuier batallón ., .••••....••. Pluses de septiembre .••.•••..•••.••... ,
Guárdía Oivil.-Com. a de Ouba.•••.•••• Idem de íd .. ,." ..........•••.•...•....
F éliX Bazán Sanz , . . . . . . . • . • . . • • • . •• • •.
' b
José Escartín, Ferrsr
,
.
H
1
)
)
a a ana..•.• Isidro Alcaide Sánchez .••••••.• '. •.•. , .•.
,
León Gusmán Erdocla. '" ••.•..•• '• •••.• ~
,
¡constantino Bermúdez Batalla
.
José Rcdrfgtiez Mira
..
M 't '
J
)'
a anzaa •••.• Miguel Luqué Morante ••••.•.•.••.••.••.
. Plus de septiembre ..•• '" .••••••••••..•
)'
)
Banctl Spiritus.íEulogio Rod:íguez Riesco .••.•..•.•.••••
¡Plus de septiembre .•••..••••..•..•••.••
J
Vtrioa.-Cuel'po de Orden púb-!ioo •••••. Idern••••••.•.•••.••••..••••••• ~ .•••••.
jo"
.~~,dtErO'J:'d6n'a~!l'.' •. + • '• • • '-:lcfé:l!h •••• " •• ,
.
j
IIl:f.a Mfldná,-¡;:2:o, reg., 2.0 batallón .•••. Ideni de julio, agosto y septiembre
.
0
J,
J
3(0)
2.
:t
Idern dé agosto y septiembre
..
Puerto Rico.-Guardia Civil.-Com. a de puertofMigUel Ma,l:tln,ez Garcfa . •..•.••••••••••.
.
Rico
Martue~ Velasco Bragado
.
.
José NIeves Pérez .....•.•••••••.•.•••••.
Filipinas.-Vadol.-Batallón díscíplínarto ..•.. Pluses de septiembre ••••••••• ; •••••..•..

l

'. n

TOTÁL~¡ •••••• : •••••••••
',:

~

,

'1

505 :t
MO ..
300 J

soo.
300
3&0

Pe.etu

Cta.

J

605 )
MO )
(

:t
J

:gg
:' ~
300
650

300

)

520 J
467 '»
116 »
&.125 )
499 J

.

1.200 )

1.450 »

¡

820

\

300

:t}'

200

)

&50

J

lIOO;

'm••

J'

467
,1l6
4.1:J5
499

J

)
)
)
J

800.

:t

450

)

,......--·1-- ...---111.071

j,

11.071 ,)
..

',...:1

Ma.drid 2 d1roctubre de 1895.-Antonio Dominé.

Dn''R'ENTA Y LlTOG:RAFU DEL, DÉPÓSITO DE DA GUEIUU.
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no o. hUin.220

ti octubre lS95

SECCION DE .ANUNCIOS
e .UIA DEL ESCRIBIENTE
PRIMERA 'y úNICA OBRA BUROCRÁTICA
REC0?ttENDADA POR LA REAL ACADEMIA ESPA:&OLA A LOS AMANUENSES
DI: LAS OrICINAS P ÚBLICAS EN GENERAL

POR

su

CLARIDAD,

MET o n o

y

EX AC'.I:'ITUn

POlt

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX
La Guia del Escribiente vi ene siendo con siderarla por todos los cent ros oficiales como programa obligado por el cualse veríñcan loa
exámen eEry concursos para proveer las plazas de amanuenses en t odas las oficinas públicas y priv adas.
.
Contiene 'tan interesante obra: un curso completo de elemel1tos caligr4ficos, seguido de una colección de muestras de letras de todos
101! caracteres usados en las oficinas; un metódico compendio de redacción y con'ección de estilo; i1l8tl'uccionesgenerales que deben seguir
IOIf amatltlenses; equivalencia y redu cción de monedas, pesas y medidas; signos, cifras y ab,"ev'iattwas' adm iti dos en los escritos; divisi¡Jtt
general de Espafta¡ fórmulas p ara hacer toda clase de tintas, lacre, et c., iufinidad de notas curiósa3 é intef"csantes que impor ta mu cho
conocer" todos los oficinistas.
.
Aunque los gastoe que ha ocasionado el aumento de te xto y la esp ecialidad de los gr abados q ue lleva la nueva ed ición son extra- :
ordínaríos, continúa vendiéndose la obra á los siguientes precios :
.
En rristíca, 1 peseta ej em plar; encartonado á la Bradel, 1'50, Guía y Vademécu.m, encartonados en un sólo tomo, 9 pes étaa.
é

