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demás efectos. Dios guarde á. V. E . muchos año s.
drid 17 de octubre de 1895.

Ma-

AzcÁ.RRA.GÁ

1tEALES ÓRD!NES

Señor Comandante en Jefe del primer

Beñores .Com andante en J efe del segundo Cuerpo 'd~níj ército ,
Ordenador de pagos de Gue1"lia y Director de la i\cademia
de Artilleria.
.

_..

ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.& SEOOION

Excmo. Elr .: En villta de la instan cia promovida por el
cabo del regimiento Lanc eros de Barbón, 4.° de Caballería,
Manuel O'Ryán Guzmán, en súplica de que se le permita presentarse á, examen en las convocatorias sucesivas de los colegios de Guardia Civil y Car abineros, en las mismas condiciones que los sargentos, por h aber 't ervido en Iníantería antes de hacerlo en Caballería mas de ocho años, de los que fué
sargento m ás de tres; teniendo en cuenta que el interesado
r eune l as eendíeíones de p ráctida·en el lffir"Yiáie,. en el em pleo que -exige el reglam ento, aunque p er c~é'áh¡'tandá8 espeeíales no tenga hoy el que se 'señala para 'ten!1a;r parle preferentemente en el conctese.vel Bey(q; D. "g.), Y en -su nombre la R eina Regente tlt:ii,.Betno, 'de acuerd o .con el 'criterio
establecido en otros '<:R$Os"ntralogos, ha 'tenido á bien acceder
á lo que el interesado solici ta . ' .
De r eal orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fin es consiguientes.Diós guarde a V. E. muchos años .
Madrid 17 de octubre de 1895.
Az CÁRRAGA

ARRIENDOS ·DE FINOAS y EDiFICIOS
lZ,a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. K, d-e
9 del mes próximo pasado, acompañando el acta de arriendo
de un local en el poblado de ' Palma Soriano para depósito
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Señor Comandante en Jefe del cnrtoCuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autorización para estudiar privadamente los dosprimeros años de
la Academia de Artillería, al alumno de ella, ertíllero del
12.0 regimiento Montado de Artillerfa, D. Fr.anois6óDíaz.:Gonzálex, el cual deberá presentarse. á examen al finalizar
cada año.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y

de ejército.

GU6J:PO
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Excmo. Sr.: EtRey (.9.~ :P ·''9.~, yen su nombre la Rei·
na Re.gen:e del. ~Q, ña~d(»á bien conceder el empleo
superior mmed.W-to enpropuesta extraordínaría de ascensos,
como consepuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 de julio,d~,1894 (C. L. núm. 214), á los jefes de la escala
.activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente

relación, que principia con D. Juan Casero Albendea y termina con D. Jorge Barba Araus, por contar 18 años de antigüedad en su empleo y hallarse declarados ap tos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 18 de octubre de 1895.

Ma-

AzCÁRRAGA.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos do
ejército.
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Comandante. Reg, de Garellano núm. 43 •••.•••.•..••.•. D. Juan Casero Albendea, •••..•••••••• T. Coronel.. ! octubre .. 1895
Otro.••..•.. Ministerio de la Guerra •..•...•..........• J Eugenio Velasco Rodrfguee•••••.••• Idem , " •• , . 9 ídem < ••• 181/ 5
Otro..•..•.. Zona de Zaragoza núm. 55 ••••••.•.••••.••• J Jorge :Bilr~a Areus .. ............... Idem •..•••. l i ídem .• '•• 1896

lilr. __

Madrid 18 de octubre de 1895.

BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el médico provisional Don
Peregrín Moret y Lledó, con destino en el segundo batallón
del regimiento Infanteria de Oantabría, solicitando ser dado
de baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, al que pertenece en
aquel concepto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ' cese por
:fin del presente mes en el cargo qué desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
:Madrid 17 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Br.:

En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 2 del actual, promovida por el veterinario segundo del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Tómás Mulleras Torres, con destino en la Remonta
de Granada, en súplica de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado veterinario sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
que pertenece; expídi éndosele la licencia absoluta sin goce
de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de la
ley constitutiva del Ej ército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 17 de octubre de 1895.
AZ CÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér.oito.
Slilñor Ordenador de pagos de Guerra,

s.a

SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia, que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de septiembre último, promovida por
el guardia cívílde la comandancla de Oviedo Manuel Alva.
fez Selgas, en súplica de ,qu e, como gracia espe cial, se.le con-
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AZCÁBRAG..l.

ceda la rescisión del compromiso que por dos años contrajo
en 4 de julio de 1894 y se le expida la· licencia ábs@lliti·; él
Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien acceder á la p etición del interesado; disponiendo cause baja, por fin del mes actual, en la unidad á
que pertenece, previo reintegro de la parte proporcional del
premio recibido y no devengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de reenganches de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. ~39).
.
De real orden lo digo /l, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid 17 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cu~¡'pó
Ordenador de pagos de Guérra.
.

COLEGIOS

de ejército y

-.DE -

HUÉRFANOS

9,1' SECdlON
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de 30 de septiembre último, dando cuenta del acuerdo tOIt!~d2 por ese
Oonsejo acerca de la instancia promovida por D.a Filomena
üonradi, viuda del coronel, teniente coronel de Artillería Don
Luis Freire Góngora, en súplica de que se conceda ingreso
en el Colegio de~Guadalajara á sus hijos D. Antonio, DiJos é
y D. Santiago; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que á D. Antonío no puede oonced érsele el ingreso por haber sido dado
de baja como aspirante, á causa de haber cumplido la edad
m áxima reglamentaria, por real orden de 21 de agosto de
1894; que D. Jos é, al cual le íu é concedido el ingreso cuando
por antigüedad le correspondiere por real orden de 14 de septiembre de 1892 (D. O. núm. 203), verifique éste tan pronto le corresponda en turno: y, por último, que D. Santiago
figure en la escala de aspirantes, debiendo verificar su íngre80 en el colegio tan pronto le corresponda por rigurosa antigüedad.
.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde a V. É. muchos años, .Madrid 17 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRA.1:l:A.

Senor .Presidente del Consejo de Administración de la Caj~ de
Inútiles y Huérfanos de la Gu~rra:
.
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Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E ., de 30 de septiembre último; dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Micaela
Part y Gómez, viuda del comisario de guerra de segunda
clase D. Francisco Part y Fraile, en súplica de que se conceda el ingreso eñ el Colegio de Guadalajara á sus hijos Don
Miguel, D.!> Felipa y D. Antonio, el Rey (q . D. g.j, Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hs tenido á bien designar á los interesados para ocupar plaza de las señaladas
por reales órdenes de 17 de marzo y 4 de mayo de 1886 á
este Ministerio, si bien, por ahora, no podrá. tomar número
en la escala ele aspirantes más que el huérfano D. Miguel,
que ya cumplió los nueve años; tomando puesto en dicha
escala D.n F elipa y D. Antonio cuando cumplan la referida
edad.
De real orden 16 digo a V. E. para su eonooimientd y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ·
Madrid 17 de octubre de 1895.
l\tiRCELO DE A:tCliRAG~

Señor Presidente del Consejo de Admihistración de la Caja da
lbíítiles y Hüérfanos de la Gú.eri'á.
-~-

ExciliO. Si:.:En visfu del óficío d-e V. E., de 30 de septiembre último, dando .eu enta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Dolores Arnais y O¡'iiz, viuda del a úxilidr de segÚi1cUi Clase de Admínistraeión Militar D. Manuel Maza y Sainz , en súplica de
que se eoneeda ingreso en el Colegio de Guadalejera A sus
hijaS D.a Rosa y D.á Emilia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien designar á
las interesadlis para ocupar plaza de las señaladas á este
Ministerio por real orden de 17 de marzo de 1S86 (D. O. número 544), cuando cumplan los hueve años de edad y les
corresponda por tumo reglamentario.
De ~al orden lo digo á V. E. para su uomrcímtento
y fines ootisiguieütes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo de Adminiálraéión de la Caja dlt
Ibútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Oomandante
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en Jefe del sexto Cu~rpi> de ejército.

_.-

CONTINUACIÓN·EN EL &ERVICIO y REENGANCHES

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de octubre de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.. . -

CRUCES
a- S E ae10 N
Excmo. Sr.: El 'R-ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder alcomandante de Infantería Don
José Nofuentes Garcia, ia (miz sencilla da la referida Orden,
con la antigüedad de 24 de marzo ultime.
De real orden lo digo a .V. E. para su conocimiento y
fines .consíguientes.. Dios .guarde á. V• .E. muchos años.
Madrid 17 'd e octubre de 1895.
AzcmAGA
Sefiót Presidente del CUllsejo Supremo de Gúérra y Marina.
Séñor Comandante en Jefe dél segunM'Cuerpo deejércitó.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g'J' yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por la
Asamblea de la realy militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería de Marina
Don Hilario Elvira Puerta, la placa de la referida Orden,
con laantígüedad de 10 de agosto de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr·a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por la
Asamblea de ia reá1 ymtlilhi: Orá:eu·ue San'lÍérménegildo,
ha tenido 5. bien -éóñéed~t' al 'c apít~il de la Guardia CiVil Don
Pétli'i> S1\la Garciá, la plil.é1t 'dé la referida Orden, con la ánbígüedad de Z8 de diciembre de 1893.
. De real órdeilloaigo -á V. E. para su condeimiento y
fines cónsíguientés. Dios guarde a V. E. -m u ch os años.
~ladi-id 17 dé 'oct ubre dé 1895.
A.zCÁ'RIlAGÁ

12." SECCIÓN

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á . Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director geneeste Ministerio con oficio de 14 deagosto último, promovida
ral de la Guardia Civil.
:por el guardia segundo de la oomaudancin de Cáceres, de
ese instituto, Miguel González Hernández, en solicitud de que
Circula», Excmo. Sr.: El Presidente" del Consejo Suse le conceda un compromiso por cuatro años de reenganche
con opción á pr emio, desde el 17 de febrero de 1893, el Rey premo de Guerra y Mariua manifiesta á este Ministerio que
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se han sido incluidos en las escalas de aspir an tes á pensión de
·ha servido acceder á lo que solicita el recurrente y autorizar SUB categorías, los caballeros de la Orden de San Hermenegilá la referida comandancia para que, en adicionales. á los . do que se expresan en la siguiente relación, que da princiejercicios cerrados de 1892·93, 93-94: y 94·95, reclame para el , pio con B. Ro-drigo ¡R-amÍlt"ilZ Gon'Zález y te-'tmina con D. Anto.
mismo el premio y pluses de reenganche que le correspon- nio Ziriza Sánchea, '>
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento y
den desde dicha fecha hasta fin de junio último. Es también
la voluntad de S. M., que el importe de estos. adicionales; eféctos consiguientes. Dios guarde á V. E . . muchos años.
.
previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obliga- Madr.id 17 de octubre de 1895.

