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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA ·GUERRA
.

...:~. :

la siguiente relación, que empieza con D, Juan Garoia y González Caballero y termina con D. Antonio Genzález Deprit, los
cuales están declarados aptos para el ascenso, y son los más
antiguos en SUB respectivos empleos; debiendo disfrutar, en
los que se les, eonfierenvla efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es al propio' tiem po la voluntad
de S. M., que los oficiales primeros D. Cayetano Térmens d~
la Riva y D. módesto Cuervo y Guisasola, con destino en-el
distrito de la isla de Cuba, y D. BermenegildoShélÍ~k Casanova y D; Ricardo Fernández García, en el de las islas Filipinas,
se atengan á lo prevenido para los distritos de Ultramát sobre permanencia y regreso; que el comisario de guerrade
segunda clase D;'Pasl<ual Amat y Esteva, de '~n.rp:~-en1a
primera región, y los oficiales primeros D. P'aploIMiiez 'y
Martínez y J). Julián Berrera y Bárcena, sUp~rll;U}~~~S en
la sexta región, continúen, no obstante su as.c;e~Jé~ ;~a
situaciones que tienen; y,por último, q;\1'fJJps~~~p!J:i.
meros, 'ElP. ~1lR-~j;~J;1de. re€;il'l.plazo, D.' Ad'Olt'tk~~;t:é'9"
r.reaJ:\ D,S(llr~or Gar.ci,a 4senmoi D.Rafael~~~hlYi~~

P ARTE O~¡CIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS

y
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12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato, á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en

00

,la ..p1;im-exa.~6p,¡¡;JV,• .}'lJ¡a~s

€l!IJa te-r.cera,.y D~

Artl\'2o.j~~:~~)lUl

,.la Comandancia general-de Ceuta, obtengan'ooloeaoi.óll'e.n
destino '9.e. p;Iantilla.
"
' '. e" ( <.,.. ,.
De real, erden.Io digo á V. E. para su c.~~<rn:tpy
demás efectos .. Dios, guarde á V. E. muehos-años;'. San
Sebastián 5 de octubre de 1895.
Az~~•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales dalas islas de Cuba y-Pil~;
Comandantes en 'Jefe de los Cuerpos de ejército, Capitin
general de las islas Ganarías;' Comandantes generalea ide '
Ceuta y Melilla Inspector 'de ~ C'<I,j~.~nerál da~~"
mar.
.. «
é

Relación que !Jé 'cita
..

Déstino ó situación actual

Emplees efectivos
_ ........ _._ ...... ro
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se les .eonñere

.
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Dial'

'

Mes

...tño

--

, j"rnn." en.. po de ejército ••••••••• P.Jn.n Gareís, y00""""" Cab"b"O¡ . . ,
1 '31 '
eoroi SltrlOfi
. d; a Segundo' ídem ................ ; • ~ . :. Lutgardo deJa Vega y Lópea., , .
e • ~ '. Pcimer ídem •••••.•••••••••• o..•• » Edl~a:d6Mfnguez'Y'Ranz •••.••. Comísaríos de 1. •• '3 sepbre .• ;- rass
&
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Ord~~ión,de.pag~i.o.~ •••••••• o. J
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Empleos e!ecUroÍi

Destino ó situación actual

I

1891>
EFECTIVID.m

Empleo que
se les confiere

NO_ES

,

~t·

¡

1

S
D. AntO'lliQ Orio y Dalier ..........
S
» Pascual Amat y Esteve ••.•••.••
» Manuel Píquer y MartínEl;Z .• " ••
.3
S
~ José Lópes Marlloa .••.•.•••••••
Tomás delOasttllo y Rojas .....,
.Ji
Luis &ínch6ll Rodrígnea • '" •••.
II . Manael Díaz :M uñoz •..••.•.•••• ~isarios ljie 2. a :-.
» Ailtonio Guallartry Alvare¡¡de
·21
TGl€do..•.•.••••.•••..••.••.
Sexto Cuerpo de ejército •••••.•••• » L:ugt~p.o Navarro y Velázquea de

Academia .••••• , ••••.•••••.•••• ,.
Reemplazo, primera región ..••••.•
Ordenación de pagos ....••••••••••
Séptimo Cuenpo de ejército .••••••.
...
Ministerio de la GUerra .• _.........
.
Primer Cuerpo de-ejército.•••••••.
Q~c~les ,primer.os. , MJ.nisterio de la Guerra •• "C' •••••••
t~,.,: ..._~.{.':"
~:.:..
'\fdenJ::'.·~ .••• .:..... ;'.;' ••.. ~'; .•.~J; .'.
,~

.o¡;"',

. . . ::.'

,
.',

Quinto ídem .••.••..••.••••••••••
Minísterio de la Guerra ••• ; .•• ·;•. ;
'Sexto Cuerpo de ejército ••••.•• '"
..
Cuba .•••...••••••••..•..••••••.•
Supernumerario, sexta región .••••.
Ordenación de Pagos ., .....•••.•.
Comanduncia general de Ceuta •...
G?~rto Ouerpo de ejército •••.•• _••.
Ellíplnas •••..•••••..••..• ,. •..•••.
Supernumerario, sexta región ••• ,'•.
Q~~~fias, ................... ..'.'. ..
'Oftdall:ls segnndós•• Ellipínaa •••.••• , '. ............., .•.
Cuba .•••••.•.••..•.•.••••• , •••. '.
.
Comísíón de atrasos de A,ranjueZ•••
...'
Tercer Cuerpo de ejército•••.••. " •
Quinto ídem.• , " •.•••.•••• , ., ••••
".
Idem ••..••••.•.••••••••••••••••.
2." :Brigada de tropas •••••• : .•••••
Tercer Cuerpo de ejército ...........
"
,~~i¡dón. de lIttJ:RSQ¡l1 de .Ar~juez •• ,
Séptlmo Cuerpo de ejército ••'••••••
~

.,.

..... :
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Sltn Sebastián /) de octubre de 1895.
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AZCÁRRAGA

$ellorPresfdente de la Junta Oonsultiva de GÚerra.
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.. Castró•• , .•••••••••••••••••.••
21
21
» Pedro.Lampérez yRomea ..•.••.
:) Ramón García é Iguren ••••.••• J
" 23
3
Mariano Benae y Cía .•••...••••
s
» CuyetanoTérruens de la Riva .••
S,
Pablo Ibáñez y Martines .••••.••
S sepbre ... 189
:) Laureano 'I'enreíro y Beíjaa '"
•.
4'
'.
José Silva y Antón .............
15
» Antowo Vilel1a y,Lustres: •.••••
HermeneglldoSánchea Oasaaova.
6
6
» Julio Herrera y Bárcena •••••••
.. -..
,:t Emilio Moreta 'y Tiedra........ ,
~.
6
» Ricardo Femándes García .••••• Oficiales primeros•.
;) Modólsto Cuervo y Guísasola .••.
6
¡¡ Manuel Martín Alba.••.•• '•••••.
15
6
» Federico Gaztambide y Vilar.•• ,
» Vicente Sainz Mendí'l'il........ "..
&
:t L11is Ducasí y Ochos •..•••.•••••
21
;) Mariano J uneosa y Gémez •••.••
21
» Luís Ruiz 'Escudero .•••••••.•••
2IJ. "
25;
'1 ~ntonio Navarro y López •••••••
:t Antonio GonzáleaDeprít .••.•..
28

, Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno.ien nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido aprobar la
"elasffloación hecha por esa Junta Consultiva, de que Y.' E.
'-di~hmenta áeste Ministerio en 00 de septiembreúltimo, y,
;,~ su, virtud, declarar aptos para' el. ascenso á los oficiales
'I'legundos de Administración Militar comprendidos en la si: guíenterelaeíón, que comienza con D. Antonio Navar·ro Lés pez y eoncluye . con 'D.· Eusebio 'Pascual y Ba-uzá, los cuales
reunen las condiciones que determina el axt.~.o del regla'
/meeee- de 24 de- mayo de 1891 (C.L. núm. 195).
. , De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
ñnes-. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Se-baS'tiálI'5 de octubre de 1895. ,
' .
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CLASIFiCACIONES
"
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I
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xímo pasado, y una vez que lo solicitado no bnpl.ic~ aumentoalguno ~~,\?! pre~u.pt;testo,ell~<?'y.(q·~" $')) X,e~,s.y.,~m
bre la Reina Regente del Reino, se 1J,a' servido disponerse.
amplíe hasta 75 el 'númel,:o de plazas convo6adasáconcilrso'
para. capellanes segundos del CúerpoEclé.siástíco del Ej~rci~
to por real orden de 20 de junio últi,mü (D. O. núm.' 136).
pe la de S. M. lo digo á V. E.. para $U conociapenú¡»'
demás efectos. Dios' guarde á' y; E. 'IÍlUcb.oe 'áfíoif. :-San
Sebastián 6 de octubre de 18f¡¡C .. ,',' ."
....
/

Señor Provicarío general Castrense.
.

,.

'''o

., ," ., ¡.. ....~.

Señores Comandantes en Jefe de los Cue-rpos de ejé~cito y Ca/
pitanes generales de las islas BalelU'esy' 9anarju.

..,.-

CUERPO AUXILIAR

DE o'FIOINAS MILITARES

Relación que Be cita
D. Antonio Nava'r1'0 López.

;

Excmo. 811;:, En,;vista. d~ la. instancia que elComdiidán'
danta en Jefe del primer Cuerpo de ejéA:citó,OUtió.,JÍ este Mj·
nísterío, con fecha 26 de agosto último, promovida por el
, sargento del regimiento Infantería de I.león núm. 38; Valen.,." '.;"~ .,; ~ .. ~ ..... -,.. AZOÁRRA-GA",
• tín fifuciñeir~s' Glttsli, que "¡:m 11.'1: 'ltc'tttrrlidnd"'f<.rrto"a 1>~1 '
batallón expedicionario de dicho regimiento en el ejército de .
operaciones de esa isla, en solicitud, de que se le <'one0dti ingreso como escribiente del 9uerp9 Au:x:iliar de Oficinll.:!l M'i~,
CONCURSOS
litares en ese distrito, ó se le reserve eLmismoderecho para,
a.& SECCION
cu~ndo regrese á laPeninsula, seg¿n tiene ,solicitádo; <~
:".~c'~o: -Sr.: Envistaae las ~azones expuestas por Y. E.'. Rey (q. D.' g.), Y en su nombre la Reii;1a Regente aeLRe:i:trb,
'esteMiUlll~:rIo" en su e~crito fecha 30 de' septiembre pró- ' sé ha servido disp()ner que e'l interea~.do se atengs,;a lo re-.,
" Francisco :.Martin Lunas.
» Eusebio Pascual Bauza.
San Bebastíán 5 de octubre de 1895.
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octubre 1895

suelto en real orden de 17 de septiembre próximo pasado 1bie~te provisional del Cu.e~~o Au~mar. de Oficinas Militares,
(D. O. núm. 201), dietada con motivo de idéntica petición . por' real orden de 22 de [alío últImo.(D. O. núm. ~62): ~a
«el sargento Rafael Salgado.
.. ' ,
obtenido 'plaza de alumno en el ColegIO.de la Guardia Cl'Vl~,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el Rey (q. D. g')l ~ en su nombre la Rema ~egente del Relfines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 'lno~h~ tenido á b::e~ .resolver. ~uequede S111 efecto el ~om
San Bebastisn 5 de octubre de 1895.
bramiento de escribiente provísionel, para que fué designado el referido sargento.
MARClJ:LO DE AZCÁRRACiÁ
.
De real orden .10 digo á V. E. paro. su conoc~miento y
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. DlO~ 'guarde á V. E. muchos anos. San
&ñor Comandante en Jefe del primer CuerpQ de Iljéri;itq.
Bebaatiáa 5 de octubre de 1895.

!