Se r emiten. ejemplares á provín cías, francos de porte y certificado" con el recargo de 0'50 de peseta s olamente, díríglendo los ped ido. al a~to¡', Oficial 3.° del Gobierno civil, Ma drid.

oBRAS EN VENTA E}{ LA AmnNISTRACIÓN DEL '-DIARIO OFICIAL- y -COLECCIÓN LEGISLATíVA)
y euros

PEDIDOS HAN DE DIIUGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL

EsTADO MAYOR GEN-ERAL ·DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. Terínin~da sUimp:resi6n, se halla. á la. veIl.ta en esta Ádministraci6n y en casa Je los señores Hijos de Femándea
Iglesias,Oarrera de San Jer ónimo núm. 10, almacén de papel y objetos dé escritorio, y h ábilitddós dé los Cuartales
generales. ... . ., . .
,.
'
. .
El ,Escalílt.óJ:iootltiené, adeni.ás de las dos secciones del Estado Mayor General,las delos se ñores Coroneles, con
llepar~Giónp'or á:rm.as y cuerpos, y después la escala general por el orden de an tigüe dad que cada uno tiene en su
empleo, y vaprecedidode lareseña históri ca y organización actua l del Estado Mayor General y de un extracto eompleto de' las dispo sieiones quese h allan en vigo r sobre las materias que afectan en todas las situa cion es que ten gan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Uttl"amar.
L.:EG-:J:ffi>:L..A-C:::¡¡Ó:Nt

Del afio 1875, romos 2.° y 8. 0 , 4 2'50 peset aa nno,
Del afio 18811, tomos 1.0 y 2.°, á ó íd. íd.
.De .los afioa 1816, '1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 189 1, 1892 Y 1894 á ;; lIeBett:.a uno,
Loa rl!lfio;rell jefes, oflclales ín d lvíduos de tropa que deseen adqnírtr toda Ó perte de 1", J.-egislació,~" publlOEd~, po dr án h acerlo a bonsndo 5 pel!8tM mensuales.
.
_
.
'
Lo. que sdquíeran toda la T¿~laei6n pagando BU Importe al contado, Be les hará una bonlñeaclén del 10 por 100..
.
Se admiten anunelns relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la. linea por inserción. Á los án nncínntes qu e deseen íigll ren .118
&nunelol!l por temporada que ex ceda de tres meees, Sil lea har á una boní ñcec íén del lO por 100.
.
.
Diario Ofieial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, síendo del día, 25 céntímoa, Los atn>9&d08, Á liD id.
é

L2l! sabscrípctones particulares podrán hacerse en la forma lIiguieute:
.: .'
.
1.. . A la Coleooi6tt Legislativa. al precio de' 2 pesetas trímestre, y BU alta será precisame?te en primero dllf ~6.
.
2.· Al Diario OjiCÜ'6l al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en pzímero.de cualquier trime~tre~ .
S••- ~l Diario. Oficial'y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. id. , Y BU altald:Diario O~l 'eri cnalquier trimeatre y á la Coleetilm
UgUllatwa en primero de afio.
.
"_ .,. ' •."
. ' .. '. '"\ '. ,. . ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natur.a.I¡~·~la fecha de ~ alta, déntro de éilto
período,
.
.
Con la Iegíelaclón corriente se distribuirá 1& .ooxr e,sp on dien te t otr,o afi.(). de lal!i~& •
.En Ultramar los precíos de subecrlpcí ón serán Al doble que en la Península,
.
•'
.' .
..
.. '
.
Los pagos han de verificarse.por adelantado;
Los pedidos ygiroll, al a di:uii'U8trador del .I:tiiWW
Y CoZ~ ~¡¡.

0Jiéii?-
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DEPÓSITO DE LA' GUERRA
'",

.

-

;

Ea. loa tallerea de elite E,staJaI_'.tleJlM .~ k~~ tGd~ cl_~ de I.pre..., _tade.,Yferau,larioapara lo. cuerp•• y dePf'adeaola.
¡¡el Ej';rcUo, á precios eeonúedc...
.

"

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
~

.

1

MAPA. GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.