ciones que carecen de :crédito legislativo.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Ten iente coronel. •. D. Rodri go Ramírez Genz áles ••••.••••• • 18 dicb re •••
Idem ••• •••• ••• ••. ) F ederico Nesí Ro dríguez •. ••• .•.•• •• . 11 feb rero .. .
Idem . . •• • •••• . .•• . ~ E nrique Garc ía Rodríguez • ~ •• • . . '• • ~. . 28 agosto • ••
Coro neL •• •. • • .•• . ' j} Rafael Barn ola Ve rdaguer . •••• •••••• . 11 dicbre •••
Ten ien te coro ne l. • . » Agustín A:yzv: Bastrígner •• • •• . • •• • • . ,
6 mayo . ...
.I dem , " " ,; , ••••••. ) Baldomero.Marín Escolar. . . .. . . . ·. • •. 12 octu bre ••
Comandante • •.••. l> Román Garnacho Gonzá lez Rivera •.• • 12 julio.....
Caljifán~ ••.•••• .•.
Marcelíno Redon do Sanz .• . " . •• • • • • • 28 [u n ío • • ••
Idem .•.•.••• •• ••• ") Mateo Gorizález Mu nicio . ....... : • •• , : •. 20 juli o·. ..••
Jdem •• •• :.'. .Idem • . . •.•.. ., . .. ..... . Ideni, : • • . , . Idem••••• ..••• ••• ) Lueas Oar ríó n Sáez .... . . ... . ... ... ... . 12 n ovbre . • •
I dem • . : • . • . Gua rdia"Civil •• ::.••• Idéi::ii:: .:.. ... Primer' t eniente ••• ) Jo sé Martínez Gon zález ••• •• .. .•••• •.
6 m ayo • •••
Jdem . . ... . . Idem .. ..·. :·.... : .. : ::. Rét in¡ d<) • • • • Com an dan te •.• ••• l> Pe~ro P ast or Ejea . , .. . .. '" ........ 25 juli o ......
)
Jdsm .•••••• Infantería .......... . Activo...... Capitán••••,••••• ..
José Expósito Expósito , .• • • . • . •• • • •• 17 sepbre .•.
Idem • • • • • • . Idem •• • ••••••••.•••. Idem ..... ... Idem . " ••••••• ••• » Joaqu ín Alvarez Sánchez. . . . . . . ... . . . . 19 mayo ....
Idem ••.••.• Id em •••• • .:... : .... ..... Idem .•••.. . Ten ien t e coronel •. ) Camilo·Villar Posada .•• •••.....•.•• 15 en ero ••.•
Placa . . •• .•. Idem . . : ..... : ....... l .d·em.,, ••.• . Coronel . .•••••• '" » Eustasío Ber r és Ar gomam s ............
11 may o'..• •
Idem • •. .• •• Id em . .••.....••••.• . Reserva..... Comandan t e ••••• . » Manuel Ra nz Bodera ~ ' .' •••••.• .• .••.
4 oct ub re . •
I de m • • • • •.• . Idem ... . . . ... . .. ... . .. Activ o. ': '• •• • Corone l, •••• . .•••• . » RupertoBalamero Y ép és ..• •• . . . • • • •• ' 23 ídem.... .
Idem . ... . .. Idem .. • •.•••..• ••• • • Idem.•. •••. Teniente coronel ••• » Antonio Tixé Barba ... ..............
3 febre ro ..
Cruz senc illa Idem . .• . • •• . • •. . • • • . Idem . • •• . •. Cap itán . • • . • •• • .• • » J acinto Gonz ále s F ernández.......... 1. 0 n ovbre •.
)
Cr ispín Gonzá lez Martín •.••. : . . ... • •• 26 m arzo • • •
I dem. : •• ~ • . ldem . . .... ... ~';:.,, '. . I dem, . ... .... I dem •.•..• ·•...•. .
Placa • • • • • • • I dem .. •••••·.. ....... Reserv a .. . . . Comanda n t e •• •• •. i . César Fernández Tu ñ ón •• • . • • . • • • • . • 26 j unio ••• .
6 dícbre ...
I dem •••• • •• Idem . • • :'~'.• . : ••.•.• . ·Activo•••', :'. Oor one l , . .......... ) Isidoro Minguez May o . . . . ... . .. . . . . . .
I dem ••• ••• • I dem .. • .•• .•• • ~ ••• • • Idem • • •• ••• Ide1Jl. . •• . • . . • , • •• . )} Ramé n Moscoso Berr aon do... . . . .. . . .
7 octu bre • •
I dem • • • • • • • Guardia Civil •••••••• Idem.••..•. Teniente coronel... ' r ) Angel Arancó n Fe r n ández " .......... 18 [ unío ....
I dem •• • • • •_. Artillería ............ Idem • • • • • • . Coron el. •• .••••• ~ ' •• . )' Jo sé Sán chez dé Cástillay E nrí qu ea. o ' H íd em •••.
Idem .. ..... Infantería ............ Idem •.•••.• Tenient é coronel. •• » Juan Ro dríguez Ursúa -." " .... . . .. . . . 17' j uli o.....
Idem , ...... Idem , , •.••. : .••.• :'.• Reserva .••• • Ooronel. ••.••••.•• » Juan Pér ez Cabrero y ~a stor •• • . • • • • • . 7 ab ril ..••.
Idem • . . . .·•• Idem .. ; •• • : .•••••••. Activo •••••• Teniente coronel'... ) Juan Magdalenó Mauricio .•••••••••.. ;1.0 d ícbre •..
Cru z senc ill a Guard ia Civil •••••. . . I dem • • , ••• .- Primer teniente . . . » Matías Díez Qnint anilllt .. ........... ; 20[mayo .••.
I dem ....... Infan t erí a ..... ...... :. Reserva . ... .. SegUli.do teniente • • >l Fer nando Villa Corral . . ..•.••.••.••• 81 agos t o • . ,
I dem •••••• . Idem. : • •.• • : •• , .• • . • Activo. : •••• Teniente coroner. •• .. Enrique Alvárez Martínez . • •...•.•. • • 2 ('nero ....
I dem . .. . . . . Idem • • . •.•••..• •..•• Idem .•.•• •• Coman dan te •.•. •• ) J ulián An dueza Cafio•• .• , •. • • • . • • • • • S"O sep bre .: .
I dem • • • .•• . Idem . •.... .•. .•••••. Rel'ierva .•• •• Sl?gundo t eniente •• » Juan P resa Sáiz.. . . ..... .. . . . .. . . . . . 1.0 ma yo....
Placn • ••••• • Guardia Civil .••• •.•. Activ o...... Coron eL .•••.••.•• » Eduardo Moren o Bu en o . ••. • • ••.••.•. 14 agosto •. •
G ra n cr uz •• • Estad o May or Gen eral . Idem .•••• •. Gene r al de brigada . ) Ramón de Sa1lis y R odrígu ez . ••. • .•. . 7 julio
Idem •..•. • • Idem • . • •• . . .. • • •.. • •. I dem .•.• ••• Idem ...•• •...•• ••. » Misael Goniález de la Rosa ••• , ~ • • • • • • 12 ídem • •••
I dem ••••.•• Id em de la Armada ... fdem . •• • • •• Contraalm ira nte •• • ) Zoil o Sánchez Ocafia Vieitiz •••••• • •• • 18 ídem ....
I de m •••••• • Es tado Mayor Gene.r al . Id em .••.•••• Tenien te gen llraI. •. » Antonio Ziri za Sánchez •••••• ••••• •• • 19 ídem ....

Placa .••• •. '
I dem .• . . • . .
I dem .• • . ••.
Idem .••• . • .
I dem . . • • . • •
Idem . • . • • ••
Idem , :.-•.•.
Oi u z sencilla

Activo ••••• •
I dem •••••• •
Idem ••• ; ...
Idem ••. •••.
Reserva ... . .
Activo .••••
Idem .;••. ': .
Infanter ía"..•. : .. . , .. Tdeni. ... . . .
Ldem . .. . . . . Idem •• ••. ••....••• •• Idem • .•••••
Infantería.•••••••••••
Idern ••. .•...• .••. •••
Idem .•• ••• .• .•.• • • • • •
Artillería . . .. . ..... ..
Caballería .. •. ••.•.• •
Guardia Civ il .••••••.
Inváltdoa .• .. • • • •• • . • .

...

..

" '.

Madrid 11 de octu bre de 1895.

1886
1887'
1886
1886
1887
11386
1883
1884
18840
1881
1887
1871
1885
1887'
1887
1887
1886
1885
1886
.1881
1884
1887
1886
1886
1881
1887'
1887
1884
188(;
1887'
1886
1887
188
1882
1887
1887'
1887
1887
1887'

. A ZOÁRRAGA: . .

Excino. Sr.: Accediendo' á lo sollcitá'dQpor él auXiliar
de álm aéenes de s'egunds cl~se, con"destino ~n el parque de
Ar tilleria de Málaga, D. Jose López niolina~ él Rey (q. D. g.)"
y en su nombre la Reina Regente . del Reino; .se ha servid'o
disponer.que la cruz de pl8.ta del Mé~ito Militar' con distin·
t ivo blanco que ~e"fué concedida por' real orden de 25 de
enero del áño actual, le s'ea permutada por la de' primera
clase de la mism a Orden y distin ti vo, puesto que en dich a
fecha disfrutaba consideración de oficial, según lo dispuesto
en los art,e. 11 y 53 deiieglamentó 'del'Personal del Materia;1
de Artillería.
De real ordel1lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol! . Madri d 17 de octubre de 1895.
AzcÁlmAGÁ

Señor Comandante en. Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

... ....

reglamento del citado cuerpo) aprobadO por real orden de
26.de junio de 1889 (O. L. nü m.284),á. los sargentos que
figuran en la siguiente relación, que prin cipia cQn )). Jledro
Solano Cuevas y termina con D. Marcelino Tornera Lago.
De real ord~n lo digo á V. E. para /!IU conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años : Madrid 17 de octu bre de 1895.
AZCÁRRAGÁ

Señor Ol'denador de pagos de Gu'e'rra.
Ji~iaci6n qué se cita

D. Pedro Solano Cuevas, sargento del regimiento Infantería
Reserva núm. 2.
» Lino Gal:cia Baquero, sargent o del regimiento In fant ería
de la Reina núm. 2.
) 1rfaréelino Tornera Lago, sargento del regimiento Infantería de Sabaya núnL 6.
Madrid 17 ~e octubre de 1895'.

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES

AZCÁRRAGA

!.a S:mCOION

Excmo. Sr.: El} Rey (q. D. g.); y en'su uom bre la ~in"a
R:e~ente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso pro-

Excmo. Sr. : En vista de la insta ncia que V. E. cursó á
.este <Ministerio, en 6 de septiembre último, promovida por
el sargent o del regimiento Infanteria de Extremadu-ra nú-

vlslonftl en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili.tares sin. ser
baja en el de su procedencia¡ según determina el a~·t. 39' del
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mero 15, Miguel Doblas Vera, que en la actualidad presta sus ' procedente de 1~ ~scuela Central de Tiro (Sección de Maservicios en esa isla, en súplica de ser iucluido en la esca- drid) • .
la de aspirantes para su ingresó como escribiente de tercera
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en ese dis- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Madrid 18 de octubre de 1895.
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 17 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
~eñor

Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
resultado desu clase.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á de'este Ministerio, en vacante .que
este Ministerio, en 31 de julio último, promovida por el sar- ál capitán de Artillería D. ,Francisco Coello y Pérez del Pul·
gento del regimiento Infanteria de Galioía, núm. 19, Simón gar, 'ascendidó á díoh ó empleo por real orden de 10 del acHernández Arroyo, en súplica de que se le conceda el pase al túai(D. O. núm. 226), procedente del ~.o· batallón de Plaza.
ejército de Cuba, como escribiente de tercera clase del Cuer- " " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
po Auxiliar de Oficinas Militares, eIRey (q. D. g.), Y en su efectos consiguientes. Dios guarde IÍ V. E. muchos años.
de 1895."
.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo- Madrid
. 18 de octubre
. ner se tenga en cuenta la petición del recurrente para cuando hayan de' cubrirse plazas de dicha categoria en el mencionado distrítoy no lo tengan solicitado otros en mejores . Señor Ordenador de. pagos de 'Guerra.
condiciones.
.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
de ejército. .
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
rtíadril;l 17 de octubre de 1895.
'
.

ha

~

~

AZC.ÁRRAGA

3: S E CCION

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de septiembre próximo pasado, promoTida por el sargento del regimiento de Pavía, 20 de Caballeria, Ireneo Laborda Miranda, en súplica de que se le incluya
en la relación de aspirantes para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, aprobada por real orden de 21
de julio último (D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la gracia qué solicita elreeurrente, que figurará en la mencionada relación de aspirantes según la fecha de su última
instancia, con arreglo á lo resuelto en 21 del citado mes de
septiembre (D. O. núm. 211), para el de su mismo empleo
de la Brigada Obrera 'I'opograflca del Cuerpo de Estado Mayor Abdón Lima y Masa.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la escála de reserva de Infantería, auxiliar dela Zona' de reclutamiento de la Coruña núm. 32,
Doh''l'ómás Lópe:(Vidal, el"Rey «í- D. g.), y en su nombre
la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el citado oficial pase á continuar sus servicios, en comisión,
al batallón Cazadores de la Habana -núm. 18~
De real orden lo digo; á;V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J):. muchos años. Medríd 17 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
.

...

.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.

.

.

~

'. , ~

...
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'

~
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7,a 'SEOCION

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el primer teniente del batallón expedicionario de Barbón
Don Francisco González Villanueva y por el segundo de la esSeñor Com~ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
cala de reserva 6: José Raya Hernández, que sirve en comisión en el regimiento Infantería de Afriea núm. 2, solicitando permutar entre sí de situación, el Rey.(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceDESTINOS
del' á la petición de los recurrentes, concediendo á D. José
Raya Hernández el empleo de primer teniente, por pase á
SUBSEORETAldA
ese distrito, por reubir las condiciones que determina el aro
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D . g.), yen su nombre' la Reina tíeulo 1.0 de la real orden de 14 de marzo último (D. O~ núRegente del Reino, ha tenido á bien de~~iuar ~ l~ pll:.l~t~lla . mero 60); ydebiendo, por lo tanto, causar alta y baja resde este Ministerio, en vacante que de su clase existe, 'a l ca- pectívamente en e~ i~~ y: en la Pep.inl;¡ul~ en ~os términos
pitan de Artilleria D. Julio Seriñá y Lillo, ascendido á dicho r~~*m~n~rjp~.
.
empleo ' por real orden de 10 ,del actual (D. O. núm. 226), .
De real orden lo digo y. J!1. p~~a~ conocimiento y
AZCÁRRAGA

- .. -

*
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de octubre de 1895.

