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~OFICIAL
DEL

"MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALÉS ÓRDENES
ABONOS DE TlE1IPO
5." SECCION

Excmo',Sr.: En vista de la instancia promovida por el
corneta de la comandancia de .la Guardia Civil de Salamanca Juan Martín Peral, en súplica de que se le acredite como
voluntario, el tiempo que sirvió de spués de cumplir su como
promiso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
disponiendo se le haga el abono desde el 20 de julio de-l875,
en que cumplió el reemplazo de 1870, hasta fin de marzo
de 1876, en que le fti é expedida su licencia absoluta. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁltRAGA

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

_. -

ASCENSOS
5," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato, al segundo teniente de la comandancia de Segavía D. Elías Rodríguez y Martin, que está declarado apto
pUra 'el ascenso y es el más antiguo en su respectivo empleo;
debiendo disfrutar en el que se le confiere, la efectividad de
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18 de octubre proximo pasado; dándose asimismo 'i ngreso
en ese instituto, con antigüedad de esta fecha, al segundo
toniente del regimiento Infantería de Africa núm. 3 D. Ca·
lixto Alvarez y Madurga.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que se dé colocación en activo al primer teni ente D. Federico Díez Sánchez, que se encuentra de reemplazo en la 2. ft región, y á
quien por turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Director general' de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército, Comandante general de Melilla y Ordenador
de pagos de Guerra.

-- CLA.SIFICACIONES
5.& SECCION

E xcmo. Sr.: En vista de la instancia que' cursó V. E. á.
este Mini sterio con su escrito de 17 del mes próximo pasado,
promovida por el comandante del batallón de Ferrocarriles
Don José Saavedra y Lugilde, en súplica de que se rectifique
en BUS documentos la antigüedad con que figúra en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt!gente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se haga constar en
aquéllos la de 16 de diciembre de 1879, fecha en que sala
concedió el pase al ejército de Cuba con el empleo de comandante de ejército, en vez de la del día en que efectuó el embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efeotos. Dios guarde á V.E. mucho! años. Ma·
dríd 2de noviembre de 18\)5.
"

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este -Ministerio con su escrito fecha 3 de agosto último, pro.
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movida por el comandante de ejército, capitán de Ingenieros,
Don Julio Ce~vera y Baviera, en súplica de que se le conceda
mejora de puesto en el escalafón.de su cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre, la Reina Regente del Reino, '
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, no ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por ocupar en la actualidad el lugar que le
corresponde con arreglo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Cómandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la islas Canarias y Presidente
del Consejo Supremo (Je'Guerra y Marina.

-+-

efectos consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Auguto Hijo el Rey: (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E. al comandante del batallón
Cazadores de Cuba núm. 17, D. Jerónimo Aguado yUzquiano.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. '
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador lile pagos de Guerra.

CONTABILIDAD
'1.a SECOION

3. a SEOOION
O¡'·cular. Excmo. Sr.: Dispuesto en el arto 25 'de la
real orden circular de 18 del anterior (D. O. núm. 232), que
Excmo. fSr.: El Rey (q. D. g.), y en l'JU nombre la Reila Caja general de Ultramar sitúe fondos en los puntos de
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coembarco para las atenciones reglamentarias que origine el '
mandante de la escala activa del arma- de Infantería, en simovimiento de jefes, oficiales y tropa de los 21 batallones
tuación de reemplazo en esa región, D. Ricardo Rod~do Esexpedicionarios destinados á Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
cribano, pase destinado á la Zona de reclutamiento de Bursu nombre la Reina Regente del Reino, há tenido á bien disgos núm. 11, de plantilla.
poner que por la mencionada Caja se entreguen á los referidos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
batallones que residen en la primera región, las cantidademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mades necesarias para cubrir sus atenciones durante el corríendrid 31 de octubre de 1895.
te mes, y que la misma Qaja sitúe los fondos que se necesiAzeARRAGA
ten para el objeto indicado, en el Depósito de Cádiz, para los
batallones de la segunda región; en eí de Valencia, para los Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
de la tercera; en el de Barcelona, para los de la cuarta y Señor Ordenador de pagos de Guerra.quinta; en el de Santander, para los de la sexta; en laCoruña, para los de la séptima, y en Palma, para el batallón provisional de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíEs asimismo la voluntad de S. M., que la referida Caja
na
Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el cageneral de Ultramar remita también, en la forma indicada,
pitán
de
Infantería
D. José Fernández Caballero, de reemplazo
el importe de las dos pagas que, en concepto de adelanto,
deben percibir los jefes y oficiales; verificando la entrega de en esa región, pase destinado á la Zona de Madrid núm. 57,
las cantidades expresadas, sin quebranto por giro, y que se en concepto de agregado, hasta obtener destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
justifiquen con pedido del jefe del batallón y recibo debidademás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamente autorizado.
drid
31
de octubre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
AzcARRAGA

Beñor.....

