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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE

y Terriza, quedando en situación de reemplazo en el punto
q ue elija , ínterin obtiene nuevo d estino.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines . Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
30 d e octubre d e 1895.

OFICI.A L

REALES ÓRDENES

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

COLEGIOS DE HUÉRFANOS

Señor Ordenador de p agos de Guerra.

9.& SlilCOION

Exc mo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de 14 d el corrien te, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo
acerca de la instan cia prom ovida por D." Dolores Villalba de
la Corte y Valle, viuda del ccm audante de Estado May or del
E j ército D. J osé Dueñas Tejer o, en súplica de que se con ceda.ingreso.en el Colegio de h uérfanos de la guerra á BUS h ijo~ D..a 'I'eresa, D. F eli pe y D.a Dolores Dueñas y Vill alba
de la Torre, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido d esignar á los int eresados
para ocupar plaza en di ch o Colegio, con el carácter de pr~:
ferentes , de las asignadas' á este Mini sterio, pudiendo desde luego verificar el ingreso la huérfana D.a Ter esa, por ser
la única que reune condiciones de eda d reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
d~más efect os. Dios guarde ti V. E . muc hos años . Madrid 29 de octubre de 1895.
.

o

Excmo . Sr .: La Rein a Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servido nombrar ayudante de cam po del general de brigada D. Simón
Urruela, jefe de la pri mera bri gada de la segunda divi sión
de ese Cuer po de ejército, al com andante de Infantería Don
Alfredo Meléndez Urios, con destino en el regimiento de
Afri ca núm. 2.
De rea l or den lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E . m u ch os añoe,
Madrid 30 de oct ubre de 1895 .
AzCÁRRA.GA

Señor Oomandante e~l J efe del segundo Cuerpo .de ejército.
Señores Comanda n te general de Ceuta y Orden a dor de pagos
-,
de Guerra~

---=.. 0

MARCELO DE AZCÁRRAGA

E xcmo. Sr .: La Reina Regente d el Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el-Rey (q . D. g.), se ha servido confirmar
en el car go de ayudante de campo del general d e brigada
Don J osé Márqn ez, jefe de la segunda brigada de la segunda
_
• l8D
división de ese Cuerpo de ejército, al t eni en te coronel de Caballería D. José Blanco de Castro , que des empe ñaba igual
DESTIN O .~
destino ti. la s órdenes del ex p resad o oficial general en su anterior em pleo de comandante,
1.·SEOCI.91-:
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
Excm o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re í- .efectos consíguíentes, Dios guar de á V. E. muchos af!.0}i.na R egent a.del Reino, accediendo á los dese os del in teresa- Mad rid 30 de octubre de 1895.
..
d o, ha tenido á biev..disponer que. cese en el. ca:go de ayuAz éÁRRAGA
dante de campo delJl:meral de brigada D. Simón Urru ela,
jefe de la pri m era brigad a de. la segunda división de ese Señor Com andante en Jefe ,del tercer Cuerpo de ejército.
Cuerpo de ejército, el capitán de Infantería D. Eduardo Caro Señor Ordenador de p agos de Guarra.

Señor Presidente de la Caja de Inú tile s .y Huérfanos de la
Guerra.
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Oficial tercero

Excmo. Sr.: " Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional, con destino en el Hospital militar del Peñón de
la Gomera, residiendo actualmente en esta corte, D. José
Sánehez Roldán, en instancia curs'ada á este Ministerio, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conced~rle el pase al ejército de la isla de
Cuba.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

D. José Méndez Garcia, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército, de plantilla, al Gobierno militar
de Castellón de la Plana, en comisión, sin dejar de
pertenecer á la expresada Subinspección.
Madrid 30 de octubre de 1895.

Circular. Excmo. Sr.: En virtud de lo consignado en
el arto 20 de las instrucciones aprobadas por real orden circular de 19 del mes actual (1). O. núm. 233), referente al
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
restablecimiento de los Gobiernos militares, el Rer(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Señores Capitán general de la ish\ de Cuba, Comandante en JI
bien disponer, por lo que respecta á los oficiales del Cuerpo
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Comandante general
Auxiliar de Oficinas Militares, se nombre para prestar sus
de Melilla.
servicies en comisión en aquéllos, personal de la expresada
,
I
_..~1 clase del que se encuentra en situación de "reemplazo, que
percibirá el completo de sus haberes por el mismo capitulo
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden- y articulo que en la actualidad lo tienen señalado, hasta
tanto que se consignen sus plazas de plantilla en el próximo
circular de esta fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispo- " ejercicio; y por lo que se refiere á los escribientes del menner que fOS oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MÜitares cionado cuerpo, se destinen en el expresado concepto de cen
que figuran en la siguiente relación, pasen á servir los des- comisión» y sin ser baja en las plantillas respectivas, de los
que prestan sus servicios en las Subinspecciones de los Cuertinos que en la~isma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pos de ejército, donde los repetidos Gobiernos militares
demás -efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma- radican; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que
encontrándose ya en el de Córdoba el oficial y escribiente
drid 30 de octubre de 1895.
que
al mismo se le señala, se les confirme en su destino en
AzcÁltRAGA
la forma indicada.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás
efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. MaSeñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,'
drid
30
de octubre de 1895.
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Canarias.

AzclRRAGA

Señor.....

Relación que se cita
Oficiales primeros

D. Domingo Garcia Martin, de' reemplazo en la quinta región, al Gobierno militar de Logroño.ien comisión.
» Leandro González Molinés, de reemplazo en la primera.
reglón, al Gobierno militar de Lugo, en comisión,
prestando sus servicios en el mismo concepto, en el
Gobierno militar de la Coruña.
» . Ahselmo Trujillo Rodríguez, de reemplazo en Canarias,
al Gobierno militar de Castel1ón de la Plana, en comisión, prestando sus servicios, en el mismo concepto,
en la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» . Perfecto Rodríguez Fernándes, que procedente del reemplazo tiene su destino en comisión en el Gobierno militar de Córdoba y presta sus servicios en el mismo
concepto en la subinspección del segundo Cuerpo de
ejército, se le COnfirma en dichos destinos.
»' Lulio Aguado Nieto; de reemplazo en la sexta región, al
Gobierno militar de Oviedo, en comisión.
" 8inforiano Ferrer Martines, del Gobierno militar de la
Coruña, (le plantilla, al Gobierno militar de Lugo, en
comisión¡sin dejar de pertenecer al primero de dichos
Gobiernos.
Oficial segundo,

D. Juan Díaz- Gil, de reemplazo en la primera región, al
Gobierno militar de Alicante; en comisión.

© Ministerio de Defensa
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Excmo Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos . en la siguiente
relación, que comienza con D. Emilio Benzo Quevedo y concluye con D. Ambrosio Díaz Gómez, pasen destinados á las
comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCÁRR-AGA

Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,.
Capitán general de las islas Baleares.

Relación queee cita
Capitanes

D. Emilio Benzo Quevedo, en expectación de destino en la
primera región, á la plantilla de la Dirección general.
» Venaneío López del Castillo, de la plantilla dé lá Dirección general, á la comandancio dt Bilbao.
" Esmeraldo Rodríguez Buján, de la comandancia dé Bíl~
bao, á la de Huesca,
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D. Juan Mérída Picó, de la comandancia de Mallorca, á la distrito de Quba, para cubrir bajas en aquel ejército, á los
, jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente
de Valencia.
, Andrés Treviño Garcia, de la comandancia de Estepona, relación, á los cuales les ha correspondido en sorteo, exeep1 to ti los cuatro últimos comandantes y seis capitanes que se
á la de Mallorca.
:. Bartolomé Martínez Gómez, de la comandancia ele Mur- " les destina como voluntarios: siendo todos baja en: la Península, y alta en esa isla, á la que se incorporaran con ureia, á la de Estepona.
gencia.
, Manuel Puya Ruiz, de la comandancia de Huesca, ti la de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Murcia.
, Enrique Garoía García, de la comandancia de Valencia, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.
ti la de Mallorca
AZCÁRRAGA

Primeros tenientes

Señor.....

D. Conrado Pnjol Valduiz, de la comandancia de Gerona, ti
la de Barcelona.
'
, Agusij;ln Torres Revira, de la comandancia Barcelona; á
la de Gerona.
, Benito Puig í3enande, de la comandancia de Cáceres, á la
de la Coruña.
'
» Miguel Ledesma Núñez, de la comandancia ge Huesca, ti
la de Cáceres.
, Jaime Cateura Turró, de la comandancia de Estepona, á
la de Gerona.
:It Primo Pérez Onteda, de la comandancia de Gerona, á la
de Huesea.
, Manuel Meilán Arijón, de reemplazo en Lugo, ti la comandancia de Estepona.
•
, Andrés Cepas Madueño, ascendido, de la comandancia
de Almería, de reemplazo, afecto á la misma.
,. Félix Bormas Aguirre, de la comandancia 'de Cádfz, á la
de Sevilla.
Segundos tenientes

D. Marcial Cordero Freís, de ia comandancia de Estepona,
á la de Alrnería,
, Ambrosio Días Gómez, ingresado del arma de Infantería
á la comandancia de Estepona.
Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCARRAGA

\

7."' SECCION

Excmo. 'sr.: El Rey (q. D. g.),y en su 'nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á las órdenes de V. E., ti fin de que lo 'emplee 'en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al teniente coronel de Estado Mayor D. Fernando Kindelán Griñán, que en
la actualidad se halla de reemplazo, y en comisión en el Depósito de la Guerra, siendo baja en la Península y alta en
esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895. '
ltIAR()~}LO DE A;';OAltRAGA

Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del prii:i1éro, ségurid1J, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja :general
de Ultramar, Ordenador de pagos de 'Guerra y Jefe del
Depósito de la Guerra.