D. O. núm. 232

Ma-

Excmo. Sr.: Habiendo sído deetínado al 4..0 batall ón de
. Artilleda de plaza, por real orden de 22 de junio último
(D. O. núm. 138), el artillero José Sánchez Noguerol, el cual
M..\.RCELO DJ¡: AZC4.RRA~A
presta sus servicios en el quinto batall ón del a~ma., en vez
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
del séptimo que se expresaba en dicha soberana resolución,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo ~l R&J (q. D. g.), J e;t su nombre la Réina Regente 4el Rei.·
Cuerpo! deejército, Comandante general de Ceuta, Inspeo- no, ha tenido il bien disponer se entienda r.ecti~cada en este
.
to r de l!!, Caja general de U!tr~ar y Ordenador de pagos sentido la procedencia del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
-;
' .
de Guerra.
efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos año s.'
Madrid 17 de octubre de 18~p.

M

AZElÁRRAGA

lt~~q~

Exwpo. Sr .: A.prob.aJ+C!pl.q p'r~nwe.sto R9F y. E., ()l Pn
(q. D.g:), y .en su ~()Pl1?r~ J~ R~Ín~' IteM~j;l 'qf-\l ~j;linQ, h8¡
tenid,o a bien p.ompr.ar profesor ~!}1 Ü()le~io ~~ f:{~érf~n()s' !le

la~ue~~~, 111 p~pit¡.}l} ¿¡.~ Il!fiW~erjl} p. ~lf~(ld9 ~~Jni~o ,G~l'!lia,
que .l!-Ctu~;~.~ !1te s~rv~ ~Il el regimiento ~es~fYti. · d~ !3~govia

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de

ejérc~to ..

Señor Oomandante en Jefe del ~ex~o 9~er~o d6e.Jé~~i~.

- .-.

número 87.

.
.
digo á V. ~~ pl1r/l¡ ~n C0 1}ocim iet:¡.tp y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid
" 17 de octubre de 1895.

'. De ~eai orden lo

MAnCELO DE Azc ÁRR AGA

~eñor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de

Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
'

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., e¡ Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente q,el. Reino, h.a
tenido á bien nombrar profesor del Colegio de Huérfanos de
Ia Guerra, al primer teniente de la escala de r eserva de InCa,nt~rí~ D. Francisco ~uervo aeras, perteneciente en la eotualídad al regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
De real orden lo .digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·:¡J;. muchos aftos. Madrid 17 de octubre de 1895.
.
MA,RCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Presidente del .con~ejo de Mm..~~WW~J1 ~ J~ c.y.j~ de
Inútiles y Huérfanos de l~ G~erra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército y Ord enador de :rllgo~ de Guerra.

Exc mo. Sr .: H abiendo sido dest inado al segundo batallón.de Ar t íllerl a tlQ plaza, pp,r re al orden de ~2 de junio ljl·
timo (D. O. núm. 138), el arbillero ~nr~que Corona " ~arti~ ,
el cuál presta sus ser vicios en el 1.3 . o'bªúil1ón del a rma ', en
ves del 6.° que se expresaba en dicha soberana disp osición,
el Rey (q . D. g.) , y !3n su nombre la Reina Regente del Beino; ha tenido ti bien resolver s,e eniienda ·i:ec~i.íioa·d.a ejl éste
sentido l.a p~:oce~l~D:c~~ del interesado.
.
. . ..
De real orden lo digo á V. lit. para su conocimiento y
demás efestQs. Dios guarde ti V. ~. muchos afias.. . Ma·
drid 17 <le octum:e de lB1l5.
.
.

..' ..

. '.

~9tlRRA.G4

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

S~llW~ .Qo..wJ}p.d.!!p.~ .ep, ~efe

gel ~r.c,!lr(:J1P!RO
Comandante general de Melilla.
' .

.

.'

...

""\.
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4~ !lj~r9ito y
.

.

Excmo. S!'.: 'E n vista de la instancia, promovida, en 29
de. ~gosto último, I;~r ~(ati~ilia~ d~ alrnac~n~~ de ,A~tilleri~'
Gregorio Medina Salmerón, con destino en el p arque de Ohafarinas, en súplica de que se le conceda el pase al ejército
de Cuba, con el empleo de segundo teniente de la. escala de
reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder tÍ la
petición del recurrente, por no estar comprendido en la ley
de 30 de junio último (C. L. núm. 181); no teniendo derecho tampoco al mismo empleo en la gratuita, según previene
la r eal orden de 25 de abril de 1889 CC. L. núm. 167).
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
eíeetos consigui énte s. · Dios guarde á y. E. muchos años.
Madricl17 de octubre de 189!?
Señor Comandante general de iJYIeliUa.

LICENCIAS
3. a SBCCI9N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e V. E. cursó á
este Ministerio, el;- 1. ° d~l actual, .éomov~d;' por eloomandantede la escala activa de. Infa~t~ría, . a gregado á la Zona
de reclutamiento de l?udíljoz núm. 6, D Pedro ~llerrero
Burgos, en solicitud de un m es de licen cia para evacuar
asuntos propios en Opor to (Portugal), el Rey (q. D. g.), .y
en su nombre fa. Reina Regente del Reino, ha tenido ti bieu
acceder 1!]a petición del Interesado, con arreglo ~ lo dispuesto en real ord en de 16 de marzo de 1885 CC. L. n úmero 132).
De ord en de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae ti V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de '1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del pfil116r Cuerpo de/3jér.oito.
15eiígr .Ordenador 41=l D!tg<).l:J de ..GlJ.!lJ;rp.· .

s.
D. O. núm. 232

ORGANIZACIÓN
7.a SECOION

Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de 'au ment ar el ejército de operaciones de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en llÚ nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dísponer el destino á aquella Antilla de los 20 batallones de
Infanter ía en -píe de guerra que se designan á continuaci ón,
y uno máa; también' de la propia arma y en pie de g uerra ,
que; bajo la 'd.enomi nación de «Batallón Provisional de Cuba», se 'organizará con elementos de los regimientos y batallenes. regionales de Baleares y Canarias, en la forma que
mas adelante se expresa; suj etándose todos á las pr escrípeíones siguientes:
.
Articulo 1.0 Los ' cuer pos <de la Península, teniendo ' en
cuenta el.resultado del sorteo verificado por regimientos y
medias brigadas, como consecuencia del telegrama circular
de éste Ministerio de 2 de marzo último, el envio ti Cuba de
10 batallones dispuesto por real' ord en circular de 9 de [u(D. O. núm. 126), el de otros 20 batallones ordenado
por real orden circular de 29 de julio (D. O. núm. 1(5), y
el número de estas unidades que respectivamente guarnecen c áda una dé las siet e regiones, las fu erzas expedíclonarías serán las que á continuación se expresan :

roo

..
CUE RP OS

u n .batallón del reg . Infantería de Osatllla núm. 16.
Un ídem del íd. íd . de Cuen ca núm. 27.
. .
UJi Idem del Id. íd. de Saboya núm. 6.
BAtallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
'
Un batallón del reg. Infantería de ZaragoUl núm. 12.

.j

Un ídem del íd. íd. de Pavía núm. 48.
Batallón Cazsidores de Cataluña núm. 1.
{Un batállÓn del re g, I nfantería de Córdoba núm. 10.
..,
.
3."

íUn ídem del íd. íd. de España núm. 46.
?Un ídem del íd. íd. de Sevilla núm. 33.

4.0.

.{UI,l ídem del íd. íd. de Ban Quintín mimo 47.
Un ídem del íd. íd. de Navarra núm. 25.
Batallón Cazadores de Mérida numo 13.

5."

núm. 4.
.[Idem íd. de_ Barbastro
. '.
.

6 ."

rUn ba~alló~ del reg. In~al!-tería .de Sicili a núm. 7.
JUn ídem del id. id . de Cantabrta núm. 39.
Un ídem del íd. íd . de Bailén núm. 24.
:¡:Tn ídem del id. íd. de Valencia n úm. 23.

¡

I

U
. n idem del íd. íd. del Prín.ciPe núm. 3.
, Un ídem .del íd. íd. de Toledo núm. 35.
.

.

Los batallones expedicionarios de los regimíentos de linea,
denon;..inaráÍ1: «primer batallón a:el regimiento.. :
{aquí ~l i'J.ómbre 'y el ii~mer9 de é'ste). <.
, . A.it>2: ó 'E stos batallones expedicionarios, organiz ados al
pie de guerra, constarán de ,~ compañiascade uno y su pla?~·m.a~or <
i erá ~é': ' . .' . ....
..
,

se '

<1 Teniente coronel.
2 Comandantes.
.~ Cap.i~lÍp. ayudante.
1 Idem cajero.
'1 <~ egundq teniente abanderado.
2 Médicos (Uno primero y otro segundo),
i 'C~'p~llán .
.
1Sargento·i De cornetas.
1 Capo.
\
..
1 Armero.

Ca~aGompaMt
s,e. 'C.OI!ll?oJl~~~
~~:.
- j
- - . ...,. .•
.

'.. ;, -;. ..