... DESTINOS
1.

a

SEOOION

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de _mpo del general de división D. Joaquín San- '
chez Gómez, comandante general de la tercera división 'de
ese Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería, .agregado' á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D.Fernando Romero Biencinto, surtiendo sus efectos este nombramiento/para ia revista de comisario d~l presente mes. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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.

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

7.& S:mOOION

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en. el cargo de ayudante de, campo del general de brigada
Don José Aizpúrua Montagut, destinado al ejército de esa
isla por real orden de 31 de octubre (D. O. núm. 246), al
comandante de Infantería D. Salustiano Cepa, García, que desempeñaba igual destino en la anterior situación de dicho
gep.eral. Al propio tiempo, se ha servido S. M. destinar á
las órdenes del repetido general, al teniente coronel de la
Zona de Hnesoa núm. 47, D. Gregorio. Estraña Samper; de-
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hiendo surtir sus efectos estos nombramientos para la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto' Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar en el cargo de ayudante de campo del teniente general
Don Luis Pando Sánchea, destinado á ese distrito por real
orden de 31 de octubre último (D. O. núm. 246), al capitán
de Infantería D. Ricardo Donoso Cortés Romero, que desempeñaba igual destino á las órdenes del expresado oficial general en su anterior cargo; debiendo surtir sus efectos este
nombramiento para la revista de comisario del presente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
MAROELO DE A~OÁRRA9A

demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años.
drid 4 de noviembre de 1895.

Ma-

MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el segundo
teniente de la escala de reserva retribuida del arma de Caballería D. Manuel Otero Ramos, ascendido á aquel empleo por
real orden de 28 de octubre último (D. O. núm. 242), con destino ala isla de Cuba, en comisión hoy en el regimiento Cazadores de Galicía núm. 25; pase á continuar sus servicios, en
iguales condiciones, á ese distrito, en donde causará alta en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
l\IAR0EW DE AZOÁRRAG.-\

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpcs
de ejército, Capitán general de la isla de Cuba, Inspector
. de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cnerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, confirmando lo dispuesto en telegrama de ayer dirigido al Comandante en Jefe del séptimo
Cuerpo de ejército, se ha servido resolver qne quede sinefecto el destino á esas lelas del cabo del regimiento Cazadores de Galicia, 25 deCaballeria, Nazario Castillo Lópea,
dispuesto por real orden de 29 de octubre último (D. O. nümero 243), destinando en su lugar al de igual clase del regimiento Lanceros de Villaviciosa núm. 6, Cayetano 'Soler
. Esquinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de noviembre de 1895.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar para foro.
mar parte de la plantilla del batallón expedicionario Cazadores de Barbastro núm. 4, á los segundos tenientes del de
Alba de Termes D. Mateo Trillo Garcia, D. Ramón Losada Rocas, D. Agustín Herráiz ealvo y D. Rogelio Gómez del Villar;
debiendo causar alta en dicho batallón expedicionario, con
fecha 1. o del mes actual.
De .real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
1iARCELO DE AZOÁRRAGA
demás efectos.' Dios guarde áV. E. muchos años. MaSeñor
Ca~itán
general
de
las
islas Filipinas.
drid 4 de noviembre de 1895.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y séptimo
MAROELO DE AZ'OÁRRAGA
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
•
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
CÚ·culm·.-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
pagos de Guerra.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á
los batallones- expedicionarios de Infantería, mandados organizar por real orden de 18 de octubre último (D. O. númeExcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ro 2.32), con destino á la isla de Cuba, á los médicos de Sade su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir- nidad Militar y provisionales. comprendidos en la siguiente
mar, en el cargo de ayudante de campo del teniente general relación; debiendo causar alta en los mismos con fecha priDon Sabas Marín González, destinado al ejército de ·esa isla mero del actual, incorporándose con toda urgencia.
por real' orden de 31 de octubre último (D. O. núm. 246), al
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
comamlánté de Caballería D. Rafael Esteban Torre, que desefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
empeñaba igual destino en la anterior situación de dicho .Madrid 4 de noviembre de 1895.
general. . .
.'
AZCÁRBAGA
R De real orden, 10 digo á V. E. para su conocimiento y >Jenor....