Circulaj'. Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar al
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Relación que se cita
Comandantes

D. Eugenio Idoate Arcaute, del regimiento Reserva de Ma,
drid núm. 72.
» Francisco Alegre Pons, de la Zona de Ciudad Real número 27.
:t José Belda Benito, del regimiento de Almansa núm. 18.
, José Rodrigo Brieva, agregado ti la Zona de Castellón de
la Plana núm. 18.
, Manuel Ródenas Cuesta, de la Zona de Madrid núm. 57.
, Domingo Izquierdo Escalona, de la Reserva de Baleares
número 1.
, Andrés Pasalodos Moreno, del Colegio Militar de Trujillo.
, Antonio'So1isOlMlo, del regimientoReserva de Jaén número 58.
, Níeanor del Valle Fuentes, de la Zona de Getafe número 16.
l) Manuel Palacios Vaequea, del regimiento Reserva de S.govia núm. 87.
» TointisPllla~io ':B,oaríguez , ayudante del generalD. Joaquín Sánchez Gómez,
» Elias Rívero Sierra, de la Zona de Santander mimo 2111
:It Manuel López López, de la Zona de Murcia núm. 20.
,. José Herrera Núñez, del regimiento Reserva de Alicante
núm.l0lo
" Mateo Macias Pons, 'del regimiento de América núm. 14.
» Antonio Almansa Serrano, de la Comisión liquidadora de
Cuba.
» Adolfo .Bertoloso Cogull, agregado de la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Luis ,Alvarez Prieto, delregimiento de la' Lealtad núm. 30.
:It José 'Porras Castellanos, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
'
;' , EduardoMacías Rodríguez, del regimiento Reserva de
Avíla núm. 97.
» Joaquín Barrachína Gareés, de la Zona de Barcelona número 60.
" Juan López Vila, de la Zona de Lugo núm. R.
"Pedro Vázquez Ramiro, juez instructor de causas de
Ceuta.
.
:t Ramón Moyar Bernal, del regimiento de Africa núm. 3.
» Antonio Forrando Rubiny, de la Zona de Málaga núme, ro 13.
» Francisco Pérez Martell, del batallón Cazadores Regional
de' Canarias núm. lo
" Eduardo Duarte Breis, de la Zona de Lorea núm. 48. '
» Luis TejeiroMartí, del regimiento de Otumba núm. 49.
" José Suárez Fernández, agregado al regimiento Reserva
, de la Coruña núm. '88.
» Víctor Argüellee de los Reyes, del batallón Cazadores Regional de Canarias núm. 1.

si
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D. Mig¡;¡el Celaya Arróníz, agregado á la Zona de Ma9-ri,d
número 57.
:. Francisco de la Prada Estrada, del regimiento de Africa
, número 2. '
Capitanes

D. Vicente Hidalgo Pa scual, del regimiento Reserva de,Gijón núm. 99.
~Benigno Rodríguez Su áres.rcomandante militar de la isla
,Cabrera en Bal~ares.
,- "
.
l} José Dacal, M:~ndez, de la Zona de Orense núm. 3.
,. José Garcia Ramírez, de la Acade~ia de Infanteria.
, :.. Prudencia López Fernández, del regimiento Reserva de
Ontoria núm. 102.
JI Felipe Garrido Navas, del regimiento de Africa núm. 1.
, ~ Ramón Díaz Gómez, -del batallón Cazadores de la Habana núm. ;1.8. ' "
,
:& José Martínez Cases, del Colegio de Trujill;.
'
" RafaelCaballos Gavira, del regimiento Reserva de Osuna
número 66. '
,
,
» Angel Sánchez Botella, del Disciplinario de Melilla,
" Eduardo Arnhuetos de Juan, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2.
" Juan Oebri án Baura, ayudante de campo del general Alá'
minos. JI Juan Bútler Gutiérr ez, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
» Juan Pérez Domingo, del regimiento Reserva da Játiva
número 81.
'
" ,Dionisio García Jim énez, de la Zona deGuadalajara nümero 53.
» Ventura Martin Aguilar, del regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93.
» Carlos Nogués D'Aunoy, supernumerario enCuba, afecto
á la sexta región.
l}
Vicente Llivína Fernández, del regimiento Reserva de Ontoria núm. 102.
» José Córdoba Sosa, del regimiento Reserva de Zafra número 71.
'
l}
Manuel Luengos Garcí a, del regimiento de Luzón nú" .
mero 5,4.
» Ramiro Sanz Morales, del batallón Cazadores de Madrid
'número' 2.
, Antonio P érrero Ferrero, del batallón Cazadores de Segorbe número .12.
.
"
, ~ ' Esteban Villa mando Cadenas, de la Zona de Getafe número 16.
» José Rayón Torca, del regimiento Vad-Rás núm. 50.
l) Matías Benito Latorre, del regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
.
» SaturninoBuiz Ogeda , del batallón Cazadorea de Madrid
número 2.
l)
José Tarifa Calleja, del regimiento de la Princesa númeo

'

, .

"

1'04,.

» Lino Valle Gallego, del batallón Cazadores de Tarifa nú -

mero 5.
» Fracisco Bravo Amo, de la Zona de Villnfranca número 46.
'
» José Jíménez Herrera, del regimientoReaerva de Huelva
número.g4.
» Valeríano Bermejo González, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106.
» Manuel Garrido Varés ; del regimiento de San Fer~ándo
. mú m ero 11.
, '
'
» Pedro Murcia Cámara, del batallón Cazadores de Llerena
número 11.
"
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D. Federico Gil Alonso, del regimiento-deAfrica núm. :L
" Gregorio -Mon tilla Garrido, del regimiento Reserva ele
Compostela núm. 91.
,
l}
Emilio Montes Chamón, del regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.-Substituye á D. Juan Duran Rodrigues.
» José Expósito Expósito, del regimiento Reserva de Carias núm. 2.
» Jo sé Rosario Báez, del regimiento de Afl'ica núm. 1.
» Eugenio Miguel Beisdedos, del regimiento de Burgos número 36.
'
» Vicente Alonso Rolando, del regimiento de Vad-Rás nümero 50.
» José Martínez Hinojosa, de la Zona de Játíva núm. 25.
» Nicolás Martín Sánchez, de la Zona de Ciudad. Real número 27.
» Julio Pérez Martinez, del regimiento de la Reina núm. 2.
'» Enrique Martlnez Trujillo, del regimiento Reserva de
Antillas núm. 68.
" Abelardo Gareía Rodríguez, del regimiento de Gerona
número 22.
» Gonzalo de Vera García, del regimiento Reserva de-Bosell ón núm -,80
» Guillermo Blan co Iglesias ; del regimiento Reserva dé Vitoria núm. 75.
:& Eduardo Chapi Lorente, del regimiento de Plasencia n11mero ,l06.
:& Agustin Aparicio Guzmán, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84.
» José Zapater Femaudes, de la Zona de Lorca núm. 48.
l} Francisco Lucena López, del
regimiento de Gerona número 22.
'
» Avelino Goya Herreros, del regimiento de Garellano número 43.
» Bernardino González Romero, del regimiento de Seria
número 9.
l}
Enrique Irabi én Larrañaga, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78.
",
» Mariano Maté Calleja, del regimiento Reserva de Pamplona núm. 6l.
,
» Adolfo Bento Castro, de la Zona de Zafra núm. 15.
» Romualdo Martinez Benito; del batallón Cazadores dé
Madrid núm. 2.
» Eulogio Solar Mareano, del batallón,Cazadores de la Habana núm. 18.
.
» Eugenio Bríceño Rojo, de la Zona de Valladolid núm. 36.
» Alfonso de Soto Aguilar, de la Junta Consultiva de
Guerra. .
'
» Antonio Guerrero . Fernández, de la Zona de Castellón
' número 18.
. ,.
» Carlos Gómez Vidal, del regimiento Reserva de Montenegrón núm. ,84.
' - _. '
,"~ ._
" Laurentino Jover ae Vega, del regimiento de San MarciM
número 44. ,
" Juan Jiménez Berrospe, del regimiento de Garellano número 43.
» Luis Tierres Sagarriga, de-la Caja·de Ultramar.
,
:. José HAiEl'loS Navarro, del regímíeato .Reser·;va de- BHbroó
número 78. , ,: ',
» Gregorio Cervíño Estéves, del regimiento ReBE5rv~ de
Monforte núm. 110.
,
» Arturo González Pascual, del regimiento de Canarías mímero 42.
:. Gonzalo Villa Puente, de la Zona de Talavera núm. 50.
) Idolio Gondoni Casanova, dei 'regimiento del Infante nú. mero 5••

1;>..

o:

p.~.
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.D. Maximiano Piña Arcos, del regim ien t o de Albuera número 26.
" Calixto González Fonseea , del ba tallón Disciplinari o de
Melilla .
)1 Francisco Mendoza Duch a, de la Zona de Cuenca núm . 26 .
Sub stituye á D. F ederi co Chinchilla Pasquier ,
" Pablo Fernández Cañaveral, del regimiento de la Constitución núm. 29.
) I sidor o Andrés H er nández, del bat all óu Cazadores de
Lleren a núm. 11.
:~ Plorentíno Fernáudez Díaz, de la Zona de Gerona n ú-

dem ás efectos . Dios guarde
drid 30 de octubre de 1895.