I

II

MARCELO DE AZCÁRlt..lGA

Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó á este MiMinisterio, en 5 de julio último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, Cristóbal
Men.cho Vicedo, que sn la actualidad fOl1ma. },larte,del batallón expedicionario del de Aragón núm. 21 de la propia
arma, en el ejército de eperaeiones.de esa isla, en aeli;cil;u;'l
de q ue lile le tengl:lt en ouoota su ~ot~l si.tuftai@:8; '~arll!,@.l.;~
'greso como escribiente en el CuerpoA;u:xili~l' 4e Oticiq-Q6]¡ijlitares, según lu tiene solicitado, el R~y Eq. :O' g.») y en .fil~
nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido ¡\. bien disponer que el interesado Ile atenga ti lo resuelto en r~l a:r,
den de l1de septiembre próximo pa.aado{D. Q. J::l¡OÍm,,~Q7i,
dictada con motivo de idéntica petición del sargento Rafael
Salgado.
De real óhietL lo digo á V. E. para stt conocímíento.
Dios guarde V. 'E. muchos años. ~J;l Bebastián 5 de octubre de 18U5.
lúRCELO DlI

~eñor

AzclnuA

Capitán general de la isla de Cuba.

-'.DESTINOS
7,- a!lOCION
Excmo. Sr.: En' vista del eséríto que V. E. dirigió á
este '~:Ii'nistél'io en lobds agosto próximo pasado, dando
cuenta dé haber dispuesto el regreso' a la Peníasula del capitán de In'faÍl~ed~
JpséElust~ndo Ichaso, como comprendido en-la real orden ae'lO de énero dé! añq último (Coleeci6n Legislativa núm. 5), el Rej(q. D. g.), y en su nombra
la Reina Regarit!)p.al ~inQ, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. l,l}:¡ ¡lepi(jHdo~ por . lo tanto, causar baja
en ese distrito y altaéú la Penfii¡';ulá en los términos reglame1}tlilriJri~ q@d.alQ,t10&.sU! llegada en situación de reemplazo
en el punjo que-elija, ínterin obtiene AQ}Qcación.
.
D~ real Qrd~n lo digq á V. E. para 1m. eonocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 5 de octubre de 1895.

n:

. l\!A:&CIDLO, PIn A:¡;cÁRRA<:lA

'Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Sei1l.orCapUá,l+ geliei'al de IRs islas Filiphll1&.
~

~xcm~" Sr.:. En visú¡; de1i(lrlstatlcia que el Oomandaríte en ;¡eJ.tl del Sf)gq.h/J.o Cuerpo de ej~rcitócu~só ~ este :w:his.te.h.··~o é.·il 19 d.8.1 ~gO.'8. ti)~ü.. f.lltii6, · >fotnq\ritt.·~ff<ft'\í:
. "sil,~JA!fp

. s¿fi~ie;r<;Vid!\~d)}~~f~<?lele 4e1 qu~to

C>~~rp:~ ~e ~jército

tgS,p~(~: de <n(Cj~fa~ 'Geñ~~~Jé tmí'attlát -¡ lJrtlehador de
ih& ~s~ ;.;rG'tl~Wa "", , .... .~. b",,( - " .
.
P ~lt~;;;,~~,"t#:!~~;-:
p
' .. '
.'.
. •
~,,:r'1,
......, ·t .... ·.~.···.'. . . ----:!~':h:.,.~
.," ·C.. " A .. \':'{ ....
<

<lo'

p,

~
del ~~@ñ1~ro'r~b~ lli;~~'g9rftgtfi¡f~ $);~'t:~ttf~~~
1e'tftii~rl~' qp'é 'ei'¡;' tlt''á!tlftlt{~~a !otniK Pá~wcl~ ~~19i'i:~x. , ~:,álir~':-i.)~~t¡l:€W ~ita qae V. EJ. dirigiQá
pedicionádo·ded.1cho. !~~ilni~fitbefi el.~jttcitP ~''Q~f~3~ este Ministerloen ·12 de a~~mQ..;pa~ado".e1 Rey.(qtJ.6
"

¡.

nEiS dl$~isiá;i~'hil611cnud dé que se 1~ cOhC.éClá i'ngr'eso ~~~;.~leJi;l,$l\li.n~e~l8i ~IUi ~jíltedel Reino,
como escribiente ~el9úerPo: Atipli~r,dé..9~d!las.,.fWHp~J{~s ha, t.e.nid-o 3·Ji>ienaproba» qUlil V.]Jl ha,ya dispuesto el alta
.en elle distrito, ó se le reserve elmÍsíhO derecho p~ta CUl!-nen activo, con destino á uno de los cuerpos en operaciones,
.do iigÍ"ésé'a la·j?e1Ímsui~:, ~eg{íIitío ~fig ~bllt!tt~M~'rer(Re~ del
segundo ·tenieBte de l~ escala de reserva de Infantería
(q. D. g,), Y en su nombre .la .Reina Re$efrOO del Beino t se
Don Perfecto Guijarr()·C.lfJ~el~¡ debiendo, en s~ ?o.ns:ltueu,cia,
ha servido disponer que el interesado se ateri~ Ji lo fe- poner al ínteresado eilpoáe!iOn del empleo inmediato de la
suelto en real orden d611 de septiembretpróximo paSado
miwJ.a~~Ii),1lit, ~on~q.á le pr,eQe;p~dQ..e~),:.~t?-]" Q.rq.~n ,d,e
(D. O. núm. 201), dictada con niotivo de Idéntica, p,eti'cfón
29·de ~~o-l).aimQ..m.,Q; ll>lln¡t· 1.W)···.· ,,'•.., . ~;" ... '
d.el sargento Rafael Salgado.,.
De 'real orden lo digo á V..... E, ~raí,i:uW?:n,qí)J.Wlento y
. De' rÉial orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y demás efectoe. Dios guarde áV. E. mucho~ años. San
demás efectos. Dios guarde l.Í V. E. muchos años. San S~bastián5 de oetuhl,'e'lis·¡¡¡SI;U;. ,...."
.
Seb'astián 5 de octubre de1895.
.~

~:. f·.~ .... ~

.~

~ _ ~",";'

~ DE .AzcÁRlÍAGA

•.. ":
~.

;.''. • .-'..<

,._."J.,~;

MARCELO DE AZCÁRRAClÁ
._'l' ;:'. " . s. ~
';"""'·
..l
":-.,'

Señor Ca~itán ~'lUeral de la isla de Cuba.

".,jI."",

Señor Capitán general de la isla de Ouha•.

&fi6r Oomanda,nte en Jt:¡f~áEi1 ~á~ndo Cuerpo de e.jéreit.c.

......

Señor Coma.ndante en Jefe del aegupi& 'cuerpo do lDJétsUo.

~.~

~

IiJiQMOó ~.: IJa¡ R~imll :Regenté del Reino, en nombre
Excmo. 13r.: En vista 'dél eaori:f;ó aé V. ID., feoM-M de ~~ 8'1)lAtl~ Híjt;lt}l~{q. D. g..~, ha tenido á bien nomagosto último, dando cuenta á este Minil'lrerie de ~eill3'tl~ ~l ~tbmÍ@ de <tampo,d61 §oo,eralti6 brigada, 'con destino
gento Estallislao ValdelviraSánokez, queitlé aombfadQ el300:'í- .
di~tQ, D. !&atae} Ebañez .Mdeool),&J capitán d~l

-8$&,:
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arma de Caballería l). Miguel Valdés Maristany, que en la
actualidad sirve en el regimiento Húsare s de la Princesa número 19.
.
De.real orden lo .digo á Y. E. para -su .conocimiento y
.dem ás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos añós. San
Sebastián 5 de octubre de 1895.
MARCELq DE AzcÁltRAGA.

Señor Oapltángeneralde la isla de C)1ba.
Señores Comandantes' en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejércita, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-..
ilATERIAL DE ~RTILLERíA

Excmo. 'Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á, bien destinar á ese distrito,
en las condiciones qu e previene la real orden de V' de abril
último (C. L. núm. 92), al médico 'provisional D. Ricardo
García Collado, que presta BU/! servicios en el segundo batallón del r egimiento .Infanter ía de Alava, el cual será baja y
altt). en esa isla adonde se incorporará con urgencia, - . .
De real orden lo digo á V. -E. ·para su conocímíente. y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 5 de 'octubre de 1895.
.
.

MARCELO DE AZOÁRRAG.&

11.'" SECOIÓN
: ... . , .

"'/"

,'

ll. <,

',

'. .Excmo.Sr.: ·]}lRey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regentedel-Reino, -ha tenido á bien aprobar la propuesta de
"inutilidad de-varies -efectoa del pa r que de Artillería de .Bar-eelona, importante.. 5.90H63 pesetas, formulada por dicho
parque en cumplimiento de lo que determina el arto 12 de .
' la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. San
. Sebastián 5 de octubre de 1895.
AzCmAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores CO~ándantea en Jefe del seg'undo~ · cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de'la Caja' General
de Ultramar y Ord enador de pagos de Guerra. ~ .

~eiíor Comandante en Jefe del cuarto Cuerp~ da ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

• ••
' ··PENSIO NES· · -. .

Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de sargento de
Artillerí¡l que -exl éte eñ ese .distrito, el ·Rey (q. D. g.), Y en
su .nom bre la Reina. Regente del, Reino, ha tenido á bien
destinar al de esta clase Eleuterio Sánchez Rodríguez, .por ser
el más antiguo de los que lo ti enen solicitado, el .cual presta
sus servicios en el 5. 0 batallón de Plaza; debi endo, en su
.cons ecuencia, causar alta en ese distrito y baj a en la Península en los términos ¡reglamentarios; pre sentándose oportunamente en Barc elona para que pueda verific ar alli el embarque el día 18 del presente mes .
Da real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento.
Dlos .guarde á V. E. muchos años. San Sebastián 5 de octubre de 1895.
MARCELODÉ· AZCÁRRAtU:"

Señor Capitán general de las islás Filipinas. -'.
•

~

•

¡

•

Señores Comandantes en .J efe -del GÍlario ·y· sexto ·Querl'oS'-de
ejército, Inspector de lit Caja Gimerai. de ·Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.. . .

-...
~:

. '

. ." .

B. a SEOO¡ON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. .g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 21 de septie1I!b~p'
último, hatenido á, bien conceder á D,ll María del Car;n1c!1
Ouiiitero Santana, viuda del coronel g raduadocom itnq.-arit¡e
de Infantería, r etirado, D. Nicolás 1'rfartinez y Pérez de.1.'~.
oía , la pensión anual de 1.100 pesetas con elaumento d~~
un t ercio de dicha suma, sean 366'66 pesetas al año, á qu.e
tiene derecho como comprendida en el r eglamento del Mo~
tepio Milita» .y en la ley de presupuestos de OURlJ. .de 18S?
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inter~
sada mientras permanezca .víu da, por la Delegación de ~.
cienda de Valencia, y la b ónifícaoíón por las cajas de ~i9Jvl
isla, ambos ben eficios á p artir .del 17 de agosto próximo ;pasado, siguiente día .al del óbito del causante. . _. ... .',. ' ; . .
De real orden lo digo á V. E .. para su conociP.J:Íen~o."
dem!ífL~Íectos . .. Dios guarde á V. E. mucho! años, San
Sebastíán '5 da octubre de 1895.
. . ' .' ..
ó

~

All'cÁRRAGA. "

~

LIOE.NeIAS
7.· SEOCIÓN'
~

.... ;.

.;

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general dela iala'l.c41 .qub¡l.'. p'rf¡!!!é!:.e~"A~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Comandante en
Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: 1!in vista de la instancia que V. E. eursóá
este Ministerio, en 13 del mes anterior, promovida por el
comandante de Infanteríajeon destino .en la· plantilla 'eventu ál de esa Comisí ón.D, Vi~ente Rico'Ajo, en súplica de que '
l¡}~cmo. Sr.:.': :mI Rey (q, Dig.), y. en su · nombre }~: Reisa l e concedanSó días de licencia para.evacuar .asuntos pro- . !la:'"Regente del Reino; conformándose..con 19 expues.t l?g91'
.piesenBurgos, Bilbao, Barcelona 'y Marm.olE(jq .(J:l.én)~ el Rey el Oonse]o Supre~o de .G~~rra y Marin~' en 21' del mes pré- ·'
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xímo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Angela Garay
Mandoza, viuda del subinspector médico de segunda clase,
retirado, D. José Amores Víllanora, la pensión anual de
1.250 pesetas, con el aumento da un tercio de dicha suma,
Ó sean 416'66 pesetas al afio, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y en la ley
de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la interesesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de clases Pasivas
y la bonificación por las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á partir del 21 de julio del presente año, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 5 de octubre de 1895.
AzcsÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejé;cito.
Señore!'! Presidente del Consejo Supremo de Gúerr~
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.

y Marina

89

Excmo. Br.: 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 20 de septiembre
último, se ha servido disponer que la pensión de 470 pesetas anuales, que por real orden de 28 de febrero, de 1893
(D. O. núm. 46), fué concedida a B.a Antollia Sojo Ruiz, viuda del primer teniente D. Luis Santos de la Vega, y que en
la actualidad se halla vacante' por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante Doña
Teodora Santos Sojo, "á quien corresponde según la legisla.
ción vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación de Hacienda 'de Alava, á partir del
6 de abril del corriente año, :siguiente día al del óbito de su
referida madre, con deducción de las 800 pesetas que, en
concepto de pagas de tocas, disfrutó la recurrente por real
orden de 22 de mayo de 1890 (D. O. núm. 115).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
, Sebastián 5 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA.