-
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Relación qué se cita.
Olases

Situaoión aotull.l

NOMBRES

-

.

Cuerpo á que se les destína

Médico privísíonal , D . Jo sé Alted Mira . • . . o
Dis trito de Cuba
~Bón. expedicionario de Castilla
Idem
s Leo poldo Inchaustí Cortés
, ldem
} número 16.
.
Idem
s Luíe López Lóp ez
Idem
[Id em íd . de Cuenca núm. 27.
Idem
» Luis Ruiz Zorrilla
Idem
'/Id
íd d S b
ú
6
.l dem .. .. .. . . .. .. .. »Antonio Ramón Vega
Idem
j em 1 • e a oya n m. •
l dem pri~~r?.... •. l) Lui~ Verdejo Parej ~ . . •.. , .. : . '" . . B~tal!óli Cazadores de Arapiles nú~. 9.¡Idem Cazadorea de .P uerto Rico
-I demprovíalon al • . ) Marí ano Cr uz Gar c ía .•...•.• ••. ..• o' Dístrito-de Cuba
} n úmero 19.
.
Idem... • • • • • • • •
» Hermen egildo Rodríguez Cab ezas
, Idem
" ..••..•.•. ~Idem ex ped iciona rio de Zarágoza
Idem..; . • . • •..• •
l> Eduardo Gijón Moragrega •••••••.• . Idem
) número 12.
:
Idem
; . . .. • Juan Gonzál ez Nácar
, . ldem
'•.•••••.• h d
íd d P .
ú
48
Idem
:
l) Domingo Góme s F ald ón .. ;
Idem
} em iu, e avrs n m. •
Idem. priro.e~o..... • C~rlos VelaBco Lozano •..•.•• •••••.• B~tallón' Caz.. de Cat~lufia núm. 1 ••.•• [Idem Cazadores de Cataluña nü ldem províetonal , . }) Ricardo Gar cía Collado ..•• ••.•.•. , 2. b ón , del lego Inf. de Alava núm. 56) n úmero 1. ' .
Idem.............. » .Man uel Zazo Rizaldos
Distrito de Cuba
o /Idero expedicionario de Córdoba
Idem
» ,José Sánchez Roldán
o' Idem
) mero 10.
ldem.:: :
' ; ; ~ ••• »Jesús Matees Sotos
o·•• o.. ," Idem
'/Id
'd d E
fi '
"
46
"Í dem
·. : .. ;..... • Agustín Marín Dnch én
Idem ;
} em 1 • e spa a numo
.
ldem
'" » Ricar do V íd al E rro
Idem
: · IIdem íd . de Sevilla núm. 33.
-: .
Idero prímero. . •..••• Oarlos Vicites P ér ez . ••.•••.•••.•.. l.er b ón. del reg . lnf. a de Ahn. ansa nú-}
.
mero 18
ldem íd•.de San Qttintín n üm. 47
Idem provlstonal • . • Pablo García Godoy. • . . • • . . • • • •• •• Distrito de Cuba•. • . . , ...•••.••••• •••
Idem
' Bern ardo Agu eros Ruíz
Id em
,
~Id
ld d N
.
, '25
Idem
:.. J P edro Soler Ferrer
Idem
·
:
} ero'l . e avarra numo .
ldem primero. . • • • :t Franci.sco Bordás Gironés •....•. ,:. B~tal!6n Caz. de Mérida núm. 13 .••••• IIdem Cazadores de }¡1érlda míldem provislonal , , J ' Antonio Durnés Soler
Dtstrlto de Cuba
~ mero 13 .
Idero
. • Bo.nifacio Barrero Dalla
Idem
'IIdem id . ele Barbsstro núm. 4.
ldem. • • . • • • . • • ••• l Primo Torner Martínez
ldem ••...•••••••.••••.••••.••••• ••• j
ldem primero·..... l) Adolfo Martín Torreblanca .•• ~ •• •• • Fábrica de armas de Trubia . ••••••... IIdem exp edicion ario de Sicilia
Idem provisional .. • Antonio Homero de la Vega ••.• , • •• Distrito de Cu ba ..••••••••.••••••••.• j número 7.
Id em .. ' . '
: .. .. 1> Agustín Guardeño Lam a '
Idem
lId
id d C t b r!
•
39
ldem... • .. ..
• .• » J uan Lóp ez Fernández
Id em
:
) em . e an ·a r a numo
.
Idem
; • . . . »Andrés Gonzáiez Taboada . .. . • . • . •. Idem ••..•..••••..•••••.••.••••.••• '/Id
.d d B ilé
ú
24
Idero
;
l) Manuel Gil Domínguez
Idem
oo
;
j em 1 • e a n n m.
.
Jd em. .•...... •..•• l) Germ án Bl ásquez p. edraza
Idem
lId
íd d VI "
~
23
l dem
: .. » J oa quín Car cía Cosío Día z.. ....... Ldem
oo
\
em . e a enCla nuro . •
ldem primero.. ... » Jenaro González Ri co ....•. ••• .•... Reg. Infantería del Príncipe núm. 3 lId
íd d 1 P í '
ú
8
ldero segundo .•.• . » Man uel Molí ns G u erra ~ ..••........ Distrito de Cuba
) ero • e r nClpe n m . .
ldem primero..... • Pedro Príeto de la CaL
Reg . Infantería de Toledo núm. 35
'Id
'd d T 1 d
'
35
ldem provisional.. » Manu el Rón Olla
~
Distrito de Cuba
oo
\
em 1 • e o e o numo
.
ldem.. .. ...•.
I Frenci~co Escolano Albert.••...• . ·Ilde~ o •.• ••••••.•.•• . •••••• •. . , .•• •. IIdem provisional de Cuba.
l dero
II AntonIO Alom ar J aume
;
ldem
oo
\