Obras propiedad de Iste Depósito
~tica de liabaueM4
Bases de la instrucción
lll.strucción del re cluta á pie y á. caballo
rdem de lección y es cuadrón
Idcm de regimiento
Idom de briiada y división

IMPRESOlS
lis.
:mltll.dos plLrll.(lueutas da habilitado, uno ••••••••••••••••••••••

lIojal< de est ad ístí ca criminal y 108 seis estados trímeetralea,
delr al 6, cada uno
'
LlIlenciM abs olutas por cumplídos y por inútiles (el 100) ••••••
I'alIel para Ias Cajas d e re cluta (íd em)
.
ldem para re clutasen depósito (ídem)
: •.
ldem para situación d e licencia ilimitad.. (ro&en.. activa)
(íd em)
.
Idem para idem de 2.- res erva (ídem)
.

1li
10
4
1

60

6

6
6

LIBROS
Para la

CloD~abilld.d. d • .

loa C8tlerpo. tlel Ejército

Llbret.. de habilitado..........................................
Libro d e c a j....................................................
Idem de cuentas de caud al e
.
Idem diario...
Idem. mayor...................................................

4.

Elitadístlea '1 legllllaelóu
60

()6diC" y Le7Códlg d e JUiMcla mlIltar vigente de 18QO
.
Ley de EnJlliciamlento militar de 29 de sept iembre de 1886 .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 4e agosto de 186G
.
Idem de loo Trlblllla l es de guerra de 10 de marzo de 1884
.
Leyes Const ituva d el Ejército Orgánica del Eotado Mayor
Gen eral de pases á Ultramar y Reglamentos para la apríeaeí ón d e las mismas
.
Leyes Constitutivo. del Ejército y Orgánlc.. del Est..do AIayor
General y Regl amentos d e asc ensos, rec ompensas y Ord en es .
militares, anotados con su s modificaciones y aclaracíones .
hasta 15 de diciembre de 18~4
.

1
,1

60

1
60
7~

1

50

1
DO
25

1
1

60
60

2

50

75
60
:l

2é
2

1

S:alltrrItCleilnul.

Tlietlca de ItifanUrla
llemorle. genenl
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañla.
Idem de batallón
dem
~rigade. y regimiento

..
.
~ '"
,
.

.e

60

,

1

11

lS77

..

Esc..lll.fón y reglamento de 111. Orden de San Hermenegildo 'Y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891.........
llemoría de este Depósito sobre organización militar de España, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno
: .
ldem id. V Y VII, cll.da uno
.
Idem ld. VIll
.
rdem id. IX
.
ldemíd. X
.
Idero Id, Xl, XIl y XIII, cadll. nao
.
Idem id. XlV
.
Idem íd , XV
..
Idem id. XVI T XVII
.
Idemíd, XV111
oo
.
ldero Id. XIX
.
Idemid:XX
.

O.u·a

rla.

Cartilla de unj10rmidad del Cuerpo de Estado Mayor del EJér·
eíto ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. Contratos celebrades oo:lr-l-a.s compañias de ferrocarriles .....
Dlreccíón de los ejércitos; exposIción de las funcIones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y
16
El Dibujante mIlitar..........................................
. ~•.
Estudio. de 1u'pol1IlerV8Ji alimenticIas
.
Elll;udio sobro fa resistenci.. y esta.bilidad de 10sedj.lilliOl sometidos lÍ huracanes y terremot~I, por el general Cerero....
10 "_
&uerras irregulares, por J. 1: Chacón (2 tomos).... ..... .. .. .. . ; 19 '
NarracIón milit ..r de 1.. guerra carlista de 1869 al 76, que .
consta da 1<1 tomos equivalentes á U euad ern es, oada uno d.'
, éstos
,
_ 1
Relación de los puntos de etapit. en las Inarchas ordinarill.S do
las .tropas
;
.-•.;
_ 4
Tnltsdo ·d e E'luitAción
~.................
2

n.............

1
15

t

Anuarto militar de España, anos li92 y 1893-9~
.
Diccionario de legislación militar, por Mniiiz y Terrones, año