' ~, '.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del me. próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Riotord
Robí, huérfana del capitán de Caballería, retirado, D. Ramón y de D.a Juana, la pensión anual 675 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonara á la interesada; por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Baleares, desde el 30 de-julio
da 1890, que son 10l~ cinco años de atraso!'! que permite la
ley de contabilidad, á partir de la fecha de su instancia
ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. DiosgtIarde á V. E:llilIchos aftoso ,;San
S'éba'stián 5 de octubre de 1895.
é

AZCÁRRAGA'

Señor Capitán general de 'laIsla de Baleares.
Señor

Preside~te del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad, con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembreúltímov ha tenido á bien conceder á n.a Juana Mérida
Ruel1, de estado viuda, madre de p. Ramón Lozano Mérída,
segundo teniente que-íué del regimiento Disciplinario de esa
plaza, la pensión de media ración de Africa, equivalente á
7'50 pesetas mensuales y la mitad' de esta cantidad Como
aguinaldó-por Navidad. de cada afio, á que tiene derecho con
arreglo Ia real orden de 20 de agosto' de 1878; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda deOádiz, desde el 15 de junio de 1890, que son los cinco
años de-atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha 'de'su instanoia é interin'conserve su actual estado y permanezca en las .posesiones de Afriea.
De real orden lo digo á 'V. E. para; su conocimiento
y demás efectos .. Dios guardé á V. E.muchos años. San
Bebastíén 5 p'e octubre de 1895~ ~
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
señor J:>residente del' ConsejoSupremo de Guerr~ y ~Iarina.
á

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 20 de septiembre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiúltimo, ha tenido á bien conceder á n. a María Angela López
na
Regente
del Reino; conformándose con lo expuesto por
Rodríguez, viuda de las segundas nupcias del teniente dé
Carabineros, retirado, D. Silvestre López Rodríguez, la pen- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes, prósíón anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley ximo pasádo.tha ieñfdó -á bte'n coiíé~der 'z:( ii Ce~ilia deias
de 22 de julio de 1891 (C. L.,núm. 278); la cual pensión se Moras Barbé, viuda del guardia alabardero, primer tenienabonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la te para los efectos de retiro, D. Francisco Martín Avila, la
Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el 29 de octu- pensión.anual de 470 pesetas, queje corresponde según la
, ley de 22 de julio de 18el(C: h .fiúm.·278); -la cual pensión
bre de 1894, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y : se abt>nar~ á la intet~aa,~Í:niimtra:s"'peñnl1ilezcaV'i:ua.a,por
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ban laPa~adi:itüj;de 'lai·3'u.d;CláseS'pá.Si\--á~,'desa.e e18
abril iíliimo,'signien'te' ~ ftl'<'fel~óbito del causante.
"'
Sebastián 5 de octubre de 1895.
'pe real orden lq;d[go" aJV~É. 'pata sti conocimiento
AzcÁRRAGA.
: y dtimáá'1deófos.'7 ÚíosgtIame :.i\ y~ E. 'muchos años. San
i Seba.att-an5"ae,octu1:.lr~id'ij1'8liíó. •
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

n:

de

Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y 1\tar~.

© Ministerio de Defensa

, ,'l

,. !

4zcÁ,RRAGA

: ~ño~ ~~~~~a~t~,e,~ Jefe, del prhIl~~' ~u.~~~~ d;e qiército.
, S'ei'iur Frasiüeu'tedtll'&nsejoSupremo de Gtlel'ra y'Márina.

Excmo. Sr.: En Yista de la. -instancia promovida -por
Doña Adelaida Pérez López, viuda aeí auxiliar de oficinas
de segunda clase del personal del Mate;dai de Al tillaría de
ese distrito, D. Francisco López ' Gam uza , en solicitu d de
pen'sión, ' el Rey (q. D. g.), yen su nombre hi Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y ~fin~.en i4 4e.sep.tie~~re ul ti me,
no ha tenido á bien ~p~d~r a la petición de la .int eresadn,
puesto que ésta" segó'n:, la legislación v)gent~, carece de dereoho á dicho beneficio, una vez que el J:lB.usap.te),J)gresó casado en cuerpo poHtiéo~mnltár', sÍn real' nOmbr~D;;¡e,nio; debiendo,por tanto, atenesse á~ las paga's de
que le fueron ooncedidas por real orden' de 21 de marzo d~1891 (DIARIO OFlcrAL núm. 64).
. ,
, De la propiaorden la digo -á V. E. para' su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde áY.:m.~muchos años. San
Bebastián- iíde octubre de 1895. ''' ' ''
,-'.
.
,
.

Oádis, desde elLo,de mayo de 1890 que son los 'cinco aña.,
de airasos que permite la ley de contabilidad, á partiX de ia
fecha de su instancia, ínterin conserve su actual estado y
permanezca en las posesiones de Arriea.
'
, De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios - guarde á V. E. muchos años. Sa.n
Sebastián iJ .' ~ oc.u bre de lR95.

SáB()~IlZ, ,vJuq.a e;n segq!19t8f3p.upc~s ,q.eUm~ili,~ .:q.~ p.l~~- .

St:bamaa"ó :e:e:eottibífe·:Ele- 1895-". , ,, ' ' ''.'

é

Señor Comandante general. de Ceuh.

,

Señor Presidente del ConséJ6 Supremo de (hlerra

tocas

y:t4~ml.

EXJ}mó. b1.'.: En vista de la instancia premovída por
Josefa Jiménez Arrabal, en solicitud de pensión del' Tesoro;
como huérfana. de Francisco, soldado que fué de la. Compañia de Mar de esa plaza, el Rey (q. D. g.); yen su nombre
.j\ÚRCELE> DE AzCÁnRAGA
la ReIna Regente del Reino, 'c~n:formárndoBe con lb expuesto, p,or el Consejo Bupremo de . Guerra y M,arina en 20 'de
Señor .Cap ít án general de la isla da Cubá.
','
. septiembre úl.tiW9, ll~ tenido,p, bi én.disponer se manifieste
Señor Presidente del Consejo Su~remo de G:tlerra y M.arina;:
, á la interesada que, según la legislación vigente, carece .de
derecho á dicho beneficie: pudiendo tan sólo aspirar á- ra,-.-,:> Q0,-;--, . '
ción de Africa, para cuyo señalamiento debe presentar cerExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- · tifi·ead~ que Mlredit& desderqu é fllah:a ,h a.' residid6"sin iútena Regente del Reino, conformándose ' con lo expuesto por h'ap'eMnéh'iesllJ ;:r éferida lJlaia. " , : ., . ... . ,' ,','. " .i,... . ••
. Dereal-ordear.le- digo á V:1!1 .para Iiu' conocimiento' :;
el CQ~j~ S:uweI!t~ d.e,~~~rr~~: ~I~ri~ en 1:1.. ge~ ?2-.~.a..pró
xime pasado, he,t~P49 .~ 9i:;~ .q?~c~pm;..á. ~ ~~.:ltJ~!a :¡:tri.e~ demas:' ~g; " Díos- gttai"de á 'Y. N.: JiWe1<J.m": aMs..' 'Blü r

• :'
•" '
AzélRRAGíl
nes de segnuda , (~a.s~ ¡9-f:¡1 P'R',~0..nIl~...q~~.~at,efÍ;!ll ª.e.1\rt!lle~í~
de ese dM~ito, Q.-,}+~qu~U9:S,ú!l' p,Q¡'tríguez, la pensi ón anual
"' , ' •. . , .. '::' " : :";"" .
da 45Q· pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío .Milifar , tarifa inserta.~'folio 1,.20,. ,cQ~.;¡:~¡:¡pectiva, S~Élo.r.Pre¡;¡idé.tlte ' &el <{}on~o Supremo de Guerra y Marlilit.
J "
~: . . ".
al sueldoque ¡S!l:~It'1~p :~~f~~~b~¡. }l.{l¡lg1Ut1 pensió.a se abonará á la interesada por las cajas de esa isla; con la bonífireacíón-de dos pesetas por. una, .ó sealJ.¡ eIl. t ota.1.900 pesetas "
,.E.xe~q.~ ~r.¡. ,;Et ;R;ey': ,(9,' D, g,), Y. en SU nombre la Rei': .
al año, á que t:i.ene,d:e.reqho;.,~egú,m. ~le,. <1e.21 d@",>i8.bril de. " ,na Regente del Reino, ~onformáu~ose con loexpuesto por
1892, desde "ll1.24.de febJ:ero ,.dej¡~4",sjguieJiJ.te.,~ al. delfa- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiemIlecimíento del causante, éínter ín-conserve su actual esta"bre último. ha tenido á bien conceder á Isabel Duplá Mateu,
do y permanezca en Ultramar, pues si Se-t ,raslada á lamadre,de Francisco Alcaide, Baldado queíué del distrito .de
Península .13619
le ,corresponderá;
en concepto de boni- , Filipinas, la pensión anual de 182'50 pesetas•.que le corres.
.r
~ .. ,
ficación, mi tercio de ill;sexpresadas 4J?0 pesetas, debiendo ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de '1860; la cual pendéducirsele la canti dad liquida qu.e :(.!uhiere percibiclp:en ' SiÓíl se aboMl'á á la interesada, mientras petmanezca vitidá,
concepto ~le las pagas de tocas, que por di'3posición de V. E.
por la Delegación de H acienda de Castel1ón de la Plana, á
le fu erón aritiéipadas. '
.
, "
,,
. partir del 16 de mayo pr óximo pasado, fecha: de la solicitud'
De real orden lo digól "V,':E.'"p ai t siCc6ilóbfmXen'to y
demáS' efec'to'S. Dio'S 'gíilÜde ti V, E.' iñuclids" aaa!!." Sliil ;{>~~e~.~o el~~J~et.l,stol; !3eg ún ~jsI?~n~ ~Íl xeal.,orj!.en,.9-~ ,1,Q ,de

S~~~~'ºQ1p.~Il~¿te gEf11eúLd~ G.~l1t~.

Sebastián 5 de octubre de.1895.'
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, 'Señor Capitkn -general de: la.18'la de.{lul1lr.

.'

doñiiéjo SiIPféffi.ó de"Gu6iTil j Marioil' ".
. , .:' ~
~ ' . .~ :. \ . ' {;
~ .
...•
~ :~ .... .~ ~ .~
".

Señór Presidente (fel
'.. ..
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.

..;

~

".