.

.

l

'

, ',

Madrid 4 de noviembre de 1895.

ESCAL~S

.........

DE RESERVA

5.& SECCION
Excmo. Sr .: En vista de una in stancia promovida, con
fecha 27 de septiembre último, por el sargento li cenciado de
Jngenieros D. Agustín Garcia del Real y Altamira; domiciliado en Málaga, en lá calle de Don Andrés Borrego núm. 2, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva de Ingenieros, con destino a CUbf\ y en el cuerpo en que anteriormen.té prestó sus servicios, el Rey (qu e
Dios guarde), y en su Hombre la Reina Regente del Reino,
. no ha tenido á bien acceder á sus deseos por care cer de derecho ~ lo qll~ ~,9licita.
"
.
De 'teal 'orden lo digo á. V. E.. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1895.
.
AZOÁRRAtu

_.-

Señor Coman~ante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército . .

~INCORPORACIÓN Á
1.& SECCION

I presan, den para

cubrir baja s en el ejército .de Cuba con·
tingentes de 36 y 50 hombres respectivamente;y atendien~
do á la conveniencia de qu e los reclutll¡s qu e, pªra reempla,
zar estos contingentes, han de llamar los expresados cuerpOs.,
reciban la in st rucción militar á la 'par con los incorporados
por virtu d de la regla séptima de la real orden de 26 de óc~
tubre próximo pasado (D. O. núm. 240), el Rey (q: D. g.)j
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha . serviq.9
disponer que los referidos regimientos incorporen 'desde luego á filas, ad emás de los reclutas necesarios para completar
su fuerza orgánica, otros 36 ó 50 cada uno, según que sean ,
de Caball eda ó Artillería de montaña, quedando aquélla
con este aumento h asta qu e se disponga la marcha á Cuba
de los contingentes designados para cubrir bajas en dicha
Antilla.
..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 2 de noviembre de 1895.
' ,

Señor.....

FILAS

AzcÁnRAGA

_.-

AZCÁRRAGA

INVÁLIDOS

Cii·culat·. Excmo. Sr.: Dispuesto' por real orden de 30
9.S S:El aC ION
de octubJ;e últ~mo (D. O. núm. 244), que los regimientos de
~xcmo . .Sr .: En vista del exp ediente abrevhido que
Caballería y Artillería de montaña que en la misma: se ex. · V. 'E . remitió á este Ministerio, en Rdel mes último, instruí":
..
. ... . .
.
~
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por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de ootubre último, ha tenido. á bien disponer que la pensión de
1.725 pesetas anuales, que por real orden de 5 de julio de
1889, fué concedida á D.a Margarita Lluoh Parpal, en concepto de viuda del brigadier de Ingenieros D. Vicente Izquierdo, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea tansmitidaá-su hija y del
causante D. Isabel Izquierdo y Lluch, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, á partir del Ll de diciembre de 1894, que Iué el siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á.v. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
.