26

Jl.eglame.'••
lteglamento parll.la¡¡ Cajas de recluta aprobado por rell.lorden de 20 de febrero de 1879
.
14em de oontabtlídad (Pallete) año 1887,8 tOID"'S
..
Idem de exenciones para ,de clarar" en definItiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la cl ....e de tropa del Ejército
que ¡¡e hallen en el ser víe ío militar, aprobado por real orden
..
d e 1.0 -le lebIero d e 1879
l>l...m de gr.. ndes maniob rsa
., ..
Idam de hos pltll.1es militares
.
Idem sob re el modo d e dcclara r 1». r espousab Il ídad ó írrsapon...bllidad y el derecho á resarcimiento por deteríoro, ó pérdidas de.material ó gnnado
.
Zdem de las máBic""sy ch ara ngas, ll.probado por real orden
de 7 de agosto de 1876
'
..
Iltem de la Orden del Mérito MilItll.r, aprobado por real orden
de 80 de dícíembre-de 1889
..
rdem de la Orden de San Fernll.ndo, aprobado por, rell.l orden ,
de 10 de merzo de 1866
..
ldem de la real y militar Orden de Sal> He~enegildo ••••••••
Idem proví.ional de remont
.
Idem provisional de tiro
..
Idem para 111. redacción de las hojilB de ser vi ci o . :
.
ldem para el reemplazo y res erva del Ejército, decretado en
22 d e en ero de 1883
.
Idem para el régimen de 11Ul bibUoteclLf<
;
..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos
..
Idem parll. la revista de ComIsario
.
Idem po.ra el servicio de cllJIlpa ñ&
.
ldem de transporte. mUitares
.

..
.
.
..
.

Bailes para el ingreso en acaden:P,iISi militarei
.
Insrrueetonea eomplementarías del reglamento de nandel
maní obras y ej ercicios preparator íos
.
ldem y cartUl.. para los ejercicios de orientación.
..
ldem parlL los eíercícíos técnicos combinadO.
.
ldem para los idem de 'march as
.
Idem para los ídem de eas srs mete c ícn
..
Ill em para los ídem técnicos de Administraclón:Militar
~.
ldero para la. enseñanza té cnica en las ex perienci as 'Y práeticas de Sanidad Militar
.
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida.
..
ldem 'para la praserrací ón del e61era
.
Idero pUl' trabajo. de campo
..

8

.4.
1
8

'"

75
26

7.

VI8TA.S PA.NOIl.{llIOAlI DlI LA GUERRA. CARLI8TA, "eproduc~da.

por medío de la Jototip ia, . que il tl8tran la .Nar,.~ . m1lik1r. ck
la guerra carli~ta" 11 son las lliguientes:
Ce»tro.-Cmatavieja, Chelva, MoreRa y San Felipe de JátiVll;
cada uns de ellas...................... ..... •• .... .... .. .....
Cataluña. - Berga, llerga. (bis), Besalú, Castellar del Nuch.
Castellfulllt d e la Rocll., Puente de Guardlola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel ; c..da un" <leellas.......
Norte .-lIatalht de Montejurra, Batal1ll. de Orica.in, Batll.lla de
Treviño, Caatro- Ur di al es, Collado de Artesiaga, mbondo,
Es tella, Guetari.., R ernan!, lrún, Puebla de Arg.. ~n, LlLl\
Peñas de 1li:arte.. , Lumbier, MMaria, Monte Esqullllla., Orlo,
Pamplona, Peña·Plata, Puente la Reina, Puente de Oston.
do, Puerto d e Urquiola , San Pedro Abanto, Símil. do 19urqui.
sa, Tolosa, Vll.lle de Galdames, V..lle de 80morrostro, Vll.l1&
d e Som Gr rostro (blB), Valle d e Sopllerta y AJ,turll. de las Mufl e<:aB, y Ver ..; cad .. una de ellaB..........
Por eolecclones eompletllll dé 11l.8 referentes Á clLda uno de 108
teatros de operaciones ilel Centro, Cataluña.,. Norte, una

nata

2
2

2

..

Vlstns fotográficas de Mell11A T Marruecos, colección de 56. •••

Idem sueltas

".............................. •••••••

7!i'

49

1

(1) El tomo Illse bU... agotadl>,

ADVE~TENOI.AS
1.0R PF.DIDO~ """harán direetaltu,".te at.Jefe del Dl'pósito.

--L o s ·,p !l..G C1!I ,,~remiti ..áu

al ('omi",ar;o

111.,1 QUcíal Paa;adol'.

dI.'.

goerra Interventor de e.'" dependeDeia, en Ub ..an•• életra de ,á.U eo1tI'., á 'a.'"

"

.

En los pedidOB n o Bepuede ha.cer des<luento algUno, por baber sido lijados de re"l orden y deber ingresar en las arca, del Tesoro el producto :inte¡rO de t-a

~ent ....

.

Este establecimiento eaaJen9

,©Ministerio de Defensa

.

,..

.i. la A.dmlnllliraclé. del .Dla~lo OÓcI&1 del Hmlliíerlo de-la Guerr....

,

.