,

~'

d~G~~J}.ft:~ 4~ ..¡~9 ,(1),...q~.,nlÍm· ,f7n ._ ' :~ . ., ';" ., ' ' , i ' ;
.,',Pk ~ ~~7 '~i<' , Jq'dJg6 á Y',,E : y~r~, ihtP,o~o}l~p1j,e~~9 ~ i ,

'~:::r:~n;f.'ó~~);~eg~:r~¿9t.' y.'i~: I<IT,l~P1l~~,: al~~s.:. " ~~~. '

.~: :.' :~~":',, :." i :'" ,~ ,,,, ,, _, ,,,,,,:.,:':',' ; ., ~'9,¡~~~q¡ :, ~,:, ~
Seií6i~l?-danf¡e¡ellt

Jefe ,del ~rce.ll ~.poae ,éHr~it~· ,...:~

SáfíorPrll)rlilt5ilté 'aei éoi'uiéj6' <
Sup)-eltió dé a~~rra 'yMáii¿•., :" '
t
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:W;¡¡:cmo.Sl'.: El Re¡ (q~ D.g.), y"en Su úombre la ReÍJla
, ~~ . ~ .;.' .I
~.
." ..~ . "
. 1' , ~
.
. ~
'.
·!1 ·
Regente del Reino; de o0Jrlotmit1a,dcon lo ~x:í?uesto Por el
.' ~ .
.
.: !~
..
~: ' : ' ;
,~ . ' 1'~ .. ~
C€lJ3s,ejo S:U'pill@mQd-~ , Eht,er..J;a, 'y 14Ar~!Ua~..a:e ,septieJaii.bl·e.
,& émo. Sr.1 El Rey (q, D. g~)"y.en su"nombre la Rei", ,
último J ha tenid'Q á b-i:~l1¡~~.nlieae;L·~ih,~~", d~. A~a .1:)11':l!o\-n. lila Regen1ll;l, del· ,:Gema, coilfokml!tud(!)se-',eli1'1Ig' e3CpueSJto .~t ,
Pérez, de ,esta~ y,i,\il.da.., lu;l~ar1a d~l An.tonio, Gabo pri~ero el Consejo Sup'rerpo de Guér¡-tliyiM'EtriJOO el'l!l·2~ · d:e''8e.'Ptiefl1~
<¡ue fué de la Compañia d,e .Lanzas de esa plllza, la pensión, bre últi.ll1o, lla tenido á bien conceder á OQncepciónl Platero
de un cuarto de ra,cióp, de Afri~,~u4.y:a1ent~ á 3'75 pesetas, Bueno, maure de José Jaime Platero, soldado qua fué de la:
mensuales, y la mitad de el'3t·1,l. cantidad .p or Navidad de' cada PeninimJ:a¡ mpensiéln antl:al Cié 182 pl)se1laa 50 Cénti-m:ofJ; Cfu@"
afio, ~n!ooncepto de aguinaldo, á que tiéne derecho con arre~ le corresponde con arreglo á la ley de8 de jl)lio de 1~60; l~
glo á"J..a"r-6!ll @xd,en. de, 20 de .~sto 'de l 878; 'la' qua! pel.lsÍ'Ón' cuál"pensión se abonara 6.1il'intéresada, rilíénttils perroane?,
se aQoJ;l.&l:á .? 11\ io:l;~J;~~.<la. , ~nJ~,o9~~~il d.e ~cYm~ ,de ca viuda, por .la' Delegación de Hacienda ,d e ·Málaga., á paro::
I

l

'© Ministerio .de Defensa,

' . '

" . . ..

,.

J'

8 octubre 1895

D. O" núm. 222,

tir de114 de [unio próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el' beneficio, según dispone la real orden de io de di, ciembre de 1890 (D. O. I1úm. 277).'
,
De la de S. M. lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebasttán 5 de octubre de 1895.

de agosto, por la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22;
t0<10 conformé con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo enes (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
San 8ebastiáp. 5 de octubre de 1895.

AZ.CÁRRAGA

/Señor Comsadante en

JieÍ.(7

d6'lllo6g.q.de CUWJl"po.de ejército..

&ñor :Presidente d&l Consejo Supremo de Guerra

y Malina'.

AzcÁImAGA

/Señor Comandante en. JefB del seltto Cuerpo tla éjá'eito.
Señores Presidente del Consejo S'upremode GUllrra' y Harina
Inspector de la Caja General de Ultramar.
'
é

Excmo. Sr~: El Rey (q~ D. g.), Yen iOU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Comlejo Supremo d~ Guerra y Marina: en 20 de. septiembre
último, hti. tenido tí bien conceder á Ana Espinosa Gonaález,
madre da Ramón Cisneros, soldado que fuó de ese distrito.
la pensión aaual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley dé 8 de. julio d-e 1860; la cual pensión se aBOnará ála ínteresadev rnientraa permanezca viuda, por las
cajas de esa ísla, á partir del 2 de diciembre del aijo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,segün dispone la real orden de' 10 de diciembre de 1890
{D. O. núm. 27.7). ,,'
,',
.
, De la de S. ,M, lo digo á V. E. para sll','conp~miento¡y
demás efectos.' Díos-gnarde á V. E. mu~ho! 'afias. San
Seba¡¡t¡j..8.Ja·,5 de' Qctlllire de 1895.
:J'.

' ...... ~ "'. "":

:.

.

MARcELO DE Jt¡rCÁ;RIBA1!M

eeflorCapitángeneral de la isla de Cuba.
'\;

.

t

..

~'

Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, hj\ tenido á bien conceder á Eloisa
Castilla Rodríguez, "residente en Sevilla, . esposa de j'Oaquiri
Sarzona,soldadó seservista, del reemplasa.de 1891, con des•.
tino en elregimieato Iníanteaía de Soria núm. 9, lac pensión
de '50 céntimos de peseta diarios á que tiene derechocomo
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DraRIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta qu'O Inforzne el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO dé dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61;'
todo cónf9rm~ con lo dispuesto' é~ 12J:;,cit.~ao real decreto i
real orden circular de 7 del 'mismo mes~D. 0'. núm. 173).
De ~eal orden lo digo á V. E. para su, ctmoci'miéntOy'
efectos consiguientes, Dios guarde ti V: E. muchos años; .
San Bebastién 5 de'octubre de í1895-.
l'
,

."

Señw li'resi.@.late del
"

-

GOOsl\f¡o S11pl'til'me> de Gul»!l'a'y )tarina;

" .. ,'

''!ZélÁlUUtU.

f?<3:5.or: Comandante en Jef~ del seg~dq'.C;u~Po de ej.6ríllto~·

,

~

Exc1XlO, Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reiiu\ ~~nte del Reino;' conformándose con lo expuesto 'por
el ~n~to; ~3upfeino de Guerra y Marina en 23 'de jseptiembre 1ílUñ'i<i; ha~riid(} á bien conceder á Manuel Serna Martín,
paclÍ'é'tie'Máliuel, guardia civil' gue fué dél dístritode buba;
la pen~ií'í;t,l:lJ2~~;?e ..13T pesetas, que te corresponde: con
a,rre,glo.ál,' decreto ~e las Corte,s d,'e 2~ de octubre d.e., '1811; l~,
c~ ,~1l~ 'Sé ''!'~:diJ'ait*il;'I:' iTi1refe'Sad'd;' flbt hr l%l~gáci&n
~ ~'tÍll~liieÜ\.li'áame:, áp'Mtir filél }J, €le rliffiy;o preX'ililó
pasado, fecha de' llil- i:tóJiej;tlid pidloodo el J5en~l'fici();, Según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O, núll1ero 2 7 7 ) , ' , '
. De lit de 8. M. lo digo ¡iv.:m. j)'ám su conooímíento ydemAS·efectos. Dios gharde a V.E. in uehos aftas. San Seb~ian'5' lt6' ootu'bte de 189'5.
AzCÁRRAGA

Señor Co.rilandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del'C(lBsejo Supremo de Guerra y Marina.

---

Señoree Presidentedel Consej-óSupremoda.G'Ilerra '1 Marina;.
é Inspector de la Caja General de UI:tvaJD:ar.
.
,.

.".~
,

. .'
~' • •

;).

".'.

: >

. ; ' -'

c . . . ;,

:'. ., .

, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de! Reino, ha tenido á bien conceder 'á Ana .
~anO$~{J:1I ~i~~~· !,,1jó);á; (~lm'!,1~f.B¡..)', ~(\)~.~F~;
e~~co Bona?hy~~Loaiza" soldado r!'J~ervista 4~1.:J:~l;lllJ,plªr:9.4~
:r8Bl, condesfíno e~ ~~~}ípJ~~ ,Ín.~ ni~~a g,e $.Qm ptlmero 9, la pensión de 56' céntimos de' pe~eta diarío-s,'áque
tiene derecho como compJ:eJ.1did¡¡.en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la híteressaa. eon -cará,etet prdvisionltl, }};ast& que infofm6
élConsejo 8trpl'em9 de Guerra y 1Vlariha,'desdéel 10 de di~
oho mes' deagosto, por el regimiento Reserva de Almei~'
número 65;:todo conforme eon lo-dispuesto en el citado réa!
decreto-y: real ordencircular de 7 del mísmo mes (D. Ó: illí;.:
, mero 173).
.
,
De real orden 1'0 digo á V. E.para a'lli cQnoclmioentay,
. efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E . .l¡it\lch~ del:
San-li3ebastián. 5 de oetñbre d&189,5. "

A.Z~JJj*A/j.Á ' •
l1leñor ,Co~<ilB,nte:cM!)¡. Je:lie \'Lel,~(1 .Gu.no' oo-l}jAp~Q~ .

. Excmó~ Sr.: El Rey (q. D: g.), yem su nombre la Reina
Regentedal Reino, ha tenido á bien conceder ~ Antonio Seiíores ·P'resiüe'Jllif:e dé1\C['ó~o'S'ñlp:f'(fWd'dl: ~y~
Artls:Rod,r:~Úez., residente en Bilbao, padre de José Arés
é ];ns]9'OOt()!I.' d-e-la"ear~ ~netal;dIf~~t·
•
Eguia, soldado reservista del r~mplazo de- 181H,Wu des1tino
.; r·""~·.""'t~~"!'I· :~) ..
.
en el bataJlón Cooad~res de Las NBl'\'as núm. 10, 1$ pensióltl
de 50 céntimos de peset~ diarios, á que tiene- derecho cerno
Excm:6.ar:.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~·Rei.
oompretidid-o'ene-l real decreto de 4 de agosto último (DIARIO O11ICIÁL núnl. 172); la cual pensi6n se abonar4 ll't int6"
na ~~te .thl<a.~i~('), .h:tv teliÜdo á bien' ~-erá'-Ei\gr~:
resado COn carácter: provisional, hastla. q:ue informe 'el Conse- . E~IlU<Wo A,r;lg'óll,xesidente.en Viguera(Logrooo), esPQiade
joSiiprt-ího deGu~ri:a"y M'aún¡i., desde el.10 de dicho mes :Martin Máitine2; ,PinjJJ.Qs , SQlda.do J;e&ervi~t9> del:r~~mp~zo'
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~

1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey número 1, la pensiónde 50 céntimos de pesetas diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. nüm, 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional,- hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desdé ei 10 de dicha
mes de agostó, por el regimiento Reserva de Logroño número 57¡ 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 díge á V. E. para su conocimiento y
efectos con~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastién 5 de octubre de 1895.
AZC.Á.RRAGA

~ql'Co;tpanda:p:~e

eIl.}ef\?del sextq,.Cuerpo.

da,~j~rc~to.

SéMrés'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
"Inspector de la Caja General de :mtramar.

O: nüm. 222

D~

8 octubre 1895

..

.;~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre 14 Re,ina Regente del Reíno', ha tenido á bien' conceder á Do.'
lores Melero Fuente, residente en Alameda (l\'l:áiaga), esposá'
dé Onofre Galeote 'Montilla, 'soldsdó reservista del reeniplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Ala':
va núm. 56, la pensión de 50 céntimos de peseta dlaríos; á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo•.
nará 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
Ronda núm. 56; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del' mismo ''lries
(D, O. núm. 173).
.
'
..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. riitichos ·años .
"
.San Sebastián 5de, octubre de'1895:'
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cue~po de' ejérCi~.,
Señores Presidente del Consejo Supfemo de Gu~rta
Inspector de la C,aja Genel'afdá Ultramar;
.
\ .¡,,,'>

i mari'na

:&x9mo. S,r~: ElRey (q. D. g.), yen sunombreIa Reint\é Regeatedel Reino, ha tenido bien conceder á E,milia
'H~rgued~sPrie~o., residente enValladolid, esposa de Benigno .
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la ReiEernández .CuadrilleJ:o, .soldado reservista del reemplazo de
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á, G~spa~
1891, l~pe~sión. de 50 céntimos de peseta diarios, á que
ra Moreno Avilés, residente en Sevilla, esposa de José.A:b.iO~
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
nio Expósito, soldado reservista del reemplazo de 1891,'¿on
agosto Últirrlo (D. O. núm. 172); la. ouel pensión .se abonará
destino en el regimiento Infantería de Soria núm. 9, la .
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dereel Consejo Supremo da Guerra y Marina, desde ellO de 'dicho como comprendida en el' real decreto dé '4 de ll.gSs'fci'
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Vallaúltimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in.
dolid núm. 36; todo conforme con lo dispuesto en el citado
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con.
real.decreto yreal orden circular deIdel mismo mes (DIAsejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes'
JlIO 0FICIAL núm. 173j,
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla nüm. 6¡'
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
todo confor~é. c?n 'lo dispue.sto en el citado reá{a:ecr~io .,:
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
real orden eireular de 7 del rmsmo mes (D.. O. núm. i73).
San Sebsstíén 5' de octubre de 1895.
De real orden 10 digo á V. E. para suconocimientó; y,
AZC.Á.RRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E.
"afios:"
San
Sebastián
5
de
octubre
de
1895.
..'
'. '"
!eñúr, Oorsandante, en Jefe. del séptimo Cuerpo de ejército.
•

é

á

mucho!