1 Capitán. <
4 Subalternos.
5 Sargentos.
10 Cabos. '
4 Cornetas.
4 Soldados de primera.
144 Idem de segunda para las dos primeras compañías.
143 Idem íd. para las cuatro restantes.
Art. 3.° El personal de jefes y oficiales de cada batallón
exp edíeionario de la Península, excepción hecha' de un comandante y dos capitanes, m ás los subalternos que See.ll
necesarios para el completo de las respectivas plantillas, ha
de salir , preci samente, del cuerpo ,ó media brigada á que
pert enecen, prefiriéndose, en primer término, á Ios volunta< ríos, en segundo, á los que' correspondió servir en Cuba en
' virtud del sorteo verificado en:marzo y que aun existan den.
1 tro del propio cuerpo, y en t ercero, ~ los que nuevamente
I se sorteen en las expresadas unidades en las clases de jefes
. y capitanes para el completo del personal; bien entendido,
que para los comprendidos en los casos 2.0 y 3.°, se t endrán
en cuenta las excepciones que estable ce la real orden de
1.0 de julio próximo pa sado (C. L. núm. 195). En cuanto ti
los voluntarios, se exigirá que reunan las condiciones pr evenidas en las disposiciones vigentes.
Los subalternos de la escala de reserva que prestan sus
servicios, en comisión, en los cuerp os medias brigadas que
han de formar batallón ex pedicionario y no hayan cumplido
45 años de edad, concurrirán como los de la escala activa,
con arreglo al párrafo 1. ° del arto 24 de la ley de pre supuestos vigente, ti completar las plantillas de la unidad respectiva, considerándose para este efecto á los segundos ten íentes de dicha escala como primeros, pues con este empleo es
con el que han de ~er destinados, según tambi én el indicado
articulo det ermina.
El personal de jefes y oficiales que como aumento han
de recibir los batallones expedicionarios, será nombrado
por este ,Ministerio-.
Art. 4.° El batallón Provisional de Cuba se organizará
con elementos de los regimientos regionales de Baleares números 1 y 2, Y batallones regionales de Canarias núms, 1 y
.,
2, en la siguiente forma:
. '
< 1:° "Para la plana mayor facilitarán los cuerpos de Baleares un teniente coronel j elsargento de cornetas, y los
a~ Canarias un comandante y el cabo de cornetas; siendo
~ombrádos poi este Ministeiio .el otro comandante; dos ca'pítaiies, un segundo tenieiite abanderado,
'm édícos, un
capellán y unmaestro armero. '
. . .. ' .
2. o Los cuatro batallones de Baleares y los dos de Canarias organizarán, cada uno, una comp añia con el cuadro de
ofieiales y personal de tropa señalado en el arto 2. 0 ; siendo
las dos compa ñías de Canarias las que lleven 144 soldados
de segunday las cuatro de Balear es á 143.
Para el destino de estos Individuos se pr eferirá á los voluntarios que lo soliciten; los que falten hasta el completo
«de 100 hombres, contando las clases y cornetas, se designarán por sorteo entre los soldados que actualmente pertenecen,al batallón respectivo, y el resto se sacará de los reclutas del cupo de Cuba perteneciente al actual reemplazo.
3.° El sorteo del teniente coronel se verificará entre los
de este empleo pert...necientes á los dos regimientos regionales de Baleares, y el de un coma ndante entre los de dicha
clase de los dos batallones de Canarias.
En igual forma se hará. el del sargento y cabo de eor~~etag .
.
Para el sorteo ~e jefes y oficiales antes referido, se tenó
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drán en cuenta las excepciones que señala la real orden de
1.° de julio último (C. L. núm. 1\)5). En el sorteo de tropa
no serán incluidos los músieos y tambores y voluntarios
menores de 18 año ••
Art.5.0 El capellán de cada unidad acompañará al, batallón expedicionario únicamente en el caso de hacerlo en
concepto de voluntario. De no ser así, el Vicariato general
Castrense formulará la propuesta del que haya de cubrir
dicha plaza, en virtud de las facultades que para ello se le
concedieron por real orden de 20 de agosto (D. O. número 184), y por este Ministerio se hará el oportuno nombramiento.
Art. 6.° "Los médicos primeros que figuran en la plantilla
de los regimientos ó medias brigadas que han de dar batallón expedicionario, formarán desde luego parte de éstos, si
no se hallan comprendidos en las excepciones de la real orden de 1.0 de julio último (C. L¡ núm. 195); siendo nombrados por aste Ministerio los que falten para completar los
dos médicos asignados á cada batallón.
Art. 7.° Para llevar á efecto la organización de los veinte batallones expedicionarios de la Península ti. que-se refiere el arto 1. 0 , se pondrán en pie de guerra los primeros batallones de los regímíentos de línea y-los de cazadores como
prendidos en el mismo, elevando su efectivo á 1.000 hombres de tropa.
Al efecto, con la fuerza de los. dos batallones se organizará el primero hssta completar el número de 552 hombres,
quedando el resto formando parte del segundo batallón; entendiéndose, que en éste han de quedar 4 sargentos, 7 cabos
(1 de cornetas y los 2 de tambores), 4 cornetas, las bandas
de tambores de los dos batallones, la música y los voluntarios menores de 18 años.
Para los batallones de Cazadores se practicará lo mismo
dentro de la media brigada, pero además de los soldados sobzantes, quedarán en los de Manila, Cuba, Alfonso XII y
Alpa de 'I'ormes, 5 sargentos, 5 cabos (1 de cornetas), 4 coro
netas, los educandos que tenga la música y los voluntarios
menores de 18 años.
La diferencia hasta el completo al pie de guerra la recibirán los cuerpos expedicionarios Ingresando reclutas del
cupo de Cuba pertenecientes al actual reemplazo, en la forma que se dispondrá oportunamente.
Art. 8.° El escaso tiempo de que dispone pata su i
trucción él contingente de Cuba que ha de formar parte .
los batallones expedicionarios, exige que aquélla se circu~s
criba á lo puramente indispensable. En este concepto, la ínstruocíón práctica de Ios mismos se limitará á lo siguiente;
En el manejo del arma: á los movimientos directamente
relacionados con las cargas, fuegos, arme y desarme de la
bayoneta.
En' el tiro: al ejercicio constante del de guerra.
En el orden abierto: al despliegue y repliegue al frente y
flancos desde toda formación, y muy principalmente desde
la marcha de flanco de á dos y de á uno, como caso más frecuente en la campaña de Cuba; al fuego avanzando y en retirada; todo, á ser posible, practicado en terreno cubierto y
accidentado, con el fin de que el recluta aprenda á utilizar
convenientemente los accidentes del terreno. Y finalmente,
á la reunión y ~upación como medio. de defensa contra la
Caballería.
Art. 9.° A los batallones expedicionarios de la Península
que no lleguen á completar la plantilla de sargentos y cabos
con lOE! que ingresen procedentes de la'recluta voluntaria,
podrán destinar los Comandantes en Jefe los voluntarios de
dichas clases que de otros cuerpos lo soliciten, nombrándose
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en último caso para cubrir las vacantes dentro del suyo respectivo, por elección, á los cabos y soldados que reunan mejores condiciones.
Los cornetas que falten para el completose desigp.ar~n á
prorrateo, sorteándolos entre los cuerpos de. la región que,
no marchan, disponiendo al efecto también lo conveniente
el Comandante en Jefe respectivo.
Art. 10. Los sorteos de jefes, oficiales y asimilados á que
se refieren los artículos 3.° y 4.°, se verificarán el día 24 del
actual, para cuyo fin por es~ Ministerio se participará el día
antes, por telégrafo, á IQS Comandantes en Jefe de las, siete
regiones de la Península y Gapitaneagenerale1J.de Baleare.a.
y Canarias, el número' del 4.t~fio militar. en:que ~prin.ci·
pia el segundo sexto de la escala en cada clase, C01;\ obj,9tq
de que los cuerpos, al hacer el sorteo, ccnozcan est.e'dato.y
sólo incluyan en aquél á los jefes. y. oficiales que D¡Q teng~
ninguna de las excepciones señaladas en la real ol1den. de; 1, ,.o
de julio próximo pasado (C. L. núm. 1~5).. Una vez verific~
do dicho sorteo.Jos Oomsndantes en Jefe y "Gap:ita:ae~g.~n~
ralea respectivos, darán cuenta telegráñeamente este :Mi·
nisterio, expresando el nombre y dos a.pellido,s, de. lQ~" ie;w8;,
oficiales y esímílades que, voluntariamente ó P,QJ;' s9;1;~
hayan de formar parte de cada batallón expedicionario, sil;).
perjuicio de confirmarlo por el correo inmediatamente... e~
presando, por clases, los que falten para el completo.
Los sorteos de clases individuos de tropa, tendrán lugar en todos los cuerpos expedicionarios el día 25 del corriente.
' ".
Art. 11. A los jefes y oficiales de una misma región que
soliciten permutar de destino, podrá serles concedida si así
lo juzgau conveniente los respectivos Comandantes en Jefe
ó Capitanes generales.
Si aquéllos fuesen de distinta región, podrá también conoedérseles la permuta, puestos de acuerdo ambos Comandantes en Jefe ó Capitanes generales, siempre que la concesión
no interrumpa la marcha del destinado á Cuba; teniendo en
cuenta, además, que aquellos jefes ú oñcíalesá quienes se
conceda substituir á otro, han de reunir las condiciones que
para los voluntarios hace referencia el arto 3:° de esta disposición. En ambos casos lo participarán por telégrafo y
luego por escrito á este Ministerio aquellas autoridades.
Art. 12. Los sargentos propuestos para destinos civiles
serán excluidos del sorteo.
Las clases é individuos de tropa de los cuerpos activos
que prestan sus servicios en las zonas y reservas, serán sorteados en los de su procedencia, y al que corresponda formar
parte del batallón expedicionario se íncorpará al mismo inmediatamente.
Art. 13. A las clases individuos de tropa de una misma
región que soliciten permuta de destino, así como los que
la deseen perteneciendo á distinta región, podrá serles concedida por los Comandantes en Jefe y Capitanes generales
respectivos, puestos de acuerdo en el segundo caso, siempre
que en uno y otro no se interrumpa la marcha del que deba
ir á Cuba.
Estas permutas solamente se concederán á los sargentos
y cabos con otros de las mismas clases y armas que presten servicio en .ñlas, y' á los soldados, con los de activo ó
primera reserva, siempre que éstos hayan recibido instrucción militar. El substituido quedará en su propio cuerpo
siempre que no exceda de la plantilla, pues. en' otro caso
pasará á "la situación y destino que tuviese el substituto.
Art. 14. El personal de todas clases de estas unidades
será Baja en la Península por fin del mes actual, pero continuarán cobrando todos sus sueldos y haberes al respeoto
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de la Peninsula, con cargo al crédito extraordinario de Cuba, mero 91), para lo cual se justipreciarán previamente antes
hasta el día de su embarco, que empezará á di sfrutar el de de ser empacados, con el objeto de que puedan ser reintegrados con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
Ultramar. Percibirá además la gratificación de embarque.
Art. 24. A cada batallón expedicionario se abonarán
Art.15. Los Comandantes en Jefe y Capitanes generales, dispondrán que las bajas que tengan los batallones ex- 50qO pesetas, en concepto de asignación extraordinaria, para
pedicionarios por redenciones, inutilidad ú otros motivos atender á los primeros gastos de organización; debiendo
reclamarse esta cantidad en los extractos de revista, del
que las causen definitivas en los mismos, se reemplacen antes del día 12 de noviembre próximo, á prorrateo, por los mes de noviembre, que se formalizarán con cargo al presureclutas d el cupo de Ultramar que sirvan en los cuerpos de puesto de Cuba, anticipando la Caja general de Ultramar,
Infanter ía de la respectiva región, á fin de que aquellos ba- d esde luego, dicha cantidad.
Art. 25. La Inspección de la Caja general de Ultramar
tallones tengan el completo de mil hombres de tropa que se
procederá
á situar fondos, con la debida anticipación, en
les ha asignado. Estos de stinos se harán teniendo en cuenta
los
puntos
de embarco para las atenciones reglamentarias
el número de menorá mayor obtenido por el individuo á
que
se
originen
por el movimiento de jefes y.ofíciales y fuerquien ha correspondido servir en Cuba.
Art. 16. Los batallones expedicionarios de la Península, zas con motivo de esta disposición.
Art.26. Las marchas por vías férreas y marítimas que
llevarán la bandera dell. o del regimiento respectivo.
El Capitán general de Baleares queda autorizado para origine esta concentración a. y los transportes de material, se
adquirir la del batallón Provisional de Cuba, siendo cargo su harán por cuenta del Estado, así como la devolución á los
cuerpos de los capotes á que se refiere el art..22.
importe al crédito extraordinario de la campaña.
Art. 27. Las familias de ' los jefes y oficiales podrán ir
Los batallones de Cazadores sólo dejarán en la Penínsuhasta
los puntos de embarco por ferrocarril y cuenta del
la el almacén y el carro, acerca de lo cual, los Comandantes .
Estado,
expidí éndoseles pasaportes en tal forma; el transen Jefe resp ectivos dispondrán lo conveniente, de conformiporte
marítimo
á la isla de Cuba de las referidas familias,
dad con lo prevenido en real orden de 9 de agosto anterior
podrá ser anticipado por el Estado, en la parte reglamenta(D. O. núm. 175).
Art. 17. Las fuerzas expedicionarias llevarán el arma- ria, á reintegrar de los primeros devengos.
Art. 28. Los batallones expedicionarios comprendidos
mento Remingthon reformado que les facilitarán los parques
en esta disposición observarán, por lo que respecta á los
en la forma que oportunamente se dispondrá.
Art. 18. Las clases é individuos de tropa de estas fuer- cuerpos de la Peninsula á que siguen perteneciendo, cuanto
zas expedicionarias llevarán dos trajes de rayadillo (uno de previenen las reales órdenes circulares de 12 de junio úlellos puesto), chaleco de Bayona, macuto, un par de zapa- timo (n'. O. núm . 129) y 27 de septiembre (D. O. núm. 215)
tos guajiros y un par nuevo de borceguíes (éstos los pues- para los escuadrones de Caballería y batallones expedicionatos), correaje compuesto de cinturón, tirantes, tahali, porta- rios de Infanteria destinados á la isla de Cuba.
Art. 29. Tan luego zarpe .del puerto correspondiente alfusil y las tres cartucheras. Estas serán segú n lo prevenido
en la real orden de 8 de julio último (D. O. núm. 149), dan: gún vapor que conduzca fuerzas á Cuba, los Comandantes
do á las cartucheras de atrás, en su parte interior, las di- en' Jefe darán noticia numérica, por telégrafo, á este Ministerio de los jefes, oficiales, clases y tropa que aquél conmensiones de 195mm de largo por 80mm de alto y 52mm de anduce,
sin perjuicio de ratificar aquélla nominalmente por el
cho, en previsión de que el armamento Remingthon sea
á la mayor brevedad.
correo
substituido por el Mauser modelo español argentino. TamArt. 30. Los individuos de tropa que queden sin embién llevarán bota para vino, vaso y fiambrera.
A los reclutas del cupo de Cuba dei actual reemplazo "barcar, cuando lo verifiquen sus .cuer pos, ' por razones de
.que ingresen en los cuerpos activos, se le facilitará, en lugar enfermedad ú otra circunstancia atendible, deberán marde la primera puesta, las prendas de vestuario designadas char á sus destinos tan pronto cesen estas causas, dando
cono cimiento los Comandantes en Jefe á este Ministerio del
para Ultramar, con cargo al crédito extraordinario.
Art. 19. El armamento, municiones (á razón de 100 car ~ . . l:'tmero y fecha en que lo verifiquen.
:Art. 31. Los Comandantes en Jefe de las Regiones y
tuchos por plaza), correajes y cornetas de estos batallones
Capitanes
generales de Baleares y Canarias, ' dentro del esirán empacados y á bordo de los mismos buques que los
conduzcan y consignado al jefe del cuerpo respectivo, ex- piritu de esta disposición" procederán al cumplimiento de
cepción hecha de 100 fusiles y dotación correspondiente de la misma' eri la parte que á cada uno corresponda, adoptando cuantas medidas les sugiera su celo para el mejor y
municiones por batallón para la escolta de abordo.
Art. 20. El orden de marcha de estas fuerzas, as í como más rápido resultado, evitando consultas, salvo casos exla designación de vapores, puntos de em barco y días de sa- cepcionales, y resolviendo por si cuantas dificultades se prelida de los mismos, será objeto de una disposición especial; senten, para lo que quedan completamente autorizados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
pero las unidades han de estar dispuestas á verificarlo el
y' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madia 15 del próximo noviembre.
Art. 21. La Administración militar proveerá en los puer- drid 18 de octubre de 1~95.
AZOÁBRAGA
tos de embarco al' suministro de la manta de tercera vida
Señor.....
para la navegación.
Art. 22. Las clases é individuos de tropa de los batallones expedicionarios llevárán puesto el capote hasta el punto
" PENSIONES
de embarque, en donde lo recojerán los Depósitos de Ultramar, cuidando de remitirlos, bien acondicionados, al cuers.a S:El ee ION
po de que procedan.
Art. 23. Con respecto al cargo y data de los efectos que
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei• los cuerpos de la Peninsula remitan á Cuba, se observará lo . na Regente .del Reino, ha tenido á bien conceder á Petrodispuesto en la real orden de 24 de abril último (D. O. nü- nila t!arcía Romero, residente en Coderal (Zamora), esposa
ó
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de Ricardo Gallego García, soldado reservista del reem-I
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Isabel TI, 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' el regimiento Reserva de
Castrejana núm. 79; 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 17 de octubre de 1895.,
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