lÍo

V. E. m uc hos años.

MARCEL () DE AZCÁRRAGA

Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandan te gene ra l de Melílls, Inspector de 111 Góljageneral de Uitramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo . Sr. : E l Rey (q , D. g.) , yen su nombre la Reime ro 24.
» Esteban Tresánch ez Cauci, de la Zona de Mataré n úm. 4. 1 na Regente del Reino, h a tenid o á bien destinar tí esa isla
" Jacint o Gonzále z Vargas, del regimiento de Africa nú - al segund o teniente de la es cal a de reserva de Caballería Don
mero 1.
I¡ ShnÓn Gonzá1ez Balgañó"n, que enla actualídad pertenece , ca.
» Galo Illana Serrano, del regimiento de Isabel Ir n úme- mo ag regad o, al regim iento Reser va de Palencia núm 38;
ro 32.
1 siendo baja en la P ení nsu la y alta en esa isla, á la que 58 in» Jo sé Cuella Anoria, del regimien to Reserva de Baza nú- I corporará con u rgencia . E s al propio tiempo la vol untad de
S. M., que á dicho oficia l se le pon ga en posesión de l empleo
mero 90.
» An tonio Alva rez Diégn ez, del r egimiento Reser va de Ori- : de primer teniente de la referi d a escala d e r eserva, como
huela nú m . 76 .
' -. com prendido en el art o 24 de la vigente ley de presupuestos .
t Ild efonso L ainez Cruz, del Depósito de Ultramar de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
O ádiz . .
d em ás efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años . Ma» Carlos Ruiz Leonart, del regim iento de Asia núm . 5-5. drid 30 de octu bre 'de 1895.
» Nicomedes Puig Ar bílde, de la Zona de Tnlaver a númeMAROELO Dlll A ZOÁRRAGA
ro 50 ;
» Gervasio Hernando Gutiérrez, del regimiento Reserva de Señor Capitán gen eral de la isla de Cuba.
F'leudee núm. 82.
Señores. Coma ndantes en jefe del segundo , sexto y séptimo
» Pedro Tevar Martínez, d el regimien to de' Améri ca n úCuerpos de ejército, Inspector dEl la Caja general de Ultrame ro 14.
mar
y Ordenador d e pagos de ~uerra.
) Doroteo F ernández Martín, de la Zona d'~ Pontevedra núme ro 37.
J Juan Seria Castillo, del batallón Cazadores de Figueras
n ú mero 6.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 28
» Antoni o Olmedo Alvarez, del Colegió de María Cristina.
d e septiembre próximo pasado, por el sargento d e Infantería
) Joaquín Mola López, del regimiento Reserva.núm . 95, Constantino Navarro López, en súplica de q ue n o se tenga
secretario de causas en la cuarta r egión.
en cuenta otra en que solicitó pasar á la isla de Cuba con
» Manuel Suárez de la Mata, de la Zona de Gijón n úme- el emple o de segu ndo t eniente de la escala de r eserva retriro 43
buida , el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
» F rancisco Rodrí gu ez Hinojosa, del regimiento de Alman- . del Reino ; h a; teni do á bien acceder á lo solicitado y di sposa núm. 18;
ner, á la' vez, que quede sin efecto la r eal orden de 3 del ac» Jo sé Rodrígue z Hern ández, de la Reserva d e Cana rias
tual (D. O. núm. 220), por la que se d estinó al r ecurrente
número 5, comanda nte militar de San F rancisco del á .aqu ella isla con el mencionado empleo.
Ri sco.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimi ento y
~ J erónimo Burgos Tesoro, del re gimiento Reserv a d e Cád em ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños. Maceres núm. 96.
drid 28 de octubre de 1895.
" Sebasti án Moreno Montero, de la Zona del 'I'al avera núMARCELO DE AZCÁRR A GA
mero 50.
J Adolfo López del Castillo, del batalló n Cazadores de CaSeñ or Capitán general de la isla de Guba.
.
t aluña núm. i.
Señor es Com andantes en J efe del primero y sexto Cuerpos de
J Francisco Mora les Aracil , d el r egimien to 'd e la Princesa
ejército, Inspector d e la Caja general de Ult ramar y Ord e'número' 4.
nadar de pagos de Guerra.
.
Madri d 30 de octubre de 1895.
.~

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Rezente
del Reino, ha tenido á bien destinar al batallón ex.
b
.pedicionnrio de Puerto Ríc~ nú m . 19, ~n ?once pto de .supernumerario , al segundo teni eute del regimiento de Atríea nú ·m ero 4, D. Manuel R eíul eín Sotomayor ; debiendo incorporar. Se al mismo con la mayor urgencia .
. De . real orden ·10 digo ti V . E . para su conocimiento y
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Circular, Excmo. Sr .: Para cu bri r bajas en las armas
de ,Caballería, Artillería á pie y de montaña y cuerpo de Inge~
nieros del ejércit o de op eraciones de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre lancina Regente d el Reino, se ha
servido dis pone r Io-siguiente:
1.° Los cuerpos q ue a continuac ión se expresan, facilitaI r án el núme ro de soldados que á cada u no -se señala, de
aquellos que , sirviend o en los mismos, h ayan figurado en
la revist a del mes d e agosto último, prefiriendo alos volun. ta rios y completando po r sorteo los que falten .

490
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CUERPOS

Totale s

Regimientos de Caball ería de Galicia , Albuera,
l{(, iua, Almansa, P amesío, Vitoria, t:3esma, Alcántara, Castillejos y Borbón, á 36 cada uno. . •.
Bat allones de Artillería d e Plaza n üms, 1, 2, 4, 5,
6 Y 7 , á 34 ídem .. ... . •....... . . .......•... .;
Regimientos d e Ar tillería' de Montaña n úm s. 1 y 2,
á 50 ídem
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regimi en tos de Zapad or es Minadores nú m . 1, 2 Y
4, á 67 ídem... ... .. ....... .. ....... . . . .....

Total. . . . . . . . . . . ...• . . . . . .

360

.

'

cí ón del referi do Colegio, se le abone la di ferencia de sueldo
hasta el completo de éste y la gra tifi cación del profesorado,
con arreg lo á lo di spuesto en el arto 4.° de la real ord en de
12 d e agost o de 1893 (D; O, núm . 175).
-, De real orden lo digo á V. E. para BU conocim ien to y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2,9 d e oct u bre de 1895 .
.

204

Azc..ÁRRAGA.
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Señor Com andante en J efedel primer Cuerpo de ejército.

201 '

Señ ores Ordenador d e pagó~ de Guerra y Director del Colegio prep aratorio militl..r de Trujillo.

865

2. ° Estos individuos causarán ba ji. en su s cuerpos por
fin de noviembre próxim o, siendo socorridos por los mismos
hasta el día último' de dicho mes, percibiendo adem ás la'
gratificaci ón de embarqu e, y desde el en que lo verifiquen,
se les aumentará el haber al respecto de Ultramar.
3.° Estoe solda dos no lle var án ar mamento ni correaje
algu no; pero los cuerpos á que perten ecen les facilitarán las
p ren das de vestuario que para los de sus arm as ~ cuerpos
destinados á Cuba señalan las reales órdenes de 22 y-29 de
j ulio último (D. O. n úms . 1 61 y 165), con la dife rencia de
que los dos trajes h an d e ser de los llamados de rayadillo:
Tam bién llevarán la bota para vino , vaso, fiambrera, morral y espu elas , que marcan las citadas soberanas disposiciones, si bien par a la Artillería de plaza é I ngenieros se
substit uirá el m orral 'por la prenda denomin ada macuto.
Ade más se les entregará á todos el chal eco de Bayo na.
4. 0 Los individuos de t ropa r eferidos llevar án puesto el
capote ó capota hasta el pu nto de embarque , en donde los
recogerá el respectivo Depósito de Ultramar , cuidando de
remiti rl os, bien acondicionados y por cuenta del Estado ,-á
los cuer pos de que p rocedan .
5. ° CO~l respecto al ca rgo y data de los efectos q ue los
cuerpos d e la Península entreguen á estas fu erzas, se observa ra lo dispuesto en la real ord en ele 24 de ab ril último
(D. O. nú m . 91).
. 6.° Los Comandantes en J efe di spondrán qu e este pers on al se h all e di spuesto á embarcar 'el día 19 de noviembre
próximo , pa ra cuyo día les habrá sid,o señalado el de embarco , puer to y buque en que h an de verificarlo , y
7.° Dichas autoridades orde narán lo conv eni ente para
que el contingente de su r egi ón respectiva sea conducido al
punt o de embarq ue por el personal de oficiales y clas es de
tropa que juzguen necesario, siendo por cu enta del Estado
los ~iajes por ferrocar ril que origine esta disposición.
De rea l orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
d em ás efectos . Dios gua rd e á V. E. much os años. Madrí d 30 de octu bre de 1895 ~

~SCALAS

DE RESERVA

l. & . SECCION
E xcmo. Sr.: Resuelto por real dec~etó 'de 24 del m es
actual (D. O. núm . 238) , 'que á los sarge ntos del Ejército
que cuenten di ez años de ser vicio activó: seis de ellos ' de
ej ercic io en su empleo, j d eseen servir en Ultramar, .se les
conside re comprendidos en el arto24<1e la ley de presupues tos vigente, á fin de que pueda corrced écseles el ascen so á
segu ndo teni ente de las escala s de reserva retribuida, á
m edida que lo aconsejen las necesidades del servicio, el Rey
(q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Regen te del Rein o, ha
tenido á. bien disponer lo siguiente:
1.0 Los jefes de los cuerpos acti vos y de reserva y dem ás
unidades org ánica s del ar ma de I nfantería, cursarán d írectamente á este Ministerio las in st ancias que promuevan los
sargen tos a sus ór denes que, reuniendo las expres ada s condi ciones y con buenas notas de conce pto, soliciten ser destin ad os al ejército de Cuba. '
2.° Se autoriza al Capitán general de la isl a de Cuba,
pa ra conceder el exp resado empleo á los sargentos de ,aquel
ejército com pren didos en di ch o real decret o, en el númer o
que considere neces ario para las ate ncion es del servicio,
da ndo despu és conocimiento á este -Ministerio.
.
3.° Las in stancias d e los sarge ntos de los distritos de Filipinas y Puerto Rico, 5e cur sa rá n por con du cto d e los Capita nes generales respectivos .
.y 4 .° . Los "argen tas q ue asci endan á oficial , con arreglo al citano real dec reto de 24 del actual, disfrutar án en su
nuevo empleo la antig üedad de 27 d e julio último , q ue determin a la rea l or den d e 7 de agosto d el corrien te año
(O. L. núm. ~53) .
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Días guarde á V. E. muchos años . Ma dri d ~o de octubre de 1895.
-

AZCÁR}tAGÁ

AzciHRAGA

Seño r .. ..