'-,

".

eeñores Presidente del 'CoiiséJo Supremo' de Guerra y Marina
• Inspector de la CaJ.a. Gen~ral de.Ultramar.'

. E~mo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Begenterdel Reino, ha tenido á bien conceder á Josef~ Gómez
B~a~ai residente en Sarria (Lugo), esposa d6llManuelGémez
1hcógnito, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el.regimíento Infantería de. Burgos núm. 36, la pen,dlión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene. derecho
~m(hoomi>rendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. 0~ I3iá.p;l.. 17.2); la cual, pensión.aeaboaará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su~
premo de, Guerra. y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por l~ Zona de reclutamiento de Lugo núm. 8; todo
conforme-con lo. dispuesto en el citado real decreto y real
G~dEln c.itcuIl»' de 7 del mismo.mes (D. O. núm,'173).
De real orden lo, digQ. á, y. E. para su conocimiento y
efectos consigui~J;ltes. Dios guarde á V. E. muchos año••
&n Seba.stián 5de octubre de 1895.
.

..

Azc.Ál.mAGA
",' ""...
..

AzcÁRRAG.4.

Señor Comandante en J~ie del s~gID.ldo .Cu~rpod~ eJ~r.ci~.l
: Señores-Presidente del ConsejoSl1premo de Guerra '1 Jh.r¡mL
é.Inspector de la Caja Gen'erá! de Ultramar•
Excmo. ~J.'.: E1Rey (q. D. g.), yen su nombre la1)ei.
na Regente del Reino, ha tenido, á. bien conceder á, Jos!lf~,
Murilló Aranda, residente en Sevilla, esposa de Manuel Ga.:r~ :
cía Sánchez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Mallorca núm. 1.3, la
pensión de 50 céntimos de peseta'díszlos, á que tiene derechd'
como compte.:q,dida en eJ. r~Jtl, q.j:lc,retp de.{ <l~,ag9stJ)_ ÚJtm;w.:..
(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 reclutamientode Bevílls núm. "'13.1; f
todo conforme C011 lo dispuesto en el citado :réal, decrett;>
y
" ' . , t·
real orden circular de 7. del mismo mes (D. O. núm, 173): '.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:iíOl:l~'
San Bebastíán 5 de octubre de' 1 8 9 5 . '
,.
<

~

1

~.

,.'

~cÁRRA.QA

~

~~'~~~~e~J~fe~l,séptimQ. Guerpo de ejército.

,

,

:

..:

..,.

. Señor Coma~dant~en,Jeft) 4,el s_eg~do Cu~rpo'~~ ej6~tp<: • ~

~ñ9r~~~en~
Co~ej~~~p~~l1l~dct Guerra y~ina Se~ot"es,Pte~~e~~ deí. Co~ejo. s.~pienio,d"e,~u!',ra"y, l(a~
. ~ ~ cm 1¡;j,'cl~l
t!h 4'a Gl5Jfe'fal'a'e·...Wt~ '_.~.",.,.p ",.. >~~
.

...'V..
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,.

.,.~

amar.

,

"é rns¡)'e'ctbrdé'la Caja G~rallI~

UItraüiar.:....¡· ..~. '"

>."'1..

",

D. O. núm. 222

8 octubre 1895

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre IaReina Regente del Reino', ha. tenido á bien conceder á María
Encarnación Medina López, residente en Granada, esposa de
Antonio Berruguílla Nadal, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Granada núm. ". 34, 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 el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Granada núm. 34; 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.
San Sebastién 5 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
.

;'~?"

'. .

,

ej~rcito.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
(¡ Inspector de la Caja Gflneral de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Luísa Membribe García, residente en Bayarque (Almeria), esposa de Mll.riano Iniesta Jiménez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Soria número 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
ti la. interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicfiomes de agosto, por el regimiento Reserva de Almería
nl1metó 65';' todo conforme con lo dispuesto en el citado
r~a1 'dééreto y real orden circular de 7 del mismo' mes (DraRío OFICHL núm. 173).
.
";'íie'reáI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec(~ 06nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años. '
Sa~
Sebastián5.
t.!:.
~."
.r·".1 '''',~ de octubre
" ~ de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Oomandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
~':.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é ~ Inspector de la Caja General de Ultramar.
l .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Rék~fitrldeí Reino. ha tenido á bien conceder a Le~n'or
MartihezOrio, residente en Murillo de Rio Leza (Logrono),
esposa de Felipe Sarramián Ruiz, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infan~er~ del
Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que'tiene'dereoho como comprendida en el real. decreto de 4
dé agosto ultimo (D. O. núm. 172);.1~ cual pensIó~ se a~ona~ .
raa ííitereseda con carácter prOVISIOnal, hasta que 1l1f~r
meel'CÍ>miejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho riles de agosto,' por el regimiento, Reserva de Logroño·'ri\'l.m~'57r todo 'conforme con lo dispuesto éÍl el citado
r~~ldeéreto y'realótden circular d~"~,'delD1ÍSmo mes

..

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeÍíores 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 Antonia
Vaca Domínguez, residente en Hospital de Orbigo (León), es·
posa de BIas Dominguez Gareía, soldado reservista del reemplazo de 1891, 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 el regimiento Reserva de Astorga núm. 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA~
BIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo.de ejército..
Señores' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ir"'..Ina
é Inspector de la Caja
General
de Ultramar.
..
.
.,.,
.'

;'.

-.-

PLUSES
12. a. SECC!Q1'T

Excmo. Sr;; En vi¡ft;á dé fu instanéia que cursó V. E. !f,
.este M:irlis:terrcr, con su escrito de 21 de agosto iltimo, promovida por el habilitado de clases de esa Comandancia ge_
néral, en súplica de antórisacíón para reclamar, por adicionales á ejercicios cerrados, los importes del medio plus deo
campaña que corresponde percibir al comandante de InfantaríaD. Lticas 'Hernández Ruíz, durante el tiempo á que
se refierela real 'orden de 8 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ábíén conceder la autorización que se solicita; dísponiendo, al propio tiempo, que el importe de las referidal!ll
adicionales, con aplicación al capitulo de Gastos dioersoe: 1
imprevistos de los presupuestos correspondientes, se incluya.
prevía liquidación, 'en·elcapitulo de Obligaciones de ejercicifls;cerrados. que ;carece'/!J, de crédito.legwlativrr, del primer pro- ,
yeoto de pl.<esupu~to qué se redacte,
"
De real orden lo, digó.á V; E. para su conocim~énto y
efectos ccnsíguientés.. Dios guarde á. V. E. mUijnos años.
Sail Sebastián5 de octubre de 1895.
'

tu

(:O:) O::nuri'i;"l'i3): " ' - ' / ' '
"¡';Uércitl''oiaen lb digo á V. E.para
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¡ro éónt)cirni~nta

:¡

AZCÁRRAGA

Señor Comandante \¡cgeneral daCeuta. .
.' "",'.

.,

.:

~

." ••• ;

;

~.~,

-<

~.

1"

Señpr Ordenador depagos de Guerra.
ati',~ .. ~:",·

'.'i. ". ," .

,~"

_

.

-.. -

a octubre, 189!j,

D•.0, nÚJ;l1. ~2a

cía que en la misma se indican, de los que deben dísfruíar
desde las fechá.s que á: cada. uno se señala,
De real orden lo "digo a V. E. para su conooímíentoy,
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos. áño~.
San Sebastián 5.de octubre de 18~5.

PREMIOS 'DE CON8TAN.BlA·
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. ]1). g.), se
ha servido conceder á loe carabineros-que figuran en la siguiente relación, que empieza con Pedro Fuentes Echarri y
concluye con JosÓ Fraquet Bellumut, los premios de constan-

Señor Director gener~i de CarahíJ1ero~.
Señores Presidente del Cons.ej..o SUP¡:OD1¡O de Guer~ !

tlu-iBa

y .Ordenador file pagos de Guerra.

llelaci6n que $~ cita
..

,

1I'1IC<UDxiS~Jl'

PREMIO QUlI Sil.
LBt>'COftCLlDD

...

.

.

~

• ,,<

•

D~ DISF~UF,I.;IlLO

,

NOMBRES

ChUl~

Comandancia¡-

':-

qtm-JLit

.

:Ptas.

..

Navarra .•.... '•. , •. , •• Carabinero •..•••• , , Pedro Fuentes Echarri •.•.••....•.•.
Gerona,., ., ..•••... :. Otro ..•••• ~ : ~ ••••.. Pedro Mordell Busques..••.••••••..•
Castellón.............. Otro., , • , • , , , .• ,', , 'lJ?se ~raquet Bellumut , , , , , , .. , ',' , , .

7
5
:2

Kes

Dir.

Cta.

-- --

Aij,~

--

1.0 noviembre.. 1889
1.0 agost0•••.. 1894
1.e,l dem , •.. , , 1894

50
~.

~50

San Sebastián 5 de octubre de 1895.

AZCÁRRAG'"
='=

-.-

RETIROS

'" De.: ~l·o.i'd.~ lo; IDgQ 1\ V, E. ~ra su conecanieato y
d-emás ~c'tos. Dios 'guarde á V. E, muchos años. Sa'l'i
Sebastián' 5- de pctub:Jre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ1('R,A:<1R

. Señor Capitán gen-eral de las islas rmpinas,
s.eñl!;rPr~i<1tmllie ael. tlQn~&j o Supremo'de-

Excmo. Br.: En visi;11 de la propuesta de re.tfiro formulada á favor del sargento primero, indígena, del regimiento
de linea Visayas'núIXi.., 72, Elías QueruDin Cabañ<\!lr.os, el Rey
(q. D. g.), yen su nombne la, Reina Regente del .Reíne,
de acuerdo 'con 10 informado por el 0onáeJo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de septiembre último; ha tenido a
bien conceder al interesado el retiro palla que se le propone
y aprobar el anticipo que del mismo le ha hecho V. E.;
asignándole el haber .¡pensual de 56'25 pesetas, equivalente
á 11 pesos 25 centavos, que .Ie. corresponden por sus años
de servicio y con arreglo ti la legislación vigente; debiendo.
sablsfacérsele la expresada cantidad por las. cajas de esas
islas, á partir de la fecha en que haya causado baja en activo,
..
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Guel'ray BhriJ¡a~

Excmo. Sr.: ELRcqy (q. D. g.), Y eIl: StI J;1o!;I1br(d~ :Rei~a'
Regente del Berna, deacuerdo con lo informado J?oret
Consejo Supremo 'de Guerra y .:rí:r~u;4i8, en 23 de septiembre
último; ha' tenido á bien confirmar, en defíníbíva,
elaaña.
.
.
lamiento proviaional de hl:\p.é,rpas~vq que s~ hizó al¡¡;a~gQoJ}".
to de la Guardi'll C~vii Ántoni"o :Balt~ille Fol¡}uerol, al conpederle el retiro para Camponaraya (León)~ ae,gí1.n
regJ.
orden,
>~
<':
.-.'
.'
de 22 de a~osto próximo pasado (D. 0'. núm. i'86); asigGálJ::
dole los .30,céntimos del sueldo.de.capítán, osean:1i5' pase.'
'.

•

-

,

•

.'.'