D. O. núm. 2Q2

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí. Isabel Angulo Ameyugo, residente en Herramelluri (Logroño), esposa
de Florentino Martinez Ranedo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería del
Rey, la pensión de 50 céntimos-de peseta diarios, tí. 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 Logroño número 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. 'nú mero 173).
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

AZC.ÁBRA.GA

Señor Comandante;en Jefe del sexto Cuerpo le ejército.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.); y en su nombre la Rei- . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariña
é Inspector de la: Caja general de Ultramar.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pascuala
Sánchez Madero, residente en Bulderas (León), esposa de Jerónimo López García, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Burgos,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reila pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dena
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí. Juana
recho como comprendida en el real decreto de' 4 de agosto
Alvarez
Viejo, residente en Palencia, madre de Juan Cedíllo,
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la insoldado
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
teresada con carácter provisional, hasta que informe el ConInfantería de San Marcial, la pensión de 50 cénregimiento
sejo Supremo de Guerra yMarina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de León núm. 30; timos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprentodo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y 'dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. número 172); la cual pensión se abonará á la interesada con careal orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Palencia núm. 100; todo con
Madrid 17 de octubre de 1895.
forme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real
AzcÁRRAGA.
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Madrid 17 de octubre de 1895.
AzCÁRRÁGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Salustiana Dopereiro Gil, residente en Munilla (Logroño), esposa de
Juan Cruz Ocón Martinez, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería del Rey,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, tí. que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último ,(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á ia interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimíento Reserva de Logroño
número 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DrA-,
, RIO '"OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1895.
.
AzcÁRRAGA
~ñor

Comandante en Jefe del sexto 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 Jesusa
Parania Santo.vresidente en Ouzán (Pontevedra), esposa de
Antonio Silva Rodríguez, soldado reservista del reemplazo'
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, 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 Pontevedra núm. 37;
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 17 de octubre de 1895. .
AZGÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo 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 Obdulia
,Paniagua Rubio, residente en Toledo, esposa de Antonio
Ubeda Villegas, soldado 'reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, 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 las Antillas número 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
, na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Plácida
Rodríguez Manzano, residente en Simancas (Valladolid), esposa de Juan Carnicero Mendiluce, soldado reservista del
'reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Burgos, 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 abo-
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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
Valladolid núm. 36; 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 17 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

- ..-

PREMIOS DE REENGANCHE
u, a SECCIÓNExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
primero de la comandancia de Cáceres, de ese instituto, Julián Ramos Macías, en la instancia que V: E: cursó á este Mi·
nísterio con oficio de 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
autorizar á la referida eomandanoia para que, en adicional
al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame para el recurrente
la diferencia de menor á mayor plus de reenganche que le
corresponde desde 1.0 de diciembre de 1893 hasta fin de
junio de 1894. Es también la voluntad de S. M.. , que el importe de esta adicional, previa liquidación, se inclu.ya en
presupuesto como Obligaciones flue ca1'ecen de m"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1895.
AzcÁRR.AGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Aecediendo la solicitado por el corneta
de la comandancia de Málaga, de ese instituto, Manuel Díaz
Torres, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
oficio de 17 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á
la -referida comandancia para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93, 93-94 y 94-95, reclame para el
recurrente el premio y pluses de reenganche que le corres.
ponden desde 1. o de octubre de 1892 hasta fin de junio últímo, Es también la voluntad de S. M., que el importe de es·
tos adicionales, previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que carecen de m'édiio legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 17 de octubre de 1895.
á

AZCÁRRAGA

Señor Director gerleral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- ...
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RECLUTAMIENTO Y REE~lPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCION

GENERAL DÍUMOSTRATIVO DEL NÚMERO DE HO~IBRES OON QUE HA DE OONTRIBUIR OADA. UNA DE LAS 61 ZONAS PARA REEMPLAZAR LAS BAJAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL EJÉRCITO, Así DE LA PENíNSULA 00110 DE ULTRAYAR, y
LA PARTE CORRESPONDIENTE Á LAS ISI.AS BALEARES.

ESTADO

Z

otC
e>'"

¡:jo

Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo precep·
tuado en el arto 144 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército yen el real decreto de 27 de septiembre último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se llaman al servicio activo de las armas 85.000
hombres de los .sorteados, según real decreto de 15 de agosto
del año actual (D. O. núm. 182), en las capitalidades de las
Zonas de reclutamiento de la Península é islas Baleares,
habiéndose tenido en cuenta para señalar ese contingente
las bajas que han de reemplazarse en todos los cuerpos y
secciones armadas de la Península, Baleares y Africa y los
24.000 hombres que se consideran necesarios para los distritos de Ultramar.
De estos últimos los 22.000 de número menor, á prorrateo en cada Zona, serán destinados á la isla de Cuba, y los
2.000 restantes á las de Filipinas y Puerto Rico.
2.o Los 85.000 hombres mencionados, serán distribuidos
proporcionalmente entre las Zonas de la Península islas
Baleares, con arreglo á lo dispuesto en el arto 146 de la ley
de reclutamiento, correspondiendo á cada Zona el cupo que
se le designa en el estado inserto á continuación. .
3. 0 No habiéndose verificado el ingreso en Caja de los
mozos de Canarias hasta el 5 del mes actual, según: real oro
den telegráfica de 19 de septiembre último, oportunamente
se designarán los cupos y la fecha de su concentración para
destino á cuerpo.
4. o Para facilitar las operaciones de la elección y destino
á cuerpo del contingente, el día 26 del presente mes se encontrarán en las capitalidades de todas las Zonas los reclutas
que constituyen el cupo de Ultramar, el 30 la mitad ó mitad
más uno del cupo de la Península y Baleares, y el4 de noviembre próximo la otra mitad restante. Oportunamente se
dispondrá su distribución para el ingreso en filas ó regreso
á sus hogares, de los que deban verificarlo, en uso de licencia ilimitada por exceso de fuerza.
5. 0 Los reclutas del cupo de Ultramar, podrán redimirse
ó substituirse durante dos meses contados desde el día del
sorteo, plazo que expira el día 21 de noviembre próximo,
quedando limitado dicho beneficio al tiempo expresado, en
virtud de las prescripciones del párrafo 2. o del arto 153 de
la ley de reclutamiento. En cuanto á los reclutas del cupo
de la Península é islas Baleares podrán efectuar la redención
dentro del mismo plazo, con arreglo á lo dispuesto 'en el párrafo 1.0 del mencionado artículo.
,
6. 0 Los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército
y el Capitán general de Baleares, interesarán de las autorídades civiles la inserción de esta circular en los boletines
oficiales de las provincias, para que tenga la mayor publicidad.
DQ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
é
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1 Logroño.•••.•••••
2 Jaén ..••...••....
3 Orense .•..••••..•
4 Mataró ...•.•••...
5 Pamplona.•..•.•.•
6 Badajoz..•..•••••
7 Oviedo.••••.•••••
8 Lugo .••• ;'.•.••..
9 Almería ...•••••..
10 Osuna •..•.•••.•.
11 Burgos .. _••.•••.•
12 Toledo .•..•.••.••
13 Málaga......•••.•
14 Soria •....•.••.,•.
15 Zaf~·a .....••••••.
16 Getafe .•.•.•..•..
17 Córdoba .........
18 Oastellón de la Plana...•..•...•••
19 San Sebastián '••••
20 Murcia.•.•••••••.
21 Teruel .•.•.•.•••.
22 Bilbao ...•.••..••
2~ Zamora .,".••.••.••
24 Gerona ...•••..•.
25 Játiva ..•..••.•••
26 Cuenca •.•.••.••.
27 Ciudad ReaL •••..
28 Valencia •.•...•••
29 Santander .•••.•• ,
30 León .•••••..••.•
31 Seg-ovia .••..••.•.
32 Ooruña . , .••..•..
33 Tarragona .••.••.•
34 Granada .••...•..
35 Santiago ..••••••.
36 Valladolid ••••••.
37 Pontevedra •••.•••
38 Huelva •....••• :.
89 Manresa •••... _••
40 Cáceres ••••••••••
41 avtls ....•••.....
42 Cádiz .•••••.•.•..
43 Gijón .•••.••.••••
44 Palencia ••.•••.••
45 Alicante •...••.• ,
46 Villafranca del Pa·
nadés...•••.•••
47 Huesea •..•••••••
48 Lores ...•••.••• ".
49 Albscete ......••.
50 Talavera de la Reína....•.••••••.
51 Lérida .•..•..•.••
52 Salamanca ••••• "
53 Guadalajara •••.••
64 Monforte•••.•••••
55 Zaragoza .•••••••.
56 Ronda •.•.•••••••
57 Madrid (complementarla)
58 Madrid (complementarla)
59 Barcelona (complelllen·
taita),...........
60 Barcelona (compl elllen, taria)•.••.•••••••
61 Sevilla (complementarla)
Baleares •.•••••••
SUMA ••••••
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1.346
840
1.284
1.523
1.936
1.203
552
1.301
868
1.746
1.625
1.245
2.047
1.068
1.234
1.439
1.272

316
198
302
358
455
283
130
306
204
410
382
293
481
251
290
338
299

877
29
18 _ 648
835
27
33
993
41 1.262
' 26
784
360
12
84'>
28
18
566
37 1.138
35 1.059
812
27
44 1.334
23
696
26
804
938
31
829
27

2.285
1.483
1.486
1.675
1.427
1.317
1.805
2.522
1.647
1-.252
2.214
1.441
1-187
1.236
1.209
1.786
2.115
1.089
1.122
945
1.929
1.424
1.536
1.637
2.044
471
1.265
2.271

537
349
349
394
836
310
424
593
387
294
520
339
279
291
284
408
497
256
264
222
453
335
361
385
480
111
297
534

49 1.490
967
32
969
32
35 1.092
930
80
85R
28
39 1.177
54 1.644
35 1.074
27
816
47 1.443
93!l
31
25
774
806
26
788
25
37 1.181
4f 1.379
710
23
731
24
616
20
41 1.258
30
928
33 1.001
35 1.067
44 1.332
307
10
825
27
49 1.481

. »»

l)

2.076
1.348
1.350
1.522
1.296
1. i96
1.640
2 291
1.496
1.137
2.010
1.309
1.078
1.•123
1.097
1.676
1.921
989
1,.019
858
1.752
1.293
1.395
1.487
1.856
428
1.149
2.064

1.352
2.106
1.441
1.728

318
495
339
406

29
881
45 1.373
939
31
37 1.126

»
»
»
»

1.228
1.913
1.309
1.569

1.406
2.017
1.383
1.285
1.301
1.948
2.271
1.131
976

331
474
325
290
306
458
534
266
230

30
917
43 1.315
30
902
26
805
84R
28
42 1.270
49 1.481
24
737
21
636

»
»
»

»

1.278
1.832
1.257
1.12'1.182
1.770
2.064
1.027
887

1.161
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1,599
1.887
2.340
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444
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1.222
.764,
1.164
1.384
1.758
1.093
502
1.182
788
1 585
1.476
1.132
1.859
- 970
1.120
1.307
1.155

93580122.000 2.000 511.475 1.525 85.000

Madrid 18 de octubre de 1895.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Rema Regente del Reino, se ha servido disponer:'
1. o Los cuerpos de Infantería incorporarán á filas para
la. revista del próximo mes .de noviembre, los reclutas que
tengan en.la actualidad con licencia ilimitada.
2. o Las demás unidades orgánicas del Ejército incorporarán, asímismo, para dicha revista, los individuos que tengan en la expresada situación para completar la fuerza reglamentaria.
. 3. 0 Los cuerpos y. secciones armadas que tengan enfilas
mayor número de individuos que el consignado en presupuesto, expedirán licencia ilimitada al sobrante que resulte,
observando las prescripciones de la real orden circular de 12
de abril de 1890 (C. L. núm. 108).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1895.