Se ñor ....

e," smCCION

LIC E N I~IAS
Excmo. 151'.: En víste de 10 propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (que
. 7.a SECOION
Dio s guarde), ~n su nombre la Reina Regente del Reino,
. Excmo. Sr .: Accediendo á 10 solicitado en la in stancia
se ha servido di sp oner que el cap itán d el regimiento Res er- :
va de Oácer es D. R amón Navarro López, r ecien ascen di do, que V. E: cu rsó á este 'Mi nisterio en 17 del actual , p romocont ín úe prestando sus serv icios com o profesor de la segun- vida por el oficial primero del Cuerpo AUJ:iliar de Oficinas Mid a sección del citad o Colegio; d ebie ndo percibir los cuatro litar es, d el distrito d e OÚb8., D: MllDuel Alonso Vela, en la
q UÍI::051el sueldo J;J0j el_re~i en~~ .~e_ Réserva>l que ~er acturtlidad con li cencia por enfermo en Val encia, el Rey (que
t euece , ,y t{tk 'P'or ~1 fon a:o del m a't éfl al dé la segund a sec- ui'os gu-ard'el, y' en ~u ndmb're fu Reina . Re~entk' dé! . Rer-
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no, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
igual concepto á la expresada situación, con goce de la mi- Madrid 30 de octubre de 1895.
tad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su
AZCÁRRAGA
salud, que acredita por medio del correspondiente certificado de reconocimiento It<cultativo según previenen las ins- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa, 1
Madrid 30 de octubre de 1895.
1

I

1

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á .lo solicitado por el médico
civil, con residencia en Zaragoza; D.,. Primo Torner.rtlartín~z,
/leño,,, Capitán general do la isla d. Cuba, Comandantes en 1 en instancia cursada á este-Ministerio, 111 RElY (q. :1); g.), y
I
Jefe del segundo, sexto Yséptimo Cuerpos de ejército, 111S- , en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido"á bien
peetorde 'la Caja general de Ultramar y Ordenador de nombrarle médico provisional de Sanidad Militar, coudestino á la isla de Cuba.
... .
pagos de .Gu~rra.
De real orden lo digo á- V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid SO de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

1I

M.ÉDICOS PROVISIONALEs

AZCÁRRAGA

~eñor

1:.1, SECOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil, con residencia en Ca8Bs de Reina (Badajoz),. Hermenegildo Rodríguez Cabezas, en instancia cursada á este Mi·
nisteriov.elRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rsgente del Reino, ha tenido á bien nombrarle médico provistonal de Sanidad Militar, con destino á la isla- de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cdnsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
1tladrid 30 de octubre de 1895.

.D.

Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del quinto 'Cuerpo de ejér¡;ito.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil, con residencia en Cabaña (Madrid), D. Mariano Cruz
García, en instancia cursada á este Ministerío.vel Rey (que!
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dél Reino,
ha tenido á bien nombrarle médico provisional de Sanidad
AZCÁRRAGA
Militar, con destino á la isla de Cuba.
Pe real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
8e15,or Ordenador do pagoli de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandante I ltIadrid 30 de octubre de 1895.
1
en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.

Señores Capitán general de ·la isla de. Cuba y Comandante
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico:
en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
civil; con residencia en Senén (Baleares), D. Antonio Alomar
.Y Jaume, en' instancia cursada á este iV.Iinisterio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrarle médico provisional de Sanidad MiExcmo. Sr.r- Accediendo á lo solicitado por el médico
litar, con destino á la isla de Cuba.
civil, con residencia en Hellín (Albacete), D. Jesús Mateos y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Soto, en instancia cursada' á este Ministerio, el Rey (que
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
Madrid 30 de octubre de 1895.
ha tenido á bien nombrarle médico provisional de Sanidad
AZCÁJmAGA
Militar, con destino á la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimieD."oo y
::leñar Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. ·E. much.ofl año••
&1101'68 Capitanes generales de iaa islas de Cuba y Baleares.
Madrid 30 de octubre de 1895.
Azd.RRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr": Accediendo á lo solicitado por el medico
civil, con residencia en esta corte, D. Eduardo Gijón y Mora·
greda, en instancia cursada á este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrarle médico provisional de Sanidad
Militar, con destino á la isla de Cuba.
1)e,reaJ. ü:rdenY) ?:,igo.á V. E. p'ara ,su conoc~nlleuto y
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Señores Capitán general de la isla de euba y Comandante in
Jefe del tercer Ouerpo de ejército:,
.

1

-.....

~1
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pía Somoza Arribas, residente en Barraco (Avíla), esposa de Matias Maqueda Zazo, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, 'a que
t~ene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. numo 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 dé agosto, por el regimiento Reserva de Avíla número 97; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1895.
A'WÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Concepción Recaréns Gelabert, residente en Figueras (Gerona), esposa de Juan Isern Pou, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Luehana,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará a la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de. Rosellón número 80; 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
efe(ltos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29·da octubre da 1895.
AZCÁRRAGA

~ñor

Oomandante en Jete del cuarto

C~e.rpo

de ejército.

'tSeriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. • Inspector de la Caja general de Ultramar.

D. O. núm. 244

decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
¡Madrid 29 de octubre d91895.
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.), yen su nombre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María de
la Ántigua Fernández Garcia, residente en, Aguilar de la
Frontera (Córdoba), esposa de Antonio Medíavílla Córdoba,
soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Alava, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, 'a que tiene derecho ooniocomprendids
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 17~);
la cual pensión se abonara a la interesada con carácter provísíonal, hasta que'informe el Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por 'el regimiento Reserva de Ramales; 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 a V. ]jo para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1895.
AzcmÁJ;JCA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultr~ar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Catalina
Broch Codormí, residente en San Martín de Vilallonga (Gerona), esposa de Francisco Magret Alver, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Galicia, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a 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
Ronda; todo conforme con lo dispuesto en eÍ citado real decreto y real orden circular de 7 del mismomes (D. O. número 173)..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1895.

Excmó'I Jl3r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, ha tenido"a bien conceder a Rosa FerAZCÁRRAGA.
nándes, resíderrte en San Martín de Rellas (Pontevedra), es-.
posa de JOSG Mattt Rey, soldado reservista del reemplazo de Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
1891, con destino on el regimiento Infantería de Murcia, la Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
pensión de 50 04ntiw.os de peseta diarios, á 'que tiene deé Inspector de la Oaja general de Ultramar.
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 17~); 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 I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Belmes de agosto,' por la Zona de reclutamiento de Ponte- I na ~gente del Reino, ha tenido a bien conceder á Teresa
Yedra; todo conforme can lo dispuesto en el citado, real 1 Se~ra Zumalla, residente en Vinaixa (Lérida), esposa de Pablo
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Ayxala Carré, 'soldado reservista del reemplazo de 1891, con
PREMIOS DE REENGANCHE
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com111. ~ SECOION
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. número .1~2); la cual pensión se abonará á la interesada 'con
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
del regimiento Lanceros del Príncipe núm. 3, de Oahallería,
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
Amador Montoro Fernández, en la instancia que V. E. cursó
el regimiento Reserva de Lérida núm. 107; todo conforme .
á este Ministerio con oficio de 30 de septiembre último, el
con lo dispuesto en el citadoreal decreto y real orden circuRey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente del Reino,
lar de 7 (\,@.l mismo mes (D. O. núm. 113).
se ha servido autorízar al referido cuerpo para que, previa
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
la concesión por V. E., en uso de SIlS atribuciones, de la
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añQ1J.
continuación en filas al recurrente, reclame -para el mismo,
Madrid 29 de octubre de 1895.
en adicionales á los ejercicios cerrados de ~892-93, 93-94 Y
AZCÁRRAGA
94-95, la gratificación mensual de 15 pesetas que en tal concepto y como excedente de plantilla le corresponde, desde
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
1.0 de febrero de 1893, en que pasó la primera revista en su
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
actual empleo, hasta fin de junio último. Es también la voInspector de la Caja general de Ultramar.
luntad de S. M., que el importe de estos adicionales, previa
liquidación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que
carecen de crédito legislativo; así como que, siéndole válidos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- al recurrente los servicios prestados con anterioridad á su inna Regente del Reino, ha t-enido á bien conceder á Vi~ente greso, á excepción del tiempo que permaneció en reserva,
Retortillo Pulido, residente en Valdeobispo (Oáceres), padre el cual le será deducido para su clasificación, tiene también
de E1euterio Retortillo Albarrán, soldado reservista delreem-. derecho á ingresar en el primer período de reenganche, en el
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Ca- caso que exista vacante que poderle adjudicar por V. E.; no
narias, la pensión <W 50 céntimos de peseta diarios, á que tie- pudiendo disfrutar sus beneficios, sino desde la fecha en que
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos- le sea otorgada dicha gracia, aunque se le reconozca la antite último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in- güedad de 6 de noviembre de 1894; en cuyo caso puede hateresado con carácter provisional, hasta que informe el Con- cer el cuerpo la reclamación de este nuevo goce en estados
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes corrientes del actual año económico.
de agosto, por el regimiento Reserva de Plasenoia núm. 106;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1895.
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
é

AZCÁRRAGA

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

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-+RETIROS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel
Silos Rodríguez, residente en Morón de la Frontera (Sevilla),
esposa de Juan Chacón Zucilla, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Malloren, 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. nÚffi.·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 Osuna;
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 consiguiente/!. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SeñoresPreaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é
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S,a S:SCCION

Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remítió á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(que Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cura de
distrito; con ·destino de auxiliar de la Tenencia Vicaria del
primer Cuerpo de ejército, en la plaza de Badajos, D. Quintín
García González cause baja, por fin del presente mes, en el
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, á que pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en esta corte, por cumplir en 31 del corriente la edad que determina el arto 36 de
la ley de 29 de noviembre de 1878 (O. L. núm. Q67); resol..íendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el h%ber provisional de 240 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta de retiro
.y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

D.
O. nüm,
"
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

~

2~4
.'.t

en la comandancia de Alicante á que pertenece, y pase .á
situación de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 :de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma provincia, el haber provisional de 75 pesetas ,inano
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe dél 'Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
fines consiguientes. Dios guardé
V. E. muchos años.
!vfadrid '29 de octubre de 1895.