•

' . "•• '
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tas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y civil José Pose Ga-re{a, al expedírsele-el retiro para la Villa da
con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Colec. Coca (Segovia), según real orden de 2.3 de' agosto plIÓxim:(') pasado (D. O. núm. 187); asignándole 22'50 pesetas mensuación Legislativa núm. ~97).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . les, que por sus años de servicio le corresponden.
De Peal orden. lo digo á V. E. para; su conoomien'td 'i
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. San
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m1l~ ~.
Sebasti4n ó de octubre de 1895.
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
A7..<J:ÁImAcGA
AZCÁ..'mAGA

Seno!' Comm.ld.a;nt~ en Jefe del séppmo 'Cuerpo' dé eJ.éreitG,.
•~

". ',~:

..' - -

-

''\

.. <

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

Señores Presidente del Gons~()' Sllptl'l1l10 Ele G>uen"tt:y J4ati.na
lr Direot01' ~HerM ~ la Guardia &tril.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
y Director general de la Guardia Glvil.

~ina

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regetl'f¡é déd: Reina, lÍl!e aouerde eon 10informadQ por el ConExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1'81 Rei.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre últi- na Regente del Reino, de acuerdo con lo·.iuforrn~dopo-rel
mo, ha tenido á, bien confirmar, en definitiva, el señala- Oonsejo Supremo de Guerra y' M-arina en 21 de' septiembre
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento . último, ha tenido a bien cenñrmer, en definitiva, el señalade la Guardia Civil Jase Fernández Agüero, al concederle el miento provisional de haber pasivo que se hizo al gual'(lJll
:ratito pata L-él'ida, ~n real orden de 22 de agosto próxi- civil Jaisé Ram'6'S Jledin'á, alexpedírsele él retiro para Villamo pasado (D. 0. núm. 186); asigEl'ándole los 4.-0 céntimos rl'eal (Ca:et-enón), según real orden de 23 ere agos-t·Q próximo
del sueldo de oapitán, ó sean 100 pesetBis al mes, qúe le eo- pasado (D. O. núm. 187);' asignándole 28"13 pesetas menrresponden por sus años de servicioy.cetr-sajeción '&<1 re:ü suales, que p01' sus años de servicio le corresponden.
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
':
De real orden lo digo á V. E.parll Su conocimiento y
Be real ordea lo digo á V. .ID.. par$. eu Muocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros.; &0.-'&' San Sebastián Sete ó'ctn'bre de 1'8"lf5. '
l.mJltiálnfj de oetubte d9 189.5.
.,.
AZCÁRRAGA

AZC:ÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
&iM'lr GoJU,RnQal),W en Jefe. del cU<U'ÍG. Cu,~l')lo

~~ ~J.0i4l:.

"

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Director general de la Gtla-rma ~ivil.

Señores Presidente del Consajo Supremo ·de 8tl&l1'a y .~r-imi
y Di.roowl' ,g&til'lral de la Guardia Civil.

.. Excmo. Sr.: :rm Rey (q. D. g.), Y en SU nombí'e-l& Reina
l!Jxcmo. Sr.: :E:1'Rey (q. D. g.), Y en su nombre h~ :aei·
•
Regente
del Reino, de acuerdo con 1'0 inforn:uulo por el Con-na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
.•ejo
Stlpremo
de Guetts. y Mll;rtna e13. 21 de ~ptiénil'Jr(\l nlíf'~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
mo,
ha
tenido
á. bfe'íl óéntlrmar, en definittvá, éi ~efí'almnien.
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalato
pí'dyMotlál
de tittbm' J..'>llsivo.'que Se hiM .M~arfri~ 0Í'Vfi.
IDi~ pwVi5\Í.>c1JllM de ha})6l' pasivo qtl:e se hiz.00:aJ; ~@to
f'e'1ip'6
Alans'O
''h~ayt1, al expedírsele el ramo p8;raBl}rg~'
tIe m ~rdi4 Qiy,j,I ~m.,p_ ~J alooooederle 4J¡
segtín realordende 2-2'ife'agosto prfut.i!tio·p3.~(D: 0,;;.n6retiro paro ~a'b& (Zl\r~~á), sggÚ'llrettl ooden de 23- de
mero
í8B); flscighiÍud:élle 2'S'1:8 :pe~et:tsménswtlég., q,l:OO' FJG~
B.gosllo pr6E:md pa~() (li). O. núm. 187).; a.sigmáiudole lo!!
~Hl áft~s de ser~íd1cr 'le dátresp011den.
'. .
,
.
00 déh:timó'll déhmelao 00 oo.pita.n, Ó sean 7& peeetSf/S al mes,
De real orden lo digo s v. E. para su conocim~ifi0¡",
~Ú:e té c¡jfr~IJoooen }'lO! SU$ años de-serviciey con '5uj0CÍ0E!
fIneS consiguiél11ié~. :f}los g.uaréie á; V; E~ múcOOs- aÍlo4.
al 1I6al dee~ de9 de oetubre d-e·188f) (C. L. núm. 497); en &n Sebastlán 5 de ootubré dé 1896. .
.'
11 concepto, de que ~,bién habrá de !atisfaéé~J6 la pan.
AZCÁRRAGA
frlÓl'l¡ po!"OZ'M "Il'i1!l-ilic.ia del Mél'it(} Militar. de 7'5O.fJtl~

I

DaeÍlsulUes,

De 1'e8l1

~deb

lQ. digo á V. E. para SU

Seño¡.. ~~~~~.4el

~n~e-n<to'Y

Sfl*~'~~~i9,<~ ~~.

San

~i~f.~d~~te.~·~~~~ ~Q.~.,.~~
Y Director general de la GU~4iA.~ g¡W!J,.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Marina
y Director general dé la Gúaráia C'it'n.

Excmo. ~.: ,:.3~ ~Y' (q. !D.:g",),"6In,ls~ nr~~;~ Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informad€lpor el
ClJnsejo Suprem.o de GU&JrI1llJ.Y:: l'ita.iina.en 21 de septiembre

Qem~s éteótoS. DioS guarde á V. E. muchos años.
&basfl!án 5de oetuke de 1895.

Señor Comandante en Jefe del quinto éuerpo de ejército.

---0<><>--'

Ex.@llo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), Y en ~u n --robre la .Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infoLL'ldo por el
Gon~io Supretu0 de Guerra y Marina en ~1 de -.eptiembre
último., ha tenido á bien confirmar, en definit:Vtt, II seÍin~:'tuie.nto prqv.~ion~ de haber pas,ivo que se hIZO al guarU¡~l
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q...l~!ll
. 9, hl¡. .t7~.id() ,.á .bi.~.n OO.'narU!,a.·./,_ El,Il. dSlp.n.i~iva,.el.sefip,la
mJento J?rOYIslO.nal de ~1)~r :¡;milll,VO qUé se hIZO al gp.~t'dia
1 civlI ~~lf\ÚI1 del~ol1Ú'~,~r~¿:p~d!J;seleeintii'opar~ B'éjar (~a]ainfin,cá),:.~e~nJ;ealQ:rd,en' d,e2:2de agosto prói¡:imo
\ :pasado (n.. O.nú,ln. 1$6); flJ,'igná,nd,ol(l ZS'.13 péseta:á"menJ suaIes, que por S1,lS a.ñ~s de servicio Ié corresponden.
De real orden lo <lIgo á V. E. para su conoci~iento 1:

¡

1

8 octubre'1895.
.

.

.
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.

reserva, afecto á dicho cuerpo, D. José Traviesa SC?rd~, que
tiene su residencia legal en el distrito de 'Filip~nas ! " el Rey
(q . D. g.)"y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que" se -solicítardís- ..;
fieñor Comandante e~ Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
poniendo, al propio tiempo, que el importe de .la refer~da:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina adicional, con aplicación al capitulo 5. a-, arl. i.o'del p:resw'
y Director general de la Guardia Civil. .
, "'.. .\" ... . pues to correspondiente, y debidamente justificada, se Incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eje1"
. cicios cerrados que cat:ecen (le crédito legislativo, del primer proyecto 'de presupu esto que se redacte. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDe real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
na Régente del Relno,::deacuerdo con lo informado por el '
efectos 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señaAzCÁRRAGA
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
.de primeraclase de 'I nfantería José Mal'tínez Alvarez , al ex- Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. '
pedírsele-el re,tiro para.Bilbao, según r!tª,l orden ,d~ 2? de Señor Ordenador de pagos de GÜerra. . ,.
. ., .. C¡
agostopróxímo.pasado .fl), O. núm~189); asign ándole 37'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le correspenden . .
pe real orden lo digo á V. -E: para ' su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reifines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1. 0 del actual¡
Ban Sebasti án 5 de octubre de 1895.
al teniente coronel de Artillería, primer jefe del 5.° bataÚón
AzCÁRRAGA
de Plaza, D. Francisco Sterling ó Irurita, y comandante Don
Señor Comandante en J~re del sexto Cuerpo de ejército.
Martin Vargas y 'López de María, de reemplazo en la primera
~fi~r Preside~t~ delCopsejo Supremo de Guerra 'y Marina.
región, con arreglo á lo que dispone la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265) y real orden de 22 de abril último
(C. L. núm. 118).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento!
SUI3ASTAS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .San
. 1
Sebastiánñ de octubre de 1895.
6.aSECCIÓN
fines consiguientes. Dios guarde á ' V. E. muchos años.
SaI113ebastián 5 de octubre de Ü m 5 ' . "
AzcÁRRAGA
- c, ...

.. . :

-.. -

Excmo. St.: ~n vista del escrito que, con fecha 24 de
julio último, dírigi ó V. E. á este Ministerio, referente á la
adquisición 'de bicicletas con destino á los cuerpos de Infantería, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
¡{,eino, hatenido á bien disponer que, tanto en el caso actual,
como en las demás compras de bicicletas que con destino
a;l ~jército en le sucesivo se hagan, se efectúe la adquisición
de dichas máquinas con Ias form alidades de subasta y con
nneglo al vigente reglamento de contratación, á .cuyo fin el
primer jere del batallón de F errocarriles remitirá para su
aprobación el pliego de condiciones fncult ativas 'y precios
.l imitelf; . . . .
:. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi entoy
.demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchosuños. San
Bebastíén 5 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

t'leñ:n.Coma~dante en

Jefe del primer

Cue~po de ejército.

~efior~'s Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

.

,

, .'

12. a SEOCION
~J{~?' S.r.: :w..ri v~s~a ~e la .instancia que V. ~. cursó á
este Nú'ÍlsterlO con su eSCrIto de 26 de agosto último, prom~vid~: 'p¿r el comandante mayor del regimiento Infantería
. 4~n~aí~tli~~er:núm. 85, en súplica de" autorización para re'C~~ar;~'~ !c1~Cionllr:1l1ejercicio cerrado de 1894-95, la cant1da.d~ dJ! '1~ pesetas, Importe del sueldo del mes de j unio
fiitímó, c~msJkIDdfunte' al segundo reniente de la escala,de

© Ministerio de Defensa

Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos do
,ej ército.
.' ,

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del suelo
do .del empleo superior inmediato, desde 1.0 de agosto del
año anterior y desde 1.0 del mismo mes del corriente año
respectivamente, en vista de IQ propuesto por V. E . en J4de
septiembre último, á los capitanes de ese institutoD.Viriató
Ulloa Varela y D. Alfonso Gargallo Gil, que sirven en las comandancias de Huesca y Castellón,con .arreglo aLart. '3P
transitorio del vigente .reglamento de ascensos en -tiempo -de
paz y reales órdenes circulares de 4 de agosto._ ,d'6 ; ,:t8~4
(D. O. núm. 168) y 22 de abril de 1895 (C. L. núm. 1181.
. '" De real orden lo digo.á V. ~.para-8u conoc ímíenbo.y -demás efect os. Dios guarde V. E. muchos años • .,San '$é~
bastí án 5 de octubre de 1895.
á