Excmo. Sn.: En vista de la comunicación de V. E., dirigida á este Ministerio con fecha 4 de septiembre próximo
pasado, acompañando á la misma relación propuesta á favor de los soldados del regimiento de Magallanes núm. 70,
Guillermo Batalla León y Severino Cruz Cruz, en recompensa al distinguido comportamiento que observaron y heridas que recibieran en el combate que sostuvo el destacamento á que pertenecían contra los igorrotes de Bontoc, el
dia 10 de junio último, yen el camino deSacasacan á Basao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á dichos individuos la
cruz de plata del M.éri~o Militar con distintivo rojo y las
pensiones, respectivamente, de 7-'50 pesetas y.2'50 pesetas
mensuales, durante el tiempo de su permanencia en filas.
De real or.den lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 11 de octubre de 1895.
.

AZCÁRRAGA

Señor ...

-.-

MARCELO DE AZCÁR:áAGA

Señor General en . Jefe del ejército de las islas Filipinas.

RECOMPENSAS

S," SECOIÓN

1,t· S!lCCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este llinisterio, con fecha 18 de septiembre próximo pasado, acompañando á la misma la instancia promovida por el capitán de Artillería D. Emilio Alvarez y Alcalde,
en súplica de que se le permute dicho empleo, que le fu é
otorgado por real orden de 23 de julio último (D. O. número 162), por la cruz de La clase de la Orden de María Crintina; y teniendo en cuenta que dicha petición se halla dentro de las prescripciones del arto 5. 0 del reglamento de recompensas en tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 8 del
corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo que solícíta el
interesado.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.
Madrid 17 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Patria y Regi6n, Fet:rocarriles internacionales y su complemento, de que
es autor el teniente coronel de Ingenieros, retirado, D. Mariano Sichar y Salas, domiciliado en Zaragoza, calle del Cinco
de Marzo núm. 1, y del favorable informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, el Rey(q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de 2. 6
clase del Mérito Militar con distintivo.blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1895.
AZOÁRJUGA

~eñol' .Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Excmo. S;.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 20 del mes anterior, en el que da cuenta del imSeñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
portante servicio prestado por el teniente coronel de ese instituto D. José Enríquez Patiño, secundado por fuerza á sus órdenes de la comandancia de Córdoba, y que dió por resulla captura de tres criminales que al ser sorprendidos
tado
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo manifestado por Y. E. á
por
una
pareja en la noche del 1.0. de agosto próximo pasaeste Ministerio con fecha 12 de septiembre próximo pasa.do,
en
el
camino de Cabra, con ' una partida de ganado de
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R-eina Regente der
cerda
que
habían robado, huyeron dejando herido á uno de
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por
los
guardias,
y perseguidos sin descanso, fueron puestos á
V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
disposición
de
la autoridad, uno tras otro, en distintas ferojo, al cabo y soldado, respectivamente, del regimiento Infanteria de Cuba, Regino Gómez López y Francisco Moya chas, no sin hacer resistencia tenaz por parte de alguno de
.(\lvarez, en recompensa á BU· distinguido comportamiento ellos, el Rey (q. D. gv), yen su nombre la Reina Regente del
en la defensa que híoferon contra los insurrectos, del fuerte Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin(Migiah, el día 30 de julio último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tivo blanco, al mencionado jefe, y la de primera de la misma
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. clase y distintivo al capitán D. Agustín Angula Mendoza. Asimismo S. M. se ha ~ervido conceder las gracias que se exMadrid 17 de octubre de 1.895.
presan en la relación que á continuación Be inserta, á los
MAROELO DE AzCÁRltAGA
oficiales, clases individuos en ella comprendidos, la cual
principia con D. Francisco Luque Gálvezy termina con Mi·
Sefiióf(j~ñ:étll:I en Jefe del ejércitódela. islád~ Cnha.
gueÚYIellado Repiso, por la parte que tomaron en el expresa.do servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
AzcÁRRAGA

é
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de octubre de 1895. '

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

!lelaci6n que se cita
Clases "

Recompensaa
que se les otorgan

NOMBRES

l.er Teniente D. Fra,nci~co Lnque ~~lvez. ·1Mención honorífica.
Otro .••.•.•. ' :t José HIdalgo Gutíérrea ••• í
'
'
.
¡oruz de plata del Mé·
rito Militar con d ístintivo blanco, penGuardia 2.° .. José Vargas Rodrígues ...... < slonada con 7' 60
pesetas durante su
permanencia en el
servicio.
La misma crus, con
.
2'50 también míenOtro .••.• ;:: Juan Amo GarrIdo. . ........ tras permanezca en
el servicio.
Guardia 1.0. Félix Soria Moya . • . • • • . • . •.
Otro 2.° ..... Manu,:lAg~ilera'Ibarra ..••• La m~ma cruz sin
Otro ..•.•... AntOnIO GIl Moral es........ pensión.
Otro •...•..• José Medina Jhnénea.• ••.••.
Sargento .•.• José Retamosa Montes .•.•..
Cabo •....•• Manuel Arroyó Bernal, •...••
Otro ......•• Francisco Retamosa Montes..
Guardia 2.°. Pedro Contreras Nieva ...••. Mención honorífica.
Otro ....•... Francisco Cobos Bueno
'
Otro ...•..• • José Gutiérrez Córdoba •••...
Otro ..•.•••• Miguel Mellado Repiso .••...

¡¡
I

Madrid 17 de octubre de 1895. '
AzoÁRnAGA.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 2 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á los individuos de ese instituto
pertenecientes á la comandancia de Granada,' comprendidos
en la relación que á continuación se inserta, la cual da principio con Francisco Querol Salvador y termina con Mariano
Muñoz Ar:enas, las gracias que en la misma se'expresan, por
el importante servicio que prestaron capturando ~ dos licenciados de presidio autores de diversos robos 'verificados en
varios pueblos de la provincia citada.
De real orden lo digo tí y. J!:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos ¡Úios. Madrid 17 de octubre de 1895.'
A~CÁRRAG.A.

Señor Director general de la Guardia Civil.

Relaci6n quese cita .

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E~ á este
Ministerio en su comunicaci ón fecha 2 del actual, el R~y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito ~litar
con distintivo blanco y la pensión mensual, respectivamente, de 7(~0 y 2'50 pesetas, mientras permanezcan en el servício, á los guardias de la comandancia de Cuenca ~~ác~4!'"
Castillo Jiménez y Francisco Mfldina Lozllno, los cuales, COIl
g~an"riesgo de ' su "vidti consiguieron extraer de un~ C~9~
va á dos vecinos de Belmonte que se hallaban ' pró~mo{á'
, perecer asfixiados, y otros dos .que fallecieron á lQ~J?9,éo~
momentos de ser extraídos. .
' ,
De real orden lo digo ,á V. E. para su conQ!3i!pt~JlU>if
demás efectos. Dios guarde á V.' E; muchos años, +VI~.
drid 17 de octubre de 1895. "
. , . .
AZC~Gt
Señor Director general de la Guardia Civil. '

- ..

REEMPLA,ZQ
. ~.a·SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de OfJcinas Militares D. .J"~¡m Diaz
Gil, que se encuentra en situación de reemplazo ip or ' enfermo en esa región,en solicitud de volver al 'servicio actívo
por haber cesado las causas que le obligaron á.pasar á dich~
situación por el término de un añoy .el Rey (q. D. g.), 1. ~~
BU nombre la. Reina Regente del Reino, teniendo en cll~Ilt~
lo expuesto en el certificado facultativo que acqmpañ.~ -á R~
mencionada instancia, ha tenido ¡i. bien conceder a~ !.eyu~
rrente la gracia que solicita.
'
.
De real orden lo digo á V. E. para su conopim~.~!l:~ ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!l"drid 17 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
....
:~ -:-

Señor Comandante en ~efe del pr~9r Cuerpo de ~j~rcitc;l.

- ..

Señor Ordenador de pagos de

.Gu~rra .

RESERVA GRATUITA
5.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro~oyi~~ por el .
sargento de la Guarl}.iaCiyil, Iícencíado, Pedro ~abAl Fer. nándes, can destino en el Gobierno '~i~il de ~Bt;'pr:ovinci~,
en súplica de que Se le conceda el empleo de segundo t,~.
niente de la reserva gratuita, el Rtly (q. D. g.), Y .e~ su nom. bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo ínformado por el Director gep.; ritl de 'ia G}l~~~ia Yi.L~~· "~O
de septiembre úljímo, no ha tenido .á piep. acceder ~ J! p~w
tición del interesado, por no reunir las con~ic~()ll,e~ C¡~le ~e
determinan en el real decreto de 1~ de diciembre c;lé J..&91
(C. L. nüm, 478).
' .
' . .. ... . , .

pi

Olases

Recompensas
que se les otorga

NOMBRES

Oabo ....••• ' Fr¡Ulc!SCO Querol Salvador ••• Cruz de plata del Mé.
.
.
rito Militar, blanca.
Guardia 1.0: Juan A.lcalde Rodríguea ••••. }
Qt~o .• ü.•.•• Jo.sé. Situce Martín .•....•••• Menc~ón honoríñea,
Otro 2
Mariano Muñoz Arenas.•.•.• '
.

,

..
~1adrid

" '.

.

.

'

I

.

¡ 7 de octubre ,d e 18~~.
AZCÁRF.4.GA-
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y

De retl.l orden lo digo II
E. pa:r~ 1311 p~noQi~i.ep.t9
demás efectos: Dios guarde á V. E. IXl.uchos años ;' NJ,i.-dr íd I? de octubre de 1895.
"
~ ,
»Ós:»

'

.

•

AzcÁRRAGA.

Ó,

Señor Comandante en JAfe del pritner ~1Jerpq 4.~ ej~!.~~~
, . Señor Director general de la,Guardia Ciril.

'!II!'..• -
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l\~TIRO~
3.- S!il e CIÓ N
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería D. Andrés Villa y Calvo, con destino en la Zona
de reclutamiento de Gerona núm. 24, la Rein a Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Gracia (Barcelona), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que per tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. o de no viembre próximo venidero '/'l e le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha pr ovincia, el haber provisional de 562'50 · pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . .para S)1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!'! años,
Madrid 17 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.

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

el haber provisional de 300 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 consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895,.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del séll~imo Cuerpo ~6 e~éreito.

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

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante de Infantería de la escala activa D. Andrés Ferrar Navarro, con destino en la Subinspección de ese Cuerpo de ej ér cito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha t enido á bien conc~derle el retiro
para Benaguaoil (Valencia), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á qúe pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. o de noviembre próximo venidero se le abone ; por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia; el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo qu e le corr esponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Gu err a y Marina.
De real orden lo digo á V. Jji. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 'de octubre de 1895. -

Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coron el de Infantería de la escala activa D. Eduardo 'Jordana
;Rebúilida, con de~tino en el regimiento Reserva d.e Huesca
AZC~RAGA
mfiqéro 103, ·la Reina Regente de~ Reino, en nombre 'de su . ~eñor Go;mandante en Jefe del tercer puerpo d,e ,eH rcito.
Augusto ~ij!l el :Rey (q . p. g.), b~ tenido á' bien conce'derTe
el retiro para Zaragosa y di sponer que cause baja, por fin Señores Pre sidente del Consejo Supremo de quena y Warina
y Ordenador de pago. de Gu~rra. " . .. .. .
., '
del mes actual, en' elarma á que pe rtenece: resolviendo, al
propio tiempo, que desde U" de noviembre pr óximo venidero se le ¡¡.bone, 'por l,a I)elegaciónde Hacienda de dicha
provincia, el haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comande Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, im- dante de Infantería de la escala de activa D. .luan Gómez
portante ~5P peseta s ;:11 mes, por h allarse comprendido en Casares, con destino en el batallón Reserva dé Canarias núdisposición 2.8: de la real orden de 21 de mayo de 1~89, mero 2, la Reina Regento der Beino, en nombredesu Auratificada por el párrafo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de gusto Hijo el Rey (q. D. g .), ha t enido á bien concederle
abril de 1892 (C. L. n úms, 210 y 116); Y entendié ndose, que ' elretiro para la Coru ña y 9.!eRo~~F qº~ pa-g.!'1!l Rflj~, P.<?F ~I}
el citl1(j.o señalemiento es pro visiona] b~s!4 que r;¡~ resuelva del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon- propio tiempo, que desde Lo de novi embre pr óximo veníd édan, previo informe del Consejo Supremo' de Guerra y' Ma- ro se le abone, por Já Delegación de Hacienda de dicha provincia, el h aber provisional de 375 pesetas men suales, ínterina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rin se determina el definitivo que le corresponda, previo infines correspondientes. J?l<?!' guarde á V. E. muchos a ños, forme del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
Madrid 17 de octubre de 1895.
De real orden lo digo ' ~ V. E. para 'su conocimiento y
Hlf~S
Gon!,~g~~e!:l~e.s. };}~9~ gu~rd~ .~ y. E. ~u~b.:?_~ ~ñÓB .
A~cÁ.~~~,+Madrid 17
de
octubre de 1895:
"t·"",. . '
•
.'- . ,
~?gor Comandante en Jefe del qu,into <;uiJr~o ti.,} ejército.

la

.~.