AZCÁRR.A.GA

Señor Provieario general Castrense.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de ,Guerra.
.

a

AZCÁRRAGA

6.& SECC!ON

Se~or

Exomo., Sr.: En vista de la propuesta que V. E.elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, .la,Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijoel Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer' que el carabinero Agustín ~e Vega'
Lozano cause baja, por fin del mes actual, en la'comandáncia de la Coruña á que pertenece,y pase á situación de re- '
.tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero'
se le abone, 'por la Delegación de Hacienda de dicha província, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo quele corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. Ji;. mucho. años.
Madrid,29 de octubre de 1895.
'

Director general de

Carab~neros.

Señores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y MaHna
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérGi~ó.

Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la- Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien dispo:p.er que él carabinero .I..uis Palazón
Sáez cause -baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Almería á que pertenece, y pase á situación de retirado
. con ~esidencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo,
,que desde 1. o de noviembre próximo venidero se le abone ,
por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
Azc,AimAGf..
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
delOongejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina fines consiguientes. Dios guarde
E. muchos años,
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'Madrid 29 de octubre de 1895.

a.v.

AZCÁRRAGJ.

Señor Director general de Carabinero•.

Excma. ~r.~ En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del aetual.vla Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el J~ey (q. p.g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
José Granchas Vidal cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Alicante á, que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Palma (Baleares); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próxi-,
mo venidero E,e le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta 'Última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real ordenlo digo tí V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -.~arina
y Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de
,ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la ~eina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Prudeneio Romero Carrillo cause -baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Granada á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en San .Pedro del.Pinatar (Murcía); re1501viendo,al propio tiempo, que desde 1. 0 da noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta 'Última provincia, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le 'corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marin-a.
De real orden 10 digo a V. E. para su ,conoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 di octubre di 1895.

AzcÁRR.A.GA

Señor Director general de, Carab~neros.
eleñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del ter.er Cuerpo de ejército y Capitán general de Ias islas Baleares.

AzcÁ;RRAGJl
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. elr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha. 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el' sargento de Carabinero,s
f!iarewnoLeza Rodri;g:!J:ez cause baJa, por fin del D:l~S aQtual,

© Ministerio de Defensa

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ,Comandantes en Je~e ~,E!l segundo y terc~r Cu?rIJo,s, d,/l
ejército.

I'

I
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele vó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, l a Reina Regente
del Reino, en nombre d e su Au gu st o H ijo el Rey (q. D. g.) ,
ha tenido tí bien disponer que el carabi n ero Antonio Rodrí guez Jimenez cause baja , por fin del m es act ual , eu la C') inandancia d e Alm eria á que perten ece, y p ase á sit uación
de retirado con reside ncia en Granada; r esolviendo, al pro pi o tiempo, que desde 1. 0 de no viembre pr óximo ve nidero
se le abone, por la Delegación de H acienda de esta última
provincia el haber provisional de 22' 50 p esetas 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
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año".
:A1adrid ~9 de octubre de 1895.
AZOÁR.RAG.L

Excmo. Sr .:

En vista de la propuesta que V. E. ele vó
con fech a 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha teni do á bien di sp oner que el carabinero José Carballo
Fe m-ndez cause baj a, por fin d el m es actual, en la C~1 1l1an 
duncia d e Navarra á qu e pertenece, y pase á situ ación de
retirado con residencia en Víl lamayor de la Ballora (Oren se);
resol vien do, al propio tie m po , que desde 1.0 de no viembre
pr óximo venidero se le abo ne , por la Delegaci ón de H acienda d e est a última provincia, el haber provisional de 28 '13
pesetas mensuales, ín terin 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
fin es consiguientes. Dios -guarde á V. E., muchos años.
11adrid :39 de octubre de 1895.

a est e Ministerio

AZOARRAGA.

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }'iIarina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Señ or Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de GUArl'a y Marina
y Comandantes en J efe d el -sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vista d e la propuesta que V. E.ele·
vó á este Ministerio con fecha 11 de l actual, la Rei na ReExcmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
gente d el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey á este Ministerio con fecha 10 del actu al , la Reina Regente
(q. D. g.), ha tenido á bien di sp oner que el carabi nero Ma- d el Reino, en n ombre de su ~Ugu8to Hijo el Rey (q . D. g.),
nuel Casal Vidal cause baja, por fin del m es act ual , en la co- h a tenido á bi en disponer que 'el car a bine ro José Hern áninaridancia 'de la Coru ña á que pertenece, y pase á situaci ón dez Tetilla cause baj a, p or fin del m es actual, en la comande retirado con residen cia en La Gruñ a d e dicha provincia ; dan cia de Zamora a que perten ece, y pase á situación de reresolviendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de noviem br e tirado con residen cia en Mor ale s del Vino de dicha 'provin próximo venidero se le abon e, por la Delegación de Hacien- cia ; resolvien do, al pro pio tiempo, que desde 1. o de no vieroda dé la misma, el h aber provisional de 28'13 pesetas men- , bre pr óximo ve nidero ~ e le ab one, por la Delegaci ón de
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspond a,
H aci nda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
previo informe del Consejo Sup rem o' de Guerra y Marina.
m ensuales, ínteri n se d etermina el definitivo que le corres- '
, De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y panda, previo informe del Cons ejo Supremo de Gu erra J
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E- muchos años. Marina.
Madrid ~9 de octubre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
AZCARRAGA
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ' años.
Madrid 29 de octubre d H1895.
Señor Director general de Carab~neros.
-_.~- -

• ~zol.RRAG,A.

Señores Presidente del ~nsejo . Supr emo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe d el séptimo Cuerp~ de ejército.

Excmo. Sr.: En vista ele la p ropuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 1.5 del actua l , la Rein a Regente
d el Reino, en nombre de su Au gu stoHijo el Rey (q . b . g. ),
ha tenido ti bien di sponer que el carabinero Agustin Calvo
Quintana cause baja , por fin del m es ' actual, en la eom an- :
dancin d e Sevilla á que perten ece, y p aFe á situación de retirado con r esidencia en el Cue rv o (Teru el): resoh~endo. al
propio ti empo, que desde 1_o de n ovi em bre pr óximo ve nidero se le abone, p or la Delegación de Hacienda d e esta ültima provincia el haber provisional de 28' 13 pesetas m enanales, Interín se determina el d efinitivo que le corresponda, previo informe del Cons ejo Supremo de Guerra y Marina.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 18g5.
AZCÁRRA.GA.

Señor Director general de

~ara~illeros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del s éptimo Cuerpo de ejél'cito~

- ..

~

Excmo. Sr .: En vista de la propu esta qlie V, E . elev ó á
este 1~i llisterio con fecha 10 del a ct ua l, la Rein a Regente
del Re ~ n o, ,el1.nom~re de BU Augu sto Hijo el Rey (q . D: g.),
h a tenido a bien di sp oner que el carabin ero Gervasio Villag arcía Valdés cause baja, por 'fin de l mes actual, en la comandunda de Ast urias á que perten ece, y p use á situac ión d e retirado con residencia en Vega de Rivadeo (Ovie do ): r esolvi endo, al propio ti empo, que d esde 1.0 de no viembre próximo venidero se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda
de dicha provincia, el h ab er provisional de 22'50 pesetas
m ensuales, interin se d etermina el definitivo que le correspenda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'
.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimit1nto y
fines consiguientes.,; Dios guarde á V. 'E. muchos años,
Madrid 29 de octubre d e 1895. '

Señor Director genf?ral de Carabineros.
Seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y eom::1nda nres en Jefe del S~ildt> y quinto Cuerpos de
~érc1t'&.
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!Señor, Director gen eral de Carabineros.
Beño,res Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Harina
y Comandunteen JefE¡ d-el séptimIJ Cuerp'Q d& flt~ .
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E xcmo. Br .: Eo vista de la propuesta que V. E . eievó ti {
SUELDOS., HABERES Y GRATIFICACIONES
este Ministeri o con fecha 10 del actual, la Rein a Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), h a
12.a SECarON
tenido á bien disponer que el carabiner o Rafael Cucli Robledo cause baja, por fin del mes actua l, en la coman dancia de
E xcmo. 131'.: En vista del escrito de V. E., fecha 6 do
Santander á que p ertenece, y pase á situación de retirado con
septiembre últim o, consult ando acerca de la gratificación
residencia en Castro-Urdiales de dicha provincia ; resolvien que corresponde satisfacer al médico civil D. Joaquín Ferrer
. do, al propio ti empo, qu e desde 1. 0 de n oviembre próximo
Angulo, mi entras ha prestado los servicios de su clase en la
venidero se le abone , por la Delegación de H acienda de la
Remont a de E xtremadura, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
la Reina Regente del Reirro, en h arm onía con lo resuelto
ínterin se determina eldefinitivo qne le .corresponda, previo
p or real ()l'den 'de 9 de octub re de 1888' (D.
nú~ . 223),
ín form e del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
refe rente a D, Pedro Núñez de Arenas, ha tenido á bien reDe real orden lo digo á V. E. pura su conocimie nto y
solver ql}e el interesado tiene derech o á la gratífieaci ón que,
fines conslguientea. Dios guarde á V, E. muchos años .
al respecto de 75 pesetas mensuales, determi nan los artícuMadrid 29 de octubre de 1895.
los 124 y 125 del reglament o vigente para la revi sta de coAzCÁRRAGA
misario.
Señor Director general de Carablneros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímí ento y
demás
efectos. Diosguar de Ji V. E. muchos ll.ño\,!.. . liJ1- ·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
drid
29
de octubre de1895.
y Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército . .

O:

AzCÁRRAGA

Señor
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta qu e V. E. elevó á
este 'Ministerio con fech a 11 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el ~ey (q . D. g.),
h a tenid o á bien disponer qu e el carabinero Félix Rengel
Brabo cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Zamora á que pertenece, y pa se á sit uación de retirado
con resid encia en San Sebustiá n :-.resolviendo , al propio
t iemp o, que desde 1.0 de noviembr e próx imo venidero se le
ab one , .por la Delegaci ón de Hacienda de Gu ip úzcoa, el h aber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti vo que le eorrresponda , previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord en lo di go - á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
.~ladrid 29.de octubre de 1895.
AZC.ÁRRAGA

Señor Director general de Carahineros ..
Señor es Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejéreito .

11.a SECCIÓN

Comandant~

en J efe del segundo Cuerpo' de ejército.

Señor Ordenador de pagos de GU6rra.

Excmo. Sr .: En vista de la inst an cia que cursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 30 de agosto 'último, promovida por el veterinario segundo del r egimiento Lanc eros de
la Reina, 2.° de Caballería, D. Cándido Crespo Pérez, en súpli ca de que se determ in e la forma en q ue han de reclam arse sus haberes 'del mes de julio próximo p asado, cuya revi st a, ast como la de junio anterior, pasó en situación de expecta nte á emb ar co par a el dis trito de Cuba, qu edando sin efecto su destino al mi smo en virtud de la real orden de 27 del
primero de los meses' citados (D. O, núm. 164), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del' Reino,
ha tenido á bien disponer que por el habilitado de la clase
de reemplazo de esa región , se reclamen al recurrente' los
m edios sueldos qu e corno perteneciente á dicha clase le correspon dan en los repeti dos meses de junio y julio , conforme á lo determinado en el arto170 del vigente -reglam en to
pa ra la revista de comisario, y que según dispone también
dicho artículo, reintegre á su vez; el interesado l?- paga que
como expecta nte á embar co percibiera en junio, cuando aún
pertenecía á la expresada sit uación .
De real orden lo digo á V. lJ]. par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1895.

Ex cmo. ~;r.: Accediendo á lo solicitado por el teniente coron el de Artillería de la Fundición de bronces D. Ernesto
Prieto y Otoña, la Rein a Regente del Reino, en nombre de su
.A ZCÁ RRAG,.l
4ugusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle
el retir o par a Sevilla , y disponer que cause baja, por fin del Señor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
mes actual, en el arma á.que pertenece; resolviend o, al prQpío tie mpo, que desde 1. 0 de noviembre próximo veni dero Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pe le ab one , por la Delegaci ón de Hacienda de dicha capit al, '
...... '"'*el ha ber provisional de 420 peseta s m ensuales, ínterin se determina el definitivo que le corre sponda, previo inform e del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
TRA~ ~POHTER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
7.~ ' SEOC.ION
fines consigui(jJ};tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 'de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón núm. 1 .034, que
AZCÁRRAGA. .
V. E., dirigió á este Ministerio en 31 de agosto último, par
Sef\or Co~andante en Jefedel eegundoCuerpo de ejército.
ticipando que a petición del ayudante t ercer o del Cuerpo de
Señores Presidente del C!msej~ Supremode Guerra y Marina .Sanidad Militar~ . José Oamargo Buía, h a ex pedi dó .pasap ory Ordenador de pagos de' Guerra.
l te , con pasaj e reglamentario para la Pelú~~ula, ti SU hi jo Don
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José Camargo López, el Rey (g. D. g.), J en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se
halla comprendido en el arto 11 de las ínstrucoiones circuladas por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. número 426).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1895.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. y Seooiones de este1:!inisterio
y d.e las Direooiones genera.les

4. a

MARCELO DE AZCÁRRAGA

,

Señor Ctlpitán general de la isla de Cuba.
SliflOres Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.184,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, participando haber expedido pasaporte, con
pasaje por cuenta del Estado, á n. a Eusebia Urrecti, viuda
del cabo de la Guardia Civil Segundo Angulo Atrio, para
que, acompañada de sus tres hijos, r-egrese á la Península,
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que la interesada se halla comprendilla en el articulo 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1886 (Colección Legislativa núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid W de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

-.-

VUELTAS AL

~EBVICIO

6." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería,' retirado, D. Ignacio Alvarez
Muñoz, en solicitud de su vuelta al servicio activo, con, destino al ejército de operaciones de esa isla, en el que ya lo
viene prestando, aunque en concepto de movilizado, el Rey
(q. D. g.)¡ yen su noñibre .la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del .reourrente, por hallarse comprendido en al párrafo 2. o del arto 37 de la ley
constitutiva del Ejército; en la inteligencia, de que su alta en
la citada 'fituación de activo, deberá tener lugar con fecha
1.0 de agosto anterior, con deducción del tiempo de servicio
y antigüedad en el empleo y grado de capitán que disfruta,
del que ha permanecido separado de las filas, excepción hecha del que como movilizado lleve prestado en la actual
campaña, el qual se le acumulará al de servició que llevaba,
pero na á la antigüedad en el empleo de teniente y grado de
capitán, de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1895.
MARCELO DE

Señor Capitá-l1 gener-alde la· isla de Cuba;
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Excmo. Br.: En cumplimiento de lo consignado en real
orden circular de esta fecha, y en virtud de las atribuciones
que me están conferidas, hetenído por conveniente disponer
que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofiéinas Militares
que figuran en la siguiente relación, pasen' á prestar sus
servicios á los puntos que en la misma se les asignan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.
1!! Jefe de lit seceíon,

Ramón Noboa
Ex cmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Comandantes 'en Jefe del primero, segundo,
tercero, sexto y séptimo Cuerpos da ejército.

Relación que se cita
D. Antonio Crespo Arenas, escribiente de primera clase, con
1.500 pesetas,
de la .Subinapecoión del quinto Cuerpo
,
de ejército, al Gobierno militar de Ovíedo, en comisión.
l> Zacadas Salas Puig, escribiente de primera clase con
1.500 pesetas, de la Subinspección del tercer Cuerpo
de ejército, al Gobierno militar de Castellón de l~ Plana, en comisión.
'j Pedro Soriano Rico, escribiente de
segunda clase, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, á la Subinspec.
ción del sexto Cuerpo -de ejército, de plantilla, y en
comisión al Gobierno militar de Logroño,
" Félix Carralbal Gareía, escribiente de segunda clase, de
, la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército, al
Gobierno militar de Lugo, en comisión.
l> Miguel Andreo Montalván, escribiente de segunda clase,
. 'de la 'Subinspección 'del tercer Cuerpo de ejército, al
Gobiernomilitar de Alicante, en comisión.
l> Pascual Morcillo Loriie, escribiente de segunda clase, del
cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, á la
Subinspección del mismo, de plantilla, confirmándosele en Ia comisión que desempeña en el Gobierno militar de Córdoba.
» Pedro Solano Cuevas, escribiente provisional, de la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, al Cuartel
general de dicho cuerpo, de plantilla.
\'t

_

'

Madrid 30 de octubre de 1895.

Noboa
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SECCION DE ANUNCIOS
OBHA~ ~~N

VENTA EN lA AJ)MIMSTRAOON JjgL «DIARIO OFICHL» y «CflLEGCIÓ:i LEGIStATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL ,DEL'EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É' INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á 18. 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, ademas de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en. su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en. vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y ,5 en Ultramar.
x....::mG-II$:L...A..CXÓJ:"!oOf·

Dellt:iíú 1876, W:mOil 2." y 3:°, á 2'50 p8l!letalll CI1ft:¡:
Del fi~O tflSl.í, tomos 1.0 y 2.°, á 6 id. id
.'
.
.
De los ai'l.os 18'[l), 18'71, 18'7~, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y U\94 á

.1)' ~eaet&s

uno.

".•. ~l;l8 señoree jefe;,? oti(Jil\les Él índívíducs de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la

.
.
Legislación publicada, podráJ'<, hscerló abo-

nando 5 pesetas mensuales,
Los que ll.dq-11i~l'luJ. todaIs úgislaei6n pagando su Importe 1\1 eontado, se le~ hará uns bcníñeaeíon del 10 por 100,
Re admiten anuneios re.\l\C!ol)l~doB con el .Ejército, á 50 céntimos la Iínes por hISerC1.ÓJ1. A lo;! !l.J1unciantel:l que de~oou :bguten BUS
wnnnctoe por temporada qUQ exceda. de trlls melll;llil, se Ies hará una boníñcacíón del lQ por 100.
Diarl« Ojír,:ial Ó pliego de LcgislacWn que ee compre limelto,'siendo del día, 25 céntimos. Lo:,. atrasudos, lÍ óO lo,

.

,

Las snbscrtpeíones partteulares podrán hacerse en la forma ¡¡lllu1e,·¡!.I.·'
La A. la Colecmón Legislatiq,(J" al precio de 2 pesetas ttímestre, y su alta será precisamente en primero de fino.
2." Al Diario OficiAl, al ídem de 2'50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímestre,
.
.!l.a Al Dlorio Oficial Y Colección LegisllZtiva, al ídem de 4'60 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la ColecC'ton
Legislativa en primero de afio.
.
. Todas las subscrípéíones darán comienzo en principio de trimestre natural, ...ea cualquiera la fecha de su alta, ilfintro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de In strssad«
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que !ID la Penínsnla.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
.
r.()l< pedld\lf< ,1' ll'lrmi, al Admtnletrador del Diario Oj¿cittl y G()l~cciól'l Legislati/wa.
,

DE LA r;UERRA

D~=POSITO

"

En los ta:llereÍl de este Estableehnlenif) se ha\eé.D toda clase de lin¡h'e8Ó8', es't¡~tl'ó3 jr i'litfititf1trl0'8 para"l'Ós e1l:er¡WOs y dependeliela.
.
deÍ Ejército, á preefós ecol.óíiiiNH¡.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE fLtLLÁN DE VENIA EN
:MAPA GEKERAL DE LA ISLA DE CUBA,

,EL

MISMO

e~caJa 5~01 000 ,en cuatro hojas.-Precio: .11 pesetas,
LIBROS,

Obra.s propieda.d de este DG:p6sito

Para la contal_ilidal. de Illlll CU('>I'lU)l1

dellliJj[,I'CÜo

r·ll.