AzcÁRRAG-é-

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de Carabineros•
Señores Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vistade la in stancia qu e cursó V. E. á
este Ministerio, en 23 de agosto último, promovida 'por
comisario de guerra, interventor del material de' IngenierQ~
de esa plaza, ~. Miguel Monterio y .Zayas;eÍlsúÍjliCnd."8':~~
gratificRtllóIi con cargo á las obras eft que iIi~'erVien:é-('éi

e1

!té!
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De real orden lo digo tí V. E. ~ara su conocimiento y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que dicho comisario de' guerra se aten- efectos correspondientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
ga a lo resuelto en reales órdenes de 16 de junio de 1891 San Sebastián 5 de octubre de 1895.
(C. L. núm. 230) y 9 de abril de 1892 (D. O. núm. 79), por '
las que se niega dichos beneficios á los jefes de su clase de Señor.... .
las comandancias de Bilbao y Burgos respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para SU,!,ccmocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
12.& SECCION
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
, Oírculm·. Excmo. Sr.: Teniendo en consideración Ios
MOÁRRAGA
crecidos gastos que originan los cambios de destino, desde la
Señor Comandante general de Melilla.
,Penin sul a á las islas Baleares ó posesiones de la costa de
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
Africa, con motivo de los diferentes medios de transporte
quehan de emplear para suincorporación los- destinados á.
dichos puntos, razón en que se fundó la concesión de pasaje por cuenta del Estado, otorgado por real orden de 5 d0
Excmo. Br.: En vist{de la instancia que cursó V. E, á
septiembre último (C. L. núm. 292), á los que, en e~. propi!?
este Ministerio, con su escrito de 22 de agosto último, proconcepto, van a las islas Canarias regresan de ellas, el Rey
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
de Baleares núm. 41, en súplica de autorización para recla-.
mar, por adicional al ejercicio .cerrado de 1892-93, la eanti- t enido á bien resolver que los mencionados beneficios á que
se refiere dicha real disposición, sean extensivos, asimismo...
dad de 24'20 pesetas por diferencia del haber de la Península
á los generales, jefes y oficiales de los cuerpos é institutos
al de Ultramar, en once d ías del mes de junio de 1893. corresdel Ejército, que pasen destinados ti las islas Baleares, Oeupendiente ~~ músico de. segunda de dicho regimiento Gabriel
ta, Melilla y d~más plazas de Africa, ó regresen de esos punParra y Hernández, que formó parte de la banda militfi.r,;-.qpe
tos, y á sus respectivas familias.
asistió á la exposición de Chicago, el Rey (q. D. g.), Y en su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nombre ~a REli,na., Regente del Reino, ha tenido á bien coneedemás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos. años. San
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
Sebastián 5 de octubre de 1895.
'
tiempo, que el importe de la referida adicional con aplicaAZCÁtmAGA
ci.ón al ca~. 13, . ar~iculo único del presupuesto correspondiente, se Incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obli- Señor.....
.~

ó

gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. , Dios guarde á V.E. muchos años.
San Sebastián 5 de octubre de 1895.
AZOARRAGA

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria y Seooiones de este Uin1sterl.o
,'1 de la.s Direociones generales

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

.... TRANSPORTES
7.- SECarON

Oircula1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido di sponer se
reforme el arto 76 del reglamento vigente de p ases á Ultramar, en el sentido de que las viudas de los generales, jefes y
oficiales tendrán, derecho á ser trasladadas por una sola vez,
con sus hijos y por cuenta del Estado, al paraje en que
deseen fijar su residencia, ya se trate de la Península ó de
Ultramar; señalando como plazo máximo para solicitar estos
pasajes el de dos años, que serán los posteriores ó. la fecha
del fallecimiento del causante.

© Ministerio de Defensa

LICENCIAS
9.11. SEcaION
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Germán González López, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos mese.
de licencia por enfermo par,a Granada.
.
Dios guarde V. S. muchos años. :Madrid 5 de octubre
'.
de 1895.
'
El Jefe de 1& seceíóa,

Adolfo Carr asco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Oomandantee en Jefe del primero y segundo
Cuerpos de ejército.
.

_.183

'8

tr.. O. Mim: '2ft
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PARTE NO OFICIAL'
.•' ·...r,

INSPECCIÚN DE LA "COMANDANcrA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERA.L DE ULTItAMAR.
El iJa. l' .del actual ~á prinCipio por ma I~cciónel pr:1{Jo.de aiignaeione, ile se1Wrel i'e/ek,
IJltr~, m lo, (iíoJ¡ queácum#1Iuación.s.e t::J.:jlrtl¡fJ,n.
'

oflciale~

y tropa de lIJ8 distrito' müitarel de

D'lesda septiembre de 1895

~---..-----I--,,-,~ -I-~·,-~
LETRAS

¡

.E Uipinas •• : ••.•• j

t

9

U'

cu$a: ....:.... ::{,

i

:Puerto RiCO•••••••
,4. pod.6r{l.llo~ ••.•.•• '
,Los tres 'distritos••. '
".:L

¡ "",

14

Z.
A.B.C.D.E.F.G.II.

P. Q: R. S. T. U. V.

1. J. L. LL. M. N. O.
"
P. Q. R. S.,T.U. V. Z.
Oéfubre.:.':.::.: .:.:'; ..•...• ,. 'Á. B. C. D. E. F; G. H.
J. s. L· LL. M. N. O.
Desde la A á la Z.

1p

16 .
_t·.

,.".. ,

. . . '

'.'

"
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?

',..

~'

.

.:~

.

Madrid 4: de octubre de 1895.-El GeneralInspector, Gutiérrez tlárJWra.

NOTA. '~P(uGeptores deben tener prese-nte, que sólo liltlrán p~~a.da.s las eslgnaclonea que correspondan en cadá día y a..istii~o
fialll.dos.

.

I)fi'~ENTA l' LITOGRAFÍA DEL Diji):rÓSITO DllI LA G~~
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.SECCION DE' 'ANUNCIOS
OBRASEN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LESISLATIVAlI
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN

. .;,

.

DEL

"

~.

ESTAD'O ' MAYOR GENEB~AL DEL EJÉRCITO
D E L OS

y

CORONELES DE LAS ARMAS, .CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla.á la venta en esta Administración y en casa de los señores Rijos do Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio} .y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las qOS secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va pl(j<J.edidode:la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposicionee quese hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señorea Generales.
.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5. en Ultramar.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
z. 1. . taIl6l"e• •e etl~ E .lItahlees.leate se lia~eD t!tda elase de htlpre_., estado• .., loraudar!os para.los eaerpas y dep~lule.ela.
.

.

lIel EjércUo, ápreeles eeonóDÚ.eolll.

.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS 'QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
.

1

MAPA GENERAL DE LA ISIJA DE CUBA, escsla - - , en 4 hoj.as.-':'-Precio.: 4 pesetas,

soo.ooo

.: ~~1'~
•;>

1'!'O;piadad. ~G &ate Dep'#~t}j_

" •• "

'.

'. '

----..-...

.

."

"~

'.

;

"

. ......; ', ' t

ftl .

. ;~'

I~PRES03
". " " ti;.
" .,

riJ..

z. . , . ' . '.' • ~ ; .

. Cta.

"

"dado! para IJUEm
. UJI
. de. 'h ab ili t ad o, mIO
; .
:I1'ój &8 de e.tad.4,tlcs. ~1Ü' y loe ~E\1!i .ést¡¡doa t.r!.m.elitrsJc.,

19

Li~:~~~~b~~~~t:~w:~p'Jd'¿;y'~;ili~úii~

'(ei'ioo):::::: 4
1'ue. P!l!.!L la(Caj a. de recluta (íde m)
~ •• ••• •• •, ••• ••••• .
1dem para reellitlUl en; d cp óliito (ld em)
;;., ~
IdeJIl para .itus.Ción de. Iíeeneía ilimitada (ro~Ql'Ta a<J~va)
(ídem)
.
li
. ,ll
(1dem)
;
¡;
.
. 14em pl\f111dlPJl
.
. ' . de 2.·.!,Q~erva
" . .
- ~. .

<.

~

.

'

. " "~ ' -':-;

'

"

10

,. j o

~

LIBROS
,"aJ'a la c8:tJ.taJ.dllelad

.~

1811 eaerp. . del

E~ére¡t..

Libreta de habilitado.......... ................. ... ..............
Libro de caja.... .................. .... ..
1dem de cuentali de csuda:lea
;
··
1dem d1arl"..• • ••••, •••••• ~.....................................
Idem mayor
;
;.........................
.

• . ..

. «lédi
" Ley.,.
Cód.1C de luotlela mili tar vigente d e 1890•••••.• : • • • • • • • • • ; •••_ ·

·1

JI

4
1
8

Ley de EnJuiciamiento mllltar de 29 d e septiembre de'18M ; ;. " 1
Le" de penaioneade Tiudedl\d.y p rfan dad d~.~ d~ ..jwpAll : .; l ....
I BM Y 8 ole agosto de 1865
.
ldem de los Ttlb1ll1ales de guerra' de 10 de marzo de 18~
"
Leyea Constitllv& del Ejército OrgAnica del Ellta do ' Mayor '
General; de l'aires lÍo Ultramar Ylteilámentos ps.ra la aplica- '.
ción de las mismll.8" •• •• •••• •• •• •••• •• •• •. ••• • .. ••• •• ... .. ..
.<:J,e'1'es Censtituti"lj. del Ejército y Orgánioa. .:le1 E stado !faYf)r
Gene~al y R"g¡a1l1entos <le Mcensos, recompenslUl y Ordenes
militarea, anotados con .na modiflcaciones y aClaraciones
'" hllBt&11> de diciell1bre de 1894
,. .. ••••
•
1
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o ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • ;
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50

.~.

75

:Nc«cG de InIanWia

ro
115'"

••

s:

Memoria. genera.!
~ ••••••• •••••••••
::; ~
InBtruiJción del re cl uta
.
Idem de seceí ón .y oom pañia . , z:.;;••: .~. ~1 . ·.·.·. . . . . . . . . .. . .. . . . .
Id e m de batallón••••• ••• •.••• o • • ; . . ' "
,
••
.dem tle 1>rlgadA,y ~to •• ;
,
;.;
;

so

50
50
76
50

23

J,y,

J

....

12
:1

~iOO dé ~ab(Ji~

.
:B_. ,d&ls. ,in~ón.;; ~· .. ... , •••••• ; •••••••• :; ••.•••••• , .....
IDstt:uOOioo. ~l ~uota 'á: pie·ir.:á~a:tl........................

1

1dem de regimiento
.Ijia~ dl' .l;>J:!.g~a '1' diviMi~

1
1

·~ .lie lI~'¡Y:elt0on.l'~Ólf. :",; ¡.;.;; ~

2li

.

IJlstr,!c~tolL!.e..

•

_

: •••• ;. ~......
'.

~o é¡l a~e~ 'JP.IÍi~ are_
..
lnatr'ú'ooionlil oom <p1em en furilts ilel reglamento de grande¡
m~ob~ y ej er cici os pr ep ar ato ri oa . ,
;
.
I ,CJ¡l .¡ C¡lIf~I
' '. PJ¡J:a. ~W! e¡eXcfci os p'.eW 1entacióJ;l
.
ld
d em para os e¡ ermClOS téc mebs combinailOll
•
.Idem p~s.1081dem d e mar ch as
..