E¡eíiqr.es fr13sjde$ del~on!¡ejo §!JllT~~() q~ GJleJra, y N¡l.J'b~tt
, YOJ:cien~4ói de pagos de -9'U~if~ " · " ",. , "
,

~""

..'

,AzC~R.RAG~

Señor Capitán general de las islas <lanarias.'

.
.' . ."
. ".
~eñ(ms Presidente 4~1 ,Cp~.!iej ? ~l!.f.~~~C? ~~ ~!le'!!l ~ ,!~!!!! ,
9<?~~dan~e 'en ~e!e d~l ~ép~~~ 9U ?!F9 ~e lI,j~,!~!~? y 9!"
q.~~n~q..qr 4e ;J?'!-$OS de 'Guerra.
.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería de la escala aetiva n: José Ortiz y Ruiz,
eon destino en la Zona de reclutamiento de Santiágo 'númeExcmo. Sr .: Ac6ediendo Él lo solicitado por el capitán
ro 35, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . n. g.); ha tenido á bien concederle e~ retiro de Infantería de la escala activa D. Santiago Pérez Incógnito,
para Padrón (Coruña), y dispon er que cause baja, por fin del con destino en la Zona de recluta mient o núm. 57, la Reina
mes actuar; en el ar ma á que pertenécejresolviendo, al pro - Regen te del R¡,eino,' el?- n om bre desu Augusto Hi jo el Rey
conoederleelcetiro' Para esta
pio tiempo, 'qu e desde'i.o denoviembie próximo venidero se ' (q. D: g. ), hatenid ó ti,
té aboiie, por la Delegaci,ón de Hacienda de 'dicha provincia, corte y disponer que cause b~ia,por fin del mes actual, en

bien
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el arma á,' que pertenece; resolviendo, al propio tiempo; que f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 225 DonRamón Lacaba Vilariño, en solicitud ele mejora de retiro,
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo- el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
nificación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2./\ de la Guerra y Marina en 28 de septiembre último; no ha tenido
real orden d,e 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo á bien acceder á la petición del recurrente, por no ser apli4. o del arto 3. e de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme- cable el arto 4. 0 de la vigente ley de retiros tÍ los individuos
ro 210 y 116); y entendiéndose; que el citado señalamiento de los cuerpos políticos militares, ni poder tomarse en cones provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los sideración el derecho que aduce, una ve~ que de haber conderechos pasivos que le correspondan, previo informe del tinuado sirviendo en el arma de Caballería, de que proeeConsejo Supremo de Guerra y Marina.
día, habría obtenido el retiro forzoso por edad en diciembre
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 1892, con sólo diez años de efectividad en el empleo de
.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. comandante.
Madrid 17 de octubre de 1895.
, De real orden lo digo a v, E. para su conocíniíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
AzCÁRRAGÁ
Madriel17 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA.

f;leñores Pr~sident~. del Consejo SUllremo de G~errt\ y Ma~jn~
y Ordenador de pagos. de Guerra.
..
'.

~. a

Excmo.:Sr.: Accediendo "a, lo solicitado por el médico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel Bago y Rubio, con destino en el Hospital militar de Málaga, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Jaén y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. <i de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el deflnitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA

HABERE~

Y GRATIFJCACIONES

9." SEOOION

Excmo. Sr.: E,n vista de la propuesta elevada por el
Director de In Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina: Regente def Reino, se ha 'servido
conceder la gratificaciÓn 'de 1.500 pesetas anuales,' pur el
ejercicio del profesorado,' al comandante del cuerpo, profesor
en comisión de dicho centro, D. José Benito y Ortega,' como
comprendido ~n las prescripciones del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123). Es asimismo la voluntad de
S. M., que esta gratificación le sea abonada con rJargo al fondo general del establecimiento y desde 1.0 de septiembre úl.
timo, fecha en que se puso al frente de su ciase.
De real orden Ío digo á V. E. para su eonocimíento,
Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre
de 1895.
AZOÁRRAGA

G~erra.

!efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. .

s.a

-.SUELDOS.,

S:&lOOION'

8eñor Ordenador de pagos de

Señor Comandante" en Jefe del séptimo Cuerpo'de ejército.

SEOOION

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérci,to.
Señor Director de la Academ,ia de Ingenieros.

12. 11 S.EOCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
comisario de guerra de primera clase, retirado, D.. Jacinto este Ministerio con escrito de 21 de mayo último, promoviHermúa Sánchez, en solicitud de que quede sin efecto la real da por el sargento del regimiento Infantería de San}i'erorden de 27 de" septiempre último (D. O. núm. 215), PQr 1ft . nando núm. 11, D. Mariano López del Rincón, procedente del
que se le concedió el pase á dicha situación, el Rey (que distrito de Ouba-eu súplica de abono del haber y gratificaDios guarde), y en sú nombre la Reina Regente del Reino, ción de reenganche devengados en el mes de "m arzo del año
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, actual, dispensándole de la presentación del oportuno justipor oponerse á ello el arto 37 de la .ley constitutiva del ficante de revista que por olvido dejó de formalizar !:Í bordo
Ejército.
del vapor correo. Montev'iijeo, en que verificó su regreso, e
De real, orden lo digo á V. E. para [3U conocimiento y Rey (q.T). g.), yen su nombre la Reiná Regente del Reino,
fines consiguient~. Dios guarde á V. E. muchos años. -conforme á lo determinado en el arto 82 del vigente reglaMadrid 17 de octubre d~ 1895.
mento para la revista de comísarío, ha tenido á bien acceder á lo solioitadoj- disponer que por el cuerpo de referen.AzOÁRRAGÁ
cia, y en extracto y estado adicionales al ejercicio cerrado
~ño1-' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
de 1894-95} conaplicación alcapítulo5.?, !1!;t. 1.0 Y arto 11,
artículo único de su presupuesto,
se reclamen, respectiva"
. . . • . '.,.,
r;"..
.'~.
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menté, el haber del mes de marzo referido y la gratificación
de reenganche del mismo mes y los sucesivos de abril, mayo y junio del propio año, las cuales no han sido aún acreditadas; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. :M., que
para la justificación de los expr-esados documentos, con los
comprobantes reglamentarios, deberá demostrarse si el iute-·
resado percibió auxilios de marcha al ser baja en Cuba, '
substituyéndose el justificante de revista omitido con un
certificado del capitán del vapor ó de las oficinas de la respectiva casa consignataria, en que se haga constar que el
recurrente se hallaba á bordo el día 1.0 del mes mencionado, y que después de practicada la oportuna liquidación por
Ia Intervención General de Guerra, se incluyan los haberes
que se reconozcan en el capítulo de Obligaciones 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.
Madrid 17 de octubre de 1895.
AZCÁRRAG..l

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

Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en escrito de 31 de agosto último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Zaragoza núm. 12, en súplica de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, el importe de los honorarios de dos médicos civiles que en el mes de
junio del año actual prestaron la asistencia facultativa á las
fuerzas de dicho regimiento destacadas en Ciudad-Rodrigo
y B éjar, así como el de las primeras puestas de vestuario de
los soldados Luis Romero Vázquez, Juan Cuartero García y
Felipe Quesada de la Torre, que en el expresado mes de junio causaron alta en el citado regimiento, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, tomando en
consideración que los expresados individuos de tropa no
han pasado ninguna revista de presente en el año económico de referencia, y lo dispuesto en la regla primera de la real
orden circular de 5 de mayo de 1893 (C. L. núm. 162), ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada, pero respecto; solamente, á los honorarios de -los médicos civil es;
debiendo justificarse la oportuna adicional en forma reglamentaria, é 'i ncluirse por su importe, después de liquidada,
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1895.
. Al'CÁRRAG..\

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

Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infantería del Infante, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de 14
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
cuerpo para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
reclame para el sargento Amado Ostáriz Cubero, la gratifica-
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ción de 15 .pesetas, como de continuación en filas, correspondiente al mes de junio último. Es también la voluntad
de S. M., que el importe de esta adicional, previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que carecen de C'rédito legislativo.
De real orden ' lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1895.
AzCÁ...'UUGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de septiembre último,
promovida por él comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado' de 1894-95, la
cantidad de 347'77 pesetas, por importe de estancias de
hospital causadas y socorros facilitados durante los meses
de marzo, abril, mayo y junio de 1895 á dos reclutas útiles
condicionales declarados útiles, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización' que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional, aplicado al
capitulo 5.o, arto 2. 0 del presupuesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de o'rédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de 'octubre de 1895.
AZC.Á.RRAGA

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

- ...

ZONAS POLEMICAS
5." SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E ., en su
escrito de 30 de- agosto último, al cursar la instancia promovida por el vecino de la ciudad de Manile, D. Paulino Lastra,
en solicitud de autorización para ampliar una casa de materiales ligeros que posee en el arrabal de la Ermita, dentro
de la segunda zona polémica de aquella plaza, y construir
un muro de defensa en la parte de la finca lindante con el
mar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado en lo que
se refiere al ensanche de la casa y aprobar el anticipo de
permiso concedido por V. E., siempre que las obras se ajusten tí los planos y prescripciones vigentes; desestimando la
pretensión del interesado referente al muro de defensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 17 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRBAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

19 'dctub'i-e 1895
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en 1 la vigente.legíslaclón sobre construcciontls en las zonal' milisu escrito fecha 2.4 de ágostó último, al cursar la instancia tares de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
prcmcvídá por el Teciñü de la ciudad de Ma.n~la Santiago
Snárez, en súp!i,ca de autorización para reconstníír la te- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a·
chumbre y ensanchar la casa que posee en la calle de Ia Ga- dríd 17 de octubre de 1895.
llera, del arrabal de la Ermita; dentro de la segunda zona
polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á Señor Capit~n general de Ías islas Filipinas.
lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por
V. E. para empezar las obras, las cuales habrán de ajustar- 1
se estrictamente á los planos -presentados y-quedar .sometídas á las prescripciones de la vigente legislación sobre consExbmo. Sr.: F..u vista de 10 manifestado por V; E., en
trucoiones en las zonas polémicas de las plazas de guerra. I su escrito fecha 24 de agosto último, al cursar la ínstaricia
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ promovida por el vecino de Manila D. Políearpo León, ea
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1'solicitud de autorización para construir una casa de madedrid 17 de octubre de 1895. j ra, caña y nipa en solar situado en la calzada del marques
!I"IARCELO DE AZcÁERAGA
de Comillas, del arrabal de la Ermita, en la segunda zona
de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReiS13ñor Capitán generalaé las islai FilípíiIas.
na Regente del Reíno, ha tenido a bien áél:le.d,e:f á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E.
para ejecutar las obras, siempre que éstas se ajusten estríetamente á los planos presentados y 'queden -'som~ittas -¡j,las
Excmo, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
prescripciones de la legislación vigente sobre construcciones
su escrito de 27 de agosto último, al cursar la instancia pro- en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
movida por el vecino de Manila Paulino Avena, en solicitud
De real orden lo digo á V. K.para su conocimiento y
de autorización para hacer obras de reparación y ensanche efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
con nuevos departamentos en una casa de materiales lige- Madrid 17· de octubre de 1895.
ros que posee en la calzada del marqués de Comillas, del
.MARCELO DE AicÁRRA(Ú.
arrabal de Id Ermita, en la segunda zona polémica de aquella plaza; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente-del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado y apro- 'Señor Capitán general de las islas riiipinas.
bar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para ejecutar
la! obras, siempre que éstas se ajústen estrictamente á los
planos presentados y queden sometidas a cuánto prescribe

I
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SECCIÚNDE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. A.DMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y -COLECCIÓN JjGISLA.TIV!»
y CUYos PEDIDo-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

,CORONELES DE LAS ARNIAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de 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 dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
sepsraciért por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va. precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor Generaly de un extracto completo de las disposiciones que se 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.

DEPOSITO DE LA GUERRA

---

Eu 1.. talleres .e este Estahleel-.lenoo _ haeen toda elase de IlIlprelilOs, .estados y fornuilarlos para los Cloerpos y del""Ddenel_
del Ejército, á precios eeonólIll.eos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISIVIO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600\00' en 4 hojas.-'-Precio: 4: pesetas.