do á instancia del comandante de Infantería del ejército de
Filipinas D. Valentín Prieto García, en súplica de que se le
conceda el ingreso en Inválidos como inutilizado por consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, con pérdida completa de la mano izquierda, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en la indicada fecha, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo prescripto
en el arto 8.° del reglamento orgánico del cuerpo de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212), una vez que se halla comprendido en el segundo del mismo igualmente en el cuarto del capitulo primero del cuadro de inutilidades aprobado
por real orden de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88); pudiendo el interesado, según desea, pertenecer á la sección de
aquellas islas, por encontrarse también en el caso que determina la regla tercera del arto 97 del expresado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGÁ
é

AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina._

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.

- .-

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre último,
ha tenido á bien eonoeder á D.a Rafaela ,González Crespo,
viuda de las segundas nupcias del coronel de la Guardia Oívil, retirado, D. Juan Beltrán y Rosell, la, pensión anual de
1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de .1890 (DIARIO
OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduna de la Junta de Oláses Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 22 de abril del año actual,
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.

'MEDICOS PROVISIONALES
4.a SECCION

Excmo. Br.: .El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar médicos
provielonales del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino á la
isla de Cuba, á los médicos civiles comprendidos en la siguiente relación, que lo tienen solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

AZCÁRRA.GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de laisla de Cuba y Comandantes en
Jefe del primero, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.

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

Belaci6n que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próNobelda (Alicante) .••.•••..• D. José Alted ~ra.
.
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
~antander .•..•. ;-. •. .•.•.. »Bernardo Agüeros Ruíz.
anual de 1.350 pesetas y bonificación de 450 pesetas al' año,
Madrid (Montele6n, 29, 3.°).. »Manuel Zazo Rizaldos ,
Pedroso (Cáoeres) •....... ,. »Jualf G?l1zález Nacar, _
que por real orden de 4 de febrero de 1891 fueron concediValladolid (Jabón, 24)....... »BomfaclO Barrero Daza.
das á D.&. María Eulalia Montegón y Sánchez, como viuda
Villanueva del Grao (Valencia) » Fra,ncisc? Escol~no Albert
del teniente coronel de la Guardia Civil, retirado, D. MariaZamora., • . . • . • . • • . . . . . . . •• »JulIo Ruiz Zornlla.
no Módena y Ballesteros, y que en la actualidad se halla va.
cante por fallecimiento de la citada D.a Maria Eulalia MonMadrid 2 de noviembre de 1895.
tegón, sea transmitida á su hijo y del causante D. Enrique
AZCÁRRAGA
Mónena y lYIontegón, á quien corresponde con arreglo á la
legislación vigente; los cuales señalamientos se abonarán al
interesado: el primero, en la Pagaduría de la Junta de OlaI ses Pasivas y el seguhdo, en las cajas de la isla de Ouba, amo
PENSIONES
I bes desde el 5 de septiembre de 1894, siguiente día al del
fallecimiento de su referida madre, hasta el 5 de mayo de 6.Il SECC¡OM'
\ 1897, en que cumplirá los 22 años de edad, si antes no ob.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la í tiene empleo con sueldo del Estado, provincíaó municipio.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento yReina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 1
NOMBRES

_- Residencia

......

I
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid l' nará a la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
2 de noviembre de 1895.
.
Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 3 de mayo
AZCÁR.RAGA
\' del año actual, que fué el siguiente día al del óbito del CaU·
sante.
Señor Comandante en Jefe del primer CUllrpo de ejército.
,
De real orden lo digo-a V. E. para.su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
y Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Señor Com~ndante en Jefedel primer C\lerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- _Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra 'y Marina.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Y, Marina en 21 de octubre último, se ha servido conceder a D.a Graciosa Martija y López,
viuda del coronel graduado, comandante de Infantería, reti-!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombrela Reírada, D. Eugenio Murrugarren Echevarría, la pensión anual 1 na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
de 1'.25Ó pesetas, que le corresponde por el reglamento del el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próMontepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, ¡ ximo pasado,' ha tenido á bien rehabilitar á D.a Victoria Apecon arreglo al sueldo y empleo disfrutados por 'el causante; !llaniz Pérez, de estado viuda, en el ~oce de la pensión anual
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma- de 1.100 pesetas que antes de contraer matrimonio disfrutó,
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia! según real orden de 10 de mayo de 1881, en participación
de Navarra, desde el 3 de 'julio del año actual, siguiente 1 con sus ;her~anas, como huérfanas del comandante de Indía al del óbito del causante.
¡ fautería, retirado, D. Juan y de D.> Segunda, una vez que el
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento y 1 beneficio se hallaba en la actualidad vacante; disponiendo,
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- en su consecuencia, se abone á la interesada la susodicha
drid 2 de noviembre de 1895.
pensión, en la Delegación de Hacienda de la provincia de LoAZCÁRRAGA
groño, desde 1.0 de abril de 1895, siguiente día al del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo,éle ejército.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MaSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