1

. Ba(le!'pBlj. 'e~

1
11>

1

~~~tdnfa~;}~~~~~~~~;;~; .~~~.~~.~~:~~~:.~.~~::

1

Idem d&;..Ias 'iraú aícas ~y :~.~.t.~!íW!,: s{l!.<:>b ádo por Fe!'-J. ord~J1. ' ; ,
d97 de agos to d e 'I 81li.•• ; .• >•• ·•• ·
.
Idem «¡¡#Jo Orden d~ Jdérl to Wllt1j.r' 3p,r"l>lil4o por rMl"rQ.e~
de .30 dtHllcfl!mme de 'lMjl.,,~..... . ; ••
1
Idem de la Orden de ssn Fen:jiilldo , ap rob a do por real orden
de 10 \Ie:marzo d e1 866. ; •••• •••.• " . ,.
.
1
1d em d ela real y ':rili lltaHlidéñ d.:e 8all Henneneglldo
.
1dem provísíonal de remonta, , •• •• ; . ~
; ..
Id em provisional de tiro
.: •••• ;
..
:1
Idem para la. redacción de 1M hojas d e servtcío
.
1dem .par a .el .re em plazo y reserva. .del Ej ército, decretado en
. 22 de .~.ro ¡le 1883 ,.•.,
" ••.•;. :
..
Id em para e1iégimen d e Ta,s blbllotecaa •• • •••• ••• • ••• •••• •••• •
Idem del regimiento d e PoiJ,toji\@XOS, 4 tomos
..
2
Idem para la rllVíIlt!' d.e Oomtsarío
; ..
Idem para el servicio de cemp aña,
;
.
2
Idem de transpQrtea militares
,
..
1

50

• .,glllome.t_
Rel:lamento pa.r&tu Cajas de recluta 81'roba.do por~ real o!den de 20 de febrero de 1879 • • •••••••• ;·
;
..
14em de <,ontabilidad (palletll) año 1887, 8 t omos ••.•••••••••••
Idem de ex en ciones para de elar.~ , en.clellnitiva,1¡¡, u~<4''¡¡ ,l)
inutilidad de los individuos d e l a claáe de tr opa del Ejército
que lie hallen en el servicio militar, aprobado por rcsü orden
de 1. 0 4e teblero de 1879 ...... , ~ ••.•..,... ~ ., .... ,. , .....,.. " •.•"u
ldem de ¡randel m.aniobr~••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

R eglamento dt> hO!l'pitales millta.reo
..
Idam sob re al 'moot;l de de clarar lareaponsa.b illdRd ó Ir respon-

!lO

fJ= =~{~:: Jfc=:~e~~ni~j~ii¿Ció~·Milii~; :::::::

1
7ló

10

.2/;

lIli

2i
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•
fu.

Gil.

flito
qne Ilrvló iRIlRtre la 161 tu.hajn

!l.odl

Instrucc ione~ 'para la enaeñanza técnica en las experíeneísa
y prácticl\lI de Sanidad. Militar
.
I~em para la enseñanza del tiro con carga reducida
..
1d.em plJ:J:a la preservación del cólera
.
1 film. 1>a.rat1:apajoll de C}1Jllpo
,
.

115 hlju

20
15

---

2ll

84

4

Estatti~tlca y legIslación

25

Annario militll1' de lllspaña, mios 1892 y 1898-94•••••••••••••••
'. Diccionario de "le«!slación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877
~·
.
Escalafón ,¡.;"'re~laIhentode la Orden de San :Hermenegildo '1
disposwm.nea Jloateriores haata 1.~·de julio de 1891.........
Jl~m~:r;lll:de este Depósito sobre organíaecíón militar de Espa.
nS" tI"J'lllos r, rr, (1) IV'Y:V!, cada uno
.
lél.an.ld. V y. VI!, cada uno
..
)demid. VIIr
·••• ~
;
..
J1:dem id. IX
'"
.
:B:demid. X
;.;
.
Tdem id. Xl, xlI y XIII, (Jada uno
.
ldem id. XlV
.
Idem id. X~i
..
1dem id. :&:VI y XVII
.
ldem id. XVIn
,
.
1dem. td. XIX
.
IdclJ'. id. XX
:.

se

S

44

7
1

45

2l)

10

45
47
48

00
W

7
4

¡¡
6

54

55

se

líO

7
II
4-

57

64
65
67

50
líO

7
S
9
S

92

"

Zamora. Valladolid, aegoVia, Aviia y Sala,
manca
Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Sorla. GuadalajllJ:a.
Madrie., y SegoVia.
SegoTia.
CaIatayud.
Zarago&a Temel. Guadalajara y Soria
Salamauoo. AV1la,Segovia, Madrid, Talado
y (Jáceres
o" AVila.
Madrid, sego'ría, Guadalajara, CUenca. y
Toledo
Madrid.
Gllll-dalajars. Teruel, CUenca y Valencia •• CUenca.
Oastellón, ',reme! y Cuenca
Castellón de 18. Plana.
Castellón y Tarragonll.
Jdem.
Toledo Ciudad Real Cáeeres y Badajos••• Talavera de la R0mi\.
Toledo.
Toledl>' Cuenca, Ciudad Rei>l y Madrid
Cuencs', Valencia y .Alb.acete ; ~
_ , La Roda.
VaIend& Clultellóh y Teruel..
Valencia.
Badajos/Ciudad Real y Córdoba
.Almadén;
Cíudad Real,..A1baceto y Jaén
Ciudad Real.
Valencia, .Alicante, .Albacete y :Murcia
.Alicante.
Signes convencíonstes.

vista

~.,

lj

'1li

42

II

Idem itinerario de .Andalucía.••••••••• '" \
1dem id. de Aragón
Idem id. de :Burgos
;_.
ldem id. de Castilla la Vieja
¡; .
Idem id. de Cataluña
..
Idem id. de id:en tela
.
1
Idem id. de Extremadura
~
.. Escala -'- - ....
Idem id. de Gllollcia.
..
500.000
Idem id. de Granada
.
Idem id. de las ProVincias VlUlcon!-;sd8.ll y
Navarra
Idem id. de id. id. estampado el\ tela....
Idem id. de ValencIa
_.........
o

6
6
2
4;

11
II

4

2
2

..

2
II

2
8
1
2

50

2

2
8
g

Kapa militaR" Ulnel"ari. de España en tres e.lores
1

Ellcsl!'.

'Sojas pnlblicadqJ oada una ••

.

'20'0.0'00

11

..

2

50

.,.(1) El tomo In se halla agotado.
'
(2) (Jorrespollden IÍ los tomos II, m,lV V, 'VI VII Y VIII de la Historia de
In. guerra. da la Independencia, que pUb~i~.oa el EXl3mo. Sr. General D. José
GÓmez de .Arteche; 'l'éalllle la¡¡ obxas pro:pied'M1de cor:poracionlll yparticuIo.rel.
~

.

12

fj(l

e

1dem de Españo. y Portugal, escala - , - - 1881
1.500 ,000
.

Uts.

2

.

'.

1

Idem de Eglpto', escala - - ,
.
500.000
Tdern. dé Francia
}
1'·
Idem de Italia
,
escala _._-.
Idem de la Turquía e\U'opeo..............
. 1.000.000 '

í

1

.a.

Idem de 1& id. asiática. eicale. - - - ••• ".O5 ••• <J" ••••••••
.
1.860.000
Idem de regíonea '1 ZOnas militares
, ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de VillaIba á SegoVia t Medlna del Campo
.
PLANOS
plano de Badajoz
1
Idem d-eBilbao
..
ldem de Burges.,
•
1"
,
ldem 'de Huesea
( Esco.la _ _ ..
14em de Málaga. ,...........................
6.000
1dem de SeVina
,
ldcm de VitorIa.
..
J

í

'1

1

5

6
10

3.
1

5
11
2
2
2
2
S

5

50

so

-

2
2

líO'

50

50
5\)

1

Obras propiede.Cl Cle corporaoiones y partioulares
42
1

.

1

200.000

1

5QO.OOO·

Mem del campo exterior de JYfelllla,............ I d . 1200.000

2

10

~

'.

Idem de ~aragoza. •••••• "

..

,

.

j

2

C!trtll,ifu¡erarla de la Isla de Luz6n, escala. - . - '500.000
Mapa de Castilla la Nueva (12hojas)

se

2

25

1

Mo.pamural de España y Portugal, escala - - -

.

1

Atlas de la guerra de .A.friCIl,
oe
.
1dem de la de la Independencia, 1. a entrega•••••••••••••
Idemid. 2.· id
.
Idem id.ll. a id
..
1dem id. 4." id
,
(2)
1dem id. 5.· id
.
1dem id. 6." id
~
.
Idem :ld. 7.· id
,
,

1
y

15
26

..

VIstos fotográficas de Melilla y Marruecas, colección de 56••••
Ide:i¡l sueltas
.

MAPAS

150

ss

ftI"

---- -

Obrlf.8 varias
Cl'.rtilla de uniformIdad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
eíto
;
:
..
tontratos' eelebradea con las eompañíaa de ferrocarriles
.
Dirección .dé los ejércitos; exposición de las runeíenes del.
Estado Mayor en pas yen guerra, tomos 1 y n
.
El Dibujante militar
..
Estudios de las censervas alimenticias
..
.Estui'J.o ilollrela resistencia y estabilidad de los edíñeíos sometid<lll á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
(lfr,.errl'::.1rregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)
, .
. ~ll.rr'dción militar ¡le la guerra carlista de 1869 al 76, que
~on.8ta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos
.
:!Relación de los puntos de etapa en las \Ilarchas ordinarias de
1M tropas
.
Tratado de Ef,luitación
.
VUITAS PANO~ÁHICÁ8 DE LA GUERRA CARLISTA, reprodUCíoo8
por medio tU ra Jotctipia, que ilustran la -Narración militar de
la, guerra carlista •• 11 son !as siguientes:
~ntro.-CaBtavieja. Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada unl:l de ellas
.
()atattdia. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuc4,
CMtellfuIlit de la Roca, Puente de Guardíola, Puígeerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.. ,.....
.Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oríeaín, Batltlll1.de
Treviño, Castrú-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
1':stella, Guetaría, Hernarti, Irún, Puebla de Arganzón, Las
:Peñas de IZllortea, Lumbier, MañllJ:ia, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerte de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui::a, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle de Sopuerta y .Altura de las Mu·
ñecas, y Vera; cada uná de ellas
..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de'fJ1llí'rÍl,ciones del Cent1:o, Cataluña y Norte, una.

Manual reglamentario de laR clases de tropa, declarado de texto para las Academias regimentales de Infanteria en la Penins1ila y Ultramar, por R. O. ile 23 de junio de 1898.
Tomo l.., para soldados p,lumnos y caGas, en -rústica••••••••••
Tomo 2.·, para sargentos, en idem
..
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 C\\ntimos.
Ordenanzas del Ejército, armeni&adas cOllla legislación vigen·
te.-Comprende: Obligaciones de todas 1M clases,-qr~eneB
generales pitra oficiales.- Honores militares.- SerVlclO de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infantona y
de Cabll.llerill.
El precio, en rústica, e~ Madrid es de
~,~,
t ..
En provincias
;
.
Los ejempla-res encartonados tienen un aumento d~. O'líO
céntimos de peseta cada uno;
.
..
compendio teórlco-práctlce de Topografía¡ por cl teniente co·
ronel de Estado Mayor D. Fededco Magailanes
.
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Mayor D, Carlos Garcia Alonso
.
El Traductor Militar, PxontuarIo de francés, por el oficial 1.· da
Administración Militar, D, Atalo Castañs
..
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co:mandanw de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave
.
Historia administrativa de las principales campañBll modero
nas por el oficial l.· de A. M. D. .Antonio Blázquez ••••••••••
Idem'del.Alcáza.r de Toledo
.
Historia de la guerra de la 1ndependencia, por elg-eneral Don
José G6mez de Artcoae, ocho tomos, citda uno (1) •••••••••••
Informes s0bre el Eiércim alemán, por' el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducid", a.e la edición francesa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandee Maniobras en España, pllr D, Antonio Diaz Benzo,
comandante de Elltado Maror
..
La Higiene militar en ErancUL y .Alemal'lia ••••••••••••••••••••
Memorio. de un Viaje militar IÍ Oriente,por el gener14 Pr:lm...
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, comllI1·
dante de Ingenieros,. D. JoaqUin de la Llave
..
Tratado elemental de AstronOJ:p.1a, por Echevarria ••••••••••••
.R_e_il_eX_i_o_n_e_s_m_~lt ••, pox el MIl.l:<i.J't!S 0.0 Sto..Cruz de Mo.~oon\!odO'

2

50

11

50

2
2

6.

75

,
2

8
11

.50
6

II
12
12

(1) Se venden en uni6n de' los atlllli corrospondientes, propiedti.d de eme DepósIto.
.

ADVER·TENorAS

J.@~

PEDlID@SflC h,.l'álll directamente Ql.Ilefe del Dcpó"UO.
. .'
" ._....",.
I.Ol!l PAGOl!l se .-emitirán al (Jc¡miMarjo de guerra Interventor de elita dependencia, en libranza' letra de fáclil elo"'l'O, á f~'!,
¡fe] Oti'lial Po-a.dm.".
'
.
.
.
. "
,
' •.. ,o, " '. '.0,. ·.,te:
... .
.
'hI
En 10)1 pedidos no se puede hacer c..ElSeuento alguno, por ha.ber sIdo iljados lie real orden y deber ingresar en las !'.rcl\s del T@JOro el producto úrtegro de
VlllltllS.

. .

.

....

. .

...'"

,

..

. Este estaJaleelndeRW e. aJ~.e á 1_ ll.dmlnlstraelóa del ~Dlario 011elal dellliBlsierle tIe la Guerr....
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