IMPREq,OS

...

rls.

Elttldoe ptlrtl cuentas de habtlítado, uno ..•.•..••.•..... , .....
Rojas de estadístlca criminal y los sds estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
,
,.,
.
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (elIDO)
..
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
.
ldero para :recluta~ en depósito (rdem: •• ,.,
.
ldem para. sitnaclón de licencia Iltm ltada (reserva activa)

Id~~~J;.~id~;';' d~-'i ~ ';e
•

,S<o>rv.. (ídem)
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,.

Stl,
15
10

{

1
5
'1;

¡

50

rAbretn. de habítítado
Libro de caja
. Idem de cuentas de caudales
Idem diario
Jdam mayor

.
.
.
..
'

8

Código dc Justicia militar vigente de 1890 •••••••••••.•••••••••
Ley de :E¡,njuiciamiento militar de-29 de septiembre de 1886 •••
Ley de pensiones de viudedad yorfal1dad de 25 de junio de
1864 y ¡¡ de ll.¡¡oosto de 186S
.

1
1

;

Gtl.

{

1

'3
4

f:ódigos y .,eyes

1

50
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Pú.

Ley d e los Tribun al e s de guer r a de 10 d e m arzo de 1 88~ • •• • •••
Leyes Constitutiva de l Rjércita y Orgáníca del Estado I>ra.y or
General, de p ases á Ultramar y Reglumeutos para In aplica ci ón d e las mism as
:
.
L ey es Constitutiva d el Ej ér cito y Org ánica d el E stado Mayo r
Gene ra l y R egl am entos de as cens os , r ecompensas y Orden esmilitares, anot ad os con sus modificaciones y aolaracíon es
h ll.llto.15 d e di ci embre d e 189·1..
.

50
76

1

25

R e glame ntos
R egl a m en to pura las Caj as d e r ecluta ap r ob a d o por r eal orden
d e 20 de febre ro de J879
.
Idem de cont abUldad (p allete) a ñ o 1887, 8 t omos
o ..
l dcm de exencion es p ara de cl arar, en d efin itiva , l a util~<1ad Ó
inutilidad de los individuos de l a cl as e de t r op a del E j erc it o
que se h allen en el serví cío m il itar, aprobado por r eal orden
de 1.0 d e Ieb r ero de 1879
..
Idem d e grandes man io b ras
.
Idem de hospitat es milit ares
.
ldem sobre el modo d e d eclarar la r esponsabilid ad ó i rresp on sabilidad y el de rec h o á re sarcím íento p or deterioro , ó p érdidns de material ó gan ado
..
I dem de las músi cas y charangas, aprobado po r r eal ord en
de 7 de agosto d e 1875
;
..
ldem d e l a Ord en d el Mérito I>Ulitar, apr ob a d o por real or d en
de 80 de diciem br e de 1889
.
. I d em de l a Ordeu d e San Fernando, aprobado por r eal or d en
d e 10 d e rnarzo d e 1806
·
.
ldem d e l a r eal y militar Ord en de San H ermeneg íldo . •• •• .. .
ldem pr ovísloual d e r emonta
.
l d em p ro vi sio n al de tiro
.
ldem p ara l a redacción d e la s hoj as d e s~~vi?io
..
ldem p ar a el r eem pl azo y r eser va d el EJerCIto, de cr eta d o en
22 de en er o d e 1883
..
Idem li a r a el r égimen de l a s bibliotecas
..
ldero de l r egimi ento de Pontoner os, 4 t om os •. . . '" .•. •.. .. . . •
ldem para la revi sta de Com isa ri o
.
Jd em p ara el ser vi ci o d e ca mp uña .v , , ..
..
ldem d e tran sporte. militare
..

1

15

1·

50

1
50

1
1

50
50

2
50

.
.
.
'"

"

..

8.' Id...........................................

Carta itineraria de 1.. Ida de Lnzón, esc ala

2

1

50
75
25

2

2

50

. E.tadi.tlCla y Icc-I.lael.u
Anuari o mUltllJ' d e l';sp &ñ a , afios 1$92 y 1~~~'94
..
Dicci on a rio de le~slación m il i llLr , por MUlllZ y Terron es, ",no
1877
•
.
lilscalafón y re¡¡-lamellto de la Orden de S..n Rermenegil¡to y
d iuposiciones po st eriores hasta l .· d e j uli o d ~ .1~l.
..
llemori.. de e.te Depósi to sobre or ganizaclóll millt..r de Esp..•
ña tomos 1 Il (1) IV Y VI, c ad .. uno
.
I clero. Id . V y'VIi, cada u no
:
,
.
ldem Id . Vln
.
ldero id . IX
•• .. • • •• •••• • •• • .. • • •• • •
•••
·
·.. ··· · ··.. ····.. ·
l d em i d . x
l d em í d . X I , X II Y XIII, c ..d .. URO
.
ldem íd. XlV
• ••• ••
•• · •• •• • • • • • •• • • • •..
ldem í d . XV
..
ldem íd. XVI Y XVII
•• .. •.. • .. • •• • •.. •.. ••
•
Id ~ m id. X VIII
.
I d em í d . X:I X
.
.
l dem Id . x:J(

2.
4
6
S

\

{

10

,I.o.or.o

3

2
2
2
3

2

s

1

50

:1
2

2
8
3

llapa mU 'tar ltio 'l ll"arlo de E " paña e n í relil c olort!8
Escala

50

1

200:000
_. ... .

2

!lO

25
1
75
10
25
25
26
20
ID
26

S6
H

~$

29

57
&lo

65

18

7
4

3D

M
ó¡
56

7
1

ll~

~o
~7

i

10

110

hnto

Pule l de proTlnroa qne compIMd••

4.6

'"

67

92

qnosirvió de centro en los irabajo.

Za m or a , Valladolid , Segovla l Avlla y Salamanca
Valladolid Burgos, Sorla, Gu ..dalajara,
Madrid, y Se ll""via.
•
zaragose, T eruel, Gu a dalajara y Soria . •. .
Sal a m an ca , Avlla , Se¡¡-ovia, Madrid, Toledo
y ClÍeer e. .. . •. .. •.. . .. .. .. .. .. ... .. . .. . •
Madr id , SegoTÍa , GuadaJajara, Cuenca y
Toledo
Guadalajara, 'teruel, Cuen ca y Valencia . •
CasteUón , T eruel y Cuenca
Ca.tellón y T..rra¡¡-on"'.Toledo, Ciu d ad Re al , Cá c er es y Badajo" • • •
T ol cdQ, Cuen ca , CIudad P.eal y Ma dr id . ...
Cuenca, ValencIa y Albacete • • •• •• • ••.••••
Valen<:l11., Castellón y T eruel. •.•• • .. .•• . ' "
Badajo z, Clud",d Real y Córd o b a
Ciu d ad .Re al , Alb a cet e y J aén
Va lencIa, Alica nte, Alb acete y Mureí
Sigues convencionales.

Medina de l Cam po.
Segovl a .
Calatayud .
A vU...

Madrid .
Cue n ca .
Castellón d e la Pl an a .
Idem.
Talaver a, do la Re ína.
'f.·,ledo.
La Roda .
ValeneÍll..
Almadén.
Ciu dan R eal.
Alicante.

fi

•

7

110

I
~

7
II
!

110
50

1

Mapa m ural d e España y Portugal, es cala - - . 00.000
1

1d em de Es paña y Portugal , escal.. - - - - IHlll

I

.

1.óOO,OOO

1

ldero de Egipto, esc al .. - --

CartUla de uniformldll.d del Cnerpo d e E.tado Nayor del Ej ér ·

110

coC;;~¿i~;··c~ieb;;;ió; .~¿~:i~; 'c¿mp~illM' d~ 'ie:r;,~~';;;ñe~:::::
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6
1;

..
.

50

Oloras yar'a.

Dirección d e 101 ejército,; exposición d e 1.... i"uncloner. d el
Estado M..y or .en .p az Y en ~uerr.., t omo. 1 y 11
..
1111 Dibuj ..n te nt llitar
···
.
E.tudlo~ de l..s cen.erva s alim en ticillS
..
E studio so br e 1.. r e.l.tenci .. Y est...b ilidad de loa edi ftel os sometidos á. hur ac an es Y t errem otoll, por el g eneral Cerero ••• •
Guerras ir reKlllare., por J. l. Cb ll.e ón (2 tomo.)
..
Na rra ción m ilit ..r de 1... guerr.. carlista de 1869 al 76, que
conat.. d e a to mos equivalente. lÍo M cuadernol, cad" uno de
éstos
..
ltel a clón d e los puntos d e et&pe. en 1 lll&rchUll ordinarill.5 de
lu trop aa
•
•••
..
TIIlt a do de E,uitacl ón
.