Obra.s propiebd. de este Depósito

¡ti.

Ptl.
Iletados para cuentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de estadístlea criminal y los seía estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
.
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 109)
.
Pasea para lu Cajas de recluta (ídem)
.
ldem para reclutas en depósito (ídem)
..
ldem para sítuseíén de licencia ilimitada (reaerTa activa)
(ídem)
..
Idem pllorlL ídem de 2.· reserva (ídem)
..

Reglamento de hospitales militares •••••••••••••• , ••••••••••••
ldem sobre el modo
declarar la responsabflídad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento 'por deterioro, ó pérdidas de materíal ganado.
..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
..
ldem de fa Orden del Mérito MUitár, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889
..
..
ldem de la Orden de San Fernau(lo, aprobado por real orden.
.
de 10 de marzo de 1866........ • ..
Idem de la. real Y militar Orden de San Hermenegildo
.
Idem provisional de remonta
,
..
Idom provísíonal de tiro
, .
Idem para la redacción de las hojas de servicio •••••••••••••••
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
.
22 de enero de 18.83
ldem para el régimen de las bibliotecas
..
Idem del regimi~nto de PontoReros, 4 tomos ••••••••••••••••• :
ldem para la revista de Comisario
..
ldem para el servicio de campus
..
Idem de transpertes militares
..

de

IMPRESOS
CII.
15

10
4
1

50

5
5

D

LIBROS
Para la eOD'ablÚdad do los ell16rpoS .el Ejército
S
Líbretade habilitado
.
4
Libro de caja
.
1
Id(lm de cuentas de caudales
..
S
Idem diario
.
Idem. mayor
~
..
(lédigoJi¡· y Ley.".
1
Códig de Juslllcia militar vigente de isse.........•.........•.
1
Ley de Enjuicil¡.miento militar de 29 de s!'ptíembre de 18~ •••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jU1110 de
1
1864 y 8 4e ago!lto de 1866
..
Idem de 10i Tri}luuales d'l ;guerra dé lO de marzo .de 1884
.
L~yes Oonstítuye, del Ejército Orgánica del Estado Mayor
·Generai de páseM á Ultramar y Reglamentos para la aplicación de las mismas ."
.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Regla,mentos 4e eseensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
1
hasta 15 de diciembre de 1894
..

,

Cta.

1
50

é

25
1
1
2

50
50

50

2

2
1

75
50
25

IU!lIlrl1lceione&

00

Tltetiea de Ilifanter{,g,
00
50

Memoria general
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañía
Idem de batallón
dem lile9rigada y regimiento

: •••
..
'"
,
.

1
2

50
75

25

II

Tdctica de Caballerta

25

Bases de la instrucción
..
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•••• , •••••••••••••••••
ldem de sección y escuadrón
..
ldem de regímíento
';
~
.
ldemode brigada y división
..

50

Bue$ para el Ingreso en academíss militares ••••••••••••••••••
Instrucciones complementarias ·del reglamento de grandes
mántobras y ejercicios preparatorios
','"
..
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación
; ..
ld(lm Par!!.los ejercicios técnicos combinados •••••••••••••• , •
ldem para los ídem de marchas
.
ldem para los ídem de castr¡¡.metación ••••• ,
.
ldem para. los ídem técnicos de .;\dmi:nistración Militar •••••••

75

1
1
1
1

60

1>0
50

:R.eglamentOll
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-.
•.dep de 20 de febrero de 1879
..
ldem de contabilidad (palletefaño 1887l 8 tomos
.
ldem de exenciones para declarar, en aeflnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa de1ljljército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879
.
Idem de grandes msníobrss
~
'
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15

1

26

1
75
.10
25
25
25

'268
Pta.
Instrueo iones para la enseñanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar
..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ••••••• ú •••
ldem para la preservación del cólera
..
Idem para trll.bajos de campo
,
.

CM.

,

20
:1:5
2S

Estadística y leglslaefóB
Anuario militar de España, años 1892 y 1893-94.,
.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Teirone~, año
1877
.
Escalafón Ji' reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.· de julio de 1891
..
Memoria de este Depósito sobre organízacíén militar de España, tomos 1, Il, (1) IV yV1, cada uno ••••••••••••••••••••• ; •••
Idem id. V y VII, cada uno
.
ldem id. VIII
.
Idemid.IX
.
Idem id. X
;
"
.
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno
.
Idem id. XlV
'••••••••••••
Idemid.XV
.
Idem id. XVI'Y XVII
.
Idem id. XVIll
.
Idem id. XIX •••••••••••••••••••••••••• " •••••••'•••••.•••••••••
Idemid.XX
.

¡;

26

16
7
4
5

50

ro

6

50

8

4

7

.5

50
50

!l
'8

que limó de teJltN en 101 u&b4j"

34

z<am.ora,Vallltdolid, Sogovia, Avila y Sala·

Valladolid Burgos, sons , Guadalajara,
Madrid, y Segovill..
zaragoza, Teruel, Guadalll.jara y Soria
Salamanca, Avíla, Begovia, Malirid, Taledé
y Cáceres
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo,
Guadalajara, Taruel, Cue-nca y Valencia ••
Castellón, Teruel y Cuenca
..,•••••
Castellón y Tarragona
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y BlI.dajoz •••
Toledé;Cuenca, Ciudad Real y Madrid ••••.
Cuenca, Valencia y Albacete
Valencia, Oastellón y Teruel.'••••••••••••••
Badajos, Ciudad Real y Oórdeba•••••••••••
Oíudad Real, Albll.cete y Jaén
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia
Sign0s convencionales.

86

7

lllllt

Panel -de provincia que eomplwdea

ll5

«

1

'1

J.Ode
¡ts hojas

45

46
47
42
54

55'
56
57
64
65
67
92

msnca

, .. Medina del ClI.mp•.
Segovia.
Oalatayud,
Avilá.
Madrid.
Cuenca.
Castellón de la. Plana..
Idem.
Talavera de la Rema..
Toledo.
La ROda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Re8il.
Alicante.

Obras varias
cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
·••••••••••••••••••••
Oontratos eelebradesuon las compañías de ferrocarriles •••••
Dirección dé los ejércitos; exposición de las ñmoíones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomttll I y n
.
El Dibujante militar
.
:Estudios de las censervas alimenticias
'
.
);studio sobre la resistencia y estabtltdad de los edíñeíos sometidos á huracanes y terremotos, porel general Cerero ••••
Clfuerrasirregulares, por J. l. Chacón (2 tomes)
.
Narraeión militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equívalentes á 84 cuadernos, caaa uno de
éstos
.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas
.
Tratado de E'i.ultación
.
VUlTA.S l'ANORÁ1UCAS DE LA GUERRA CARLISTA, "ep"odWlidas
por medito de lu, Jototipia, que ilustran la cNa""aeió1I milita" de

.~

25
15
20

'15

te

1

,
50

vista

2

Plano de Badajoz
Idem de Bilbao

•

áCO.ooo

1

Mapa de Castilla. la Nueva (12 hojas) --~\
200.000
Idem itinerario de Andalucía......
• ..
Idem id. de Aragón
.
Idem id. de Rurgos
;
,
Idem id. de Castilla la Vieja
..
Idem id. de Cataluña
..
Idem id. de id. en tela....................
1
Idem id. de Extremll.dura
Escala - - Idem íd. de Gallcia.......
500;000
Idem iil. de Granada
.
Idem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
.
ldem id. de id. íd. estampado en tela....
Idem id. de Valencill. ... ... • ..... ... ... .. •

i

Ha.pa militar it!nera"rl0

iI~

/

25
6
6
2
4
6
8
4

10

2
2
2
8
2
8

1

50

2
2

2
3
8

España en tres eol....e.

~•

(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, !II, IV, V, VI VII Y VIII de la Historia de
la guerra de la Independencilt, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de Arteche;~anse las obras propiedad de corporaciones ypatticulares.

lB

'119

2

)

1

.1(

l

200.000

1

s

á

10

1$.
1
5
I

2
2
2
2
8
5

50
50
50
50

50
50

2

2.

1

Obra.s propied.ad. d.e oorporaoiones '1 partioulares

'15

42
1

1
Escala "2Oo:iiiiO

Boj aS publicadas, cada una.

(

.

.
.\

.

Idem de Burg0s,.. ••• •• ••••••• . ••• ••••• •• •• •

¡\

MAPAS

Atlas de la guerra de Afiica
.
Idem de la de la Independencia, l." entrega
Idem íd, 2." id
;
.
Idem id. 3." id
.
Idem id. 4." id........................................... (2) (
Idem id. 5." id....................... .. ..
•..
(
Idem id. 6." id
.
Idem id. 7." id
;
..
1
Carta itineraria de lll.isla de Luzón, esoo!a - - ..

1

Idem deRues.ca............................ Escala _ _....
Idem de Málaga.
..
•
5 000
Idem de sevíña., .. •••
•••••
••
•
Idem de Vitoria
.
ldem de Zaragoza..
1
. Id. - 1Idem del campo exterior de Melilla

2

&tI.

o

PLANOS

.

Vistas fotográficas de Melilla·y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas
.

'''••••

500.000

1
1dem de España y Portuglbl, escala - - - 1881••••••••••••••
"
1.500,000
• .
1
Idem de Egipto, escala - .- ' .
·
500.0\l0
IdemdeFrancia ••••• ,
'1
rae. in de rtalló.
., •• •••
escala'-.--- .
Idem de la Tu:rq1'úa B'8róllea.............
1.000 ,000
.
1
Idem de la id. asíétíca, escala - - . - .- •••••••••••••.•••-...'•.•••
1.850,006
Idem de regione¡¡ y zonas militl\fes
.

ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de ferrocarriles de Madrid á Imn y de Villalba lÍ SogovIa y Medlna del Campo
.

la guerracarlista>, 'U son las siguientes:

CelltrQ.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de JátIvl!.¡
cada una de ellas
,.
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
CastellfulUt de la Roca, Puente de Guardíola, Puígeerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel¡ cada una ae ellas.••••••
Norte.-llatalla de Montejurra, Batalla de Oríeaín, Batall/\ de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Ellzondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izarten, Lum.bier, Mañarla, Monte Esquinza, Orlo, .
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquíola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquísa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle de Sopuena y Altura de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas
.
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una

r

j. .

10

2

.
'.
1
lrfilPll.lIltrrll.lde Eílrm:iia !'ottU'gal, 'escala ~

lit.

Manual reglamentario de Ias clases de tropa, declarado de texto para las Academias regímentales de Infantería en la Península y Ultramar, por R,'O. ae 28 de junio de 1898.
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabes, en rústica
.
Temo 2.·, para sargentos, en idem
' ..
. Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armoníaadascoa la legislación vígente.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oñcíales.c--Honorea müítares.c-Bervícío da
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Oaballería,
El precio,'en rústica, en Madrid es de
.
En provincias
;
.
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'56
céntimos de peseta cada uno.
•
'.
Compendio teórico-práctica de Topografía por el teniente Cg·
ronel de Estado Mayor D. Federica Magailanes
.
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ••••••••••••••••••••••••
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1.• 'de
AdministracJón Militar, D. Atalo Castaña
..
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ••••••••••••
Historia administrativa de las principales campañas modernas, por el oficial 1. ° de A. M. D. Antonio Blázquez ••••••••• ,
Idem del AlclÍZar de Toledo
..
. Historia de la guerra de la ~ndependencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, citda uno (1) •••••••••••
Informes s<9bre el Ejérci~ alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida Elela edición francesa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en España, per D. Antonio Diaz BeMo,
comandante de Estado Mayor
.
La Higiene militar en Francia y Alemania ••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim... •
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, COmanda.nte de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave
..
Tratado elemental de Astronomía, por Echevama ••••••••••••
I~efle:dones milit.", por el Marqués de ata. Oruz de Marcena"do.
(1) .Se venden en unión de los
pósito.

atla~

.

2

8

so

50

2

2

6

'16
2

50

'50
5

8
1

2

.1>

12

12

correspondientes, propiedad de.lIste "Da-

ADVERTENOIAS
LOS PEDIDOS /le haráB directamente al .Jefe del Depó1dto.
LOS PA.GOS se remitirán al ()omisari,. de guerra Interventor de

del O.g.cial Pagador.

esta dependencia, en libranza ó letra de fácil cobro, á

c......

En los pedidos p.o se puede hacer deseuento alguno, por haber sido fijados a.e real'brdel'l y deber ingresar en las arcas del Tesora el producto lnteQTOde Id
.
'

~entas.

Este estabieelmleb<to es-.¡j_eá la.ll.dadalstraclón del .J)lal'io tieial del .Uolsterie de la Gu.err....
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