25

I

' " . . •• •• • • • ,

Rojas publicadas , cada un
Bases p ara e l in gre so en academi as milit ares
.
Instrucciones complementarias d el re gl amento de gran d es
maniobras y ejerci ci os prep aratorios
.
ldem y cartilla p ara los ej er ci ci os de ort entacíón . •••. •...•..
Idem para los ej ercicio s té cn i cos co m b inado•. •• • • . • ...•. . .• . .
l d em pata los íd em de mar ch as
.
I d ern p ar a los id em d e ca.stram etación . .• . .•.. . . •• • . .. .. . . . •. . .
I d em para los íd em t écnicos d e Adm i n is t ración Militar .• •• .• .
l d em p ara l a. en señ anza técnica en 11.9 ex per íe net es y prácti ca . de San i d ad Militar
.
I d em para 1 enseñanza dei tiro con ca,rg.. reducíd
.
ldem para la pres ervación del cóle r ll.
.
l dem para trab ..jos de Cll.lIlpo
.

75
42
1

Navarra . • ••• ••• •• ••• •••• ••••• ••• • ••• •• •

50
1
1
1
1

2

Map a d e' Castilla la Nu eva (12 h oj a s) __"_
.
200.000
Idem ltil¡¡er",rio de Án dalucil\_
..
Idem id. de Ar agón
.
ldem Id : de :Burgos
..
ldem Id . de Castillll. l a Vieja
..
ldem Id . d e Ca tal uñ a
..
ldem id. de id . en tela
..
1
Idem id . de E xtremadura
.. Esca l a - - - .. ..
ldem Id . d e Gallci
,
..
500.0 OQ
Idem id . d e Granada
.
Id.em id. de las Provincias VascongadM y
Idem id . de í d . íd. estamp ado en t el a
I d em id. de Valen ci a

.
.
..
.
.

:1

.

1

25

2

¡..

MAPAS

Atlitll d e l a KIlerr a d e A.frlca
_
..
ldem d e 1.. de l a Indep en den ci a . 1." entrega
ldem Id . 2." Id
; ....... .... ... .. .. .
~
I d em Id.
Jd em id. 4." Id
;
:
(1) '.
ldem id . 5.8 id
~.: .••,.... .. . .. . . .. ..

75

Tdcti ca de Caballe ría

Baaes d e la in st ru c ción
Jnstrue ción del rec luta ¡í. pi e y á caballo
ld em de sección y esc uadr ón
Idem d e regimiento'
l d em d e briga d a y división

Centro.-C"llte.Tiej .., ChelT", Mor ella y San Felipe de JátiTa ;
cad.. un á d e ellll.:!... ..... ..
Ca ta luña . - B erga, B er~ (bís), Be salü , Castellar del Nu eh,
Cas tellIulllt d e la ROCk, Puente de Guar diol .., P utgeer üá,
San Esteban d e Bas, y Seo de Urgel ; c. d a una de ellas.......
Norte.-Il..t&ll.. de Montejurra, :Batall.. de Oricain, Batalla de
TreYiño, C..stro - Urdtales, Collado de Artesiaga, Elizondo ,
Estelll>, Guet&ria , Heruani, Irún , Pueb l a tie Arganzón , Las
Peñas de Izartea , Lu m b i er , Mr.ñ a r la, :Mon te Esquinza , Ori o ,
Pamplon .., Peñ...-Plata , Puen te l a Rein a , Pu ente d e Ost ondo , P u erta d e tr rquíota, San Pedro Ab ant o , Sima de 19urqul·
la, To lo . .., Valle d e Galdames, Valle de Som orrost r o, Valle
d e s ome rr ostro (bis), VsJle d e Sopuerta y Altura de las Muñe e , y Vera; ca da una de eflas
.
P or ooleceioucs completas de las referente s á ca d a uno d e -íos
tea tro. d e op eraoiones Qel Centro, Oatalufia y Norte, una :
vis ta
.
'VIs t ll ! rotográ1l.c!t& de Melilla y'lrf.. rrueces, colección d e 56 ..
ldem sueltas
oo
: .

50
2
1

611.

V I 8TJ..ll ~J..l{Olt.{l(IOJ..ll llll: LJ.. GUJntRA C ARLI8TJ.., reproducidas
por ooudio de ~tl. Jototipia l que iLustran !o. .Narración miL'Unr de
ll! guerra cnrU st!l ., It' l on la8 .ill",ientes:

~~:: t~: ~:: ¡L .:'.::'::::.:::::::::::::.::;~~~ ::: ::::::::..

T dcti ca de b tfarlt eria

,

.

25

Ins t rueeion e ..

Me moria generaL
"
In s tr u cción del re clut a ....... .... ....... ... .... •
l dem d e sec ci ón y com pa ñi a
ldem de batallón
ld em de brigada y r egtmí cn t o

ftl.

Cta.

2il
ID
211

71
1ll
10

.

.

Cta.

12

60

.

.
..

500.000

ldem de Franct
Idem d e nllU
Idem' de l a Turquía europea.. . .

)
1
~
¡escala - - -- ..
1. 000 ,000

1
Idem de l a 11\, as Iá ti ca. esca l,. - - • • ... . . .. ...... ., ..
1. 850 ,000
Idem d e r egi on es y ZOn ss m ilit ares
,
..

"

Fu,

6
6

10
3

1

ITINER.~RIOS

Itinerario de Bu r gos, en un tomo
.
ldem d e ferrocarriles de Madrid á !rún y de Villalba á Segovi\!' y Medina del Campo
..

g

4
ji

50

(1) Corresp ónden á los tomos 1I, ID, IV, V, VI VII Y VI II de la Hi storia de'
la guerra de 1... Ind ep en d en ci a , que publica el Excmo. Sr. Ge neral D. J osé
Gómez de Ar teche¡ véanse IN obras pr opi ed ad de corporac io n es ypartICnlares,
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500
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2
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PL AN05

Plauo de BadaJoz
I dem de :Bilba o.;
Idem de Burgos
I d em de Huesca .. • ••• ••
Idem

I dem
I de m
Id em

;

..

,.

''"

2
2
2
S

1

.. .. .. Escala - de }fá.l~ga·· · · · ·· ············· · .. "
l
5.000··· ·
d e Sevilla
,
d e Vitoris..
:
1
de Zaragoza..
!

Idem del campo ext erior de Melilla.•• :

l Id .

Obras propiedad de oOl'poraoione~ y

50
50
50

5
2
2

1

wo.OOo i

1

pa.rtlou~a.r·es

Manu al reglamentario d e las clases de tiop a:;'declar ado de 't ex- '
t o p ara l as Academ i as regimental es de Infanter ía en la Península y Ultramar , por R . O. ae 23 de junio de 1?93.
Tom o 1.0, pa ra soldados alumnos y cabos, en r ústi ca.. .... .. ..
Tom o 2.°, para sargentos, en 1dem
Cada tomo enc ar t onado tiene un aumento d e 50 céntim os.
Ord enanz as del Ejércit o, arm onizadas con la legislación vigen te.-Com pr ende: Obligaciones de t odas 1"-8 elases.e- Orden es
general es para oflciales.-Hou ores militares.-Servici o de
guar nición y servicio interior de los Cu erpos de Im antada y
de Caballerí a.
"
E1llrecio, en rústica, en Madrid es de ... .... .. .. . .. ... .... . .. .

2
S

50

50

2

D. O. núm. 244
MI.

Eu provinci as
.
L os ejemplar es enearton eaos .eíen en un aum ento de 0'50
cén timos de peseta cliodll- uno.
Compendio teórico-práctico de Topogrll.fi a . pOT el teniente coronel de Estado Maynr D. Fedetico Magallanes
.
Cltrtilla de las Leyes y usos de 1& Guerra. por el capitán de ,E s·
tado Mayo r . D. Carlos Gareia Alouso •••• ••••• •• ••• •• •; ••• •.•
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1. ° d e
Administración Militar, D. AmIa Castaña
..
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, p or el coronel, comandante de Ing enieros, D. Joaqufn d e lo.Ll ave
.
H istoria administrativa de las principales campañas mo dern as . por el oñ eíal t.s de A. M. D. An to nio Blázquez
.
Idem del AlclÍ.2¡ar d e Tol edo
'
.
Historia de la guerra de l a Indepen dencia. por el lien e:r!J,l Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos; cl.da uno (1)'•• ••• ••• •• •
. Informes ssbre el Ejércite alemán; por, el ge ne ral B~rón de
Kaulbars, d el Ejército r uso, trt¡.aücida d e 1.. edición frMceso. por el capitán de Infante rí a 1J'. au an Serran o Altamira. .. ..
L Il.S Grandes Mani ob ra s en E spaña, por D, 'Jilltom o D ías Beneo,
, comandante de Estlldo Mt¡.yor
.
. La Higiene militar en Francf...y Alem nia •• .• •••• • • •• •• • •••. •
Memoria de un viaje mllitar á. Oriente, por el general Prim .••
Nociones de,fortificación permanente, por el coro nel , com andante de Ingenieros, D. Joaquín de la Ll ave. ......... ..
Tr atado el em ent al de Astr onomí a, por E ch eva rri,a • •••• •
••
Reflexionel m ilit.·, por el Mar qu és d O') Sta. Cruz de Máre,made.

.
l

2

50

6

75
2

4
;1

6

5
l\
1

2

50

é

12
12

(1) Se venden e~ un ión de. Ios atlas correspondientes, propi edad de f;ste D&pó sito.
"

A D VER TE N O I AS
LOS P EDIDO S se h a r á n directam ente al .;Jefe del Depó",ito.

<

LOS .P A G O S se rem i tir Án al Vomis uric> .h,~ "guel'I·a Inte rventor, d e e s t a dependeneia, eJllibranllla el letra lile fácil c;<JJ»ro, á f-a,"ór

de ~ Ofi c ial "agaIlOf·.
En lo s pe di dos no se puede h ac er de¡cuento algun o, p or h aber sido fiJadoll!e r eal orden. y deb er ingresar en las ..ru...d..l Tesor o el product o integro de l as
v ent as.
'
,

E ste os tablecinúcnto es aJeao á la Adliúlllstraeló.. d el - D l a rló 080lal del HAda,terlo tle la G ...erra•.

© Ministerio de Defensa