¡
I

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre
último,ha tenido a bien conceder á D.a Teresa Hernández
López de Villavicencio, viuda del comandante de Infantería,
retirado, D. Juan Mora Altabella, la pensión anual de 1.125
pesetas. con el aumento de dos por una, ó sean en total
2.250 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendída en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la
de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la cual pensión se
abonará a la interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, a partir del 20 de
abril del corriente año, siguiente día al del óbito del causante; teniendo entendido que si regresara a la Península, la
bonificación será sólo de un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muohos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.

Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre último, ha tenido a bien conceder á D." Josefa Zoa Domínguez
Alvarez, viuda de las terceras nupcias del primer teniente
de la Guardia Civil, retirado, D. Miguel Gómez' Ochoa, la
pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 13 de
abril del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
'
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

r::leñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

MARCELO DE

AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de G·uerray Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
na Regente deJ....Reino, de acuerdo con lo informado por el,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi-: Juan Alvarez Valuya, y esposa, en solicitud de. pensión por
mo, ha tenido a bien conceder á D.a Josefa Esperanza, viuda fallecimiento de 81,1 hijo José, Guardia Civil que füé del disdel comandante de Infantería, retirado, D. Antonio Moyano trito de Cuba; y no pudiendo aplicarse a los interesados la
Pérei'\, la pensión anual de 1.200 pesetas; que le corresponde 1 ley de 8 de julio de 1860, puesto que el causante no falleció
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 1 del cólera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión SE) abo- del Reino, de conformidad con lo expuesto por el co~sejo

I

¡
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Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasa
do, no ha tenido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

ción, sin nueva declaración á favor del que sobreviva, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 18 de
junio de 1894, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (DIARIO OFICIAL núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, confórmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á Ventura Capuj y Lanuza,
viuda de José Pérez Carmen, soldado retirado por inútil con
anterioridad al 22 de octubre de 1868, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, á partir del 23 de diciembre de
18fJ3, siguiente día al del óbito del causante, sin que pueda
copartieipar la hija del primer matrimonio del causante, por
ser de estado viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente delüonseje Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 23 de octubre último, ha tenido á bien conceder á José Plaza Pajarón, padre
de José, soldado que fué de Infantería, la pensión anual de
137 pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de 28
de octubre de 1811; la cual pensión se abonaré'al interesado,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
1. o de mayo de 1893, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 217).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
2 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre último, ha tenido á bien conceder á Pablo García Robles y nar·
men Vidal, padres de Ramón, soldado que fué de Caballería,
falleci:do de resultas de heridas recibidas en acción de guerra, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde
con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 29 de abril del
año actual, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
disponer la real orden de 10 de diciembre de 1890 (DIARIO
OFICIAL núm. 277); entendiéndose, que el beneficio pasará
al que sobreviva, sin nueva declaración á su favor.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina er: 23 de octub::e
último, ha tenido á bien conceder á Bruno Jlménez. Alcarrla
y S~turnina Ayala Martínez, padres de Miguel, cabo que fué
de Infantería, la pensión anual de 182\60 pesetas, que les corresponde con arreglo al decreto de 28 de octubre de 1811;
la cual pensión se abonará á los interesados, en eorpaticípa-

na
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RECÓMPENSAS
. l.a SECOION

Excmo. Br.: En vista. de.lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 1:9 de septiembre último,
á la que acompaña relaciones de recompensas concedidas
por V" E., Yde las que propone se deben otorgar á las fuerzas
del Ejército y voluntarios que más se distinguieron y á los
que con esta circunstancia fueron heridos en las acciones de
Corojal y Santa Rita, Alcutara, Puerto Bayamo y Santa
Bárbara, sostenidas contra los insurrectos, respectivamente,
en los días 17, ~O, 21, 22 Y24 del mes de julio del corriente
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 de octubre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar las gracias concedidas por V. E. y
otorgar las recompensas para que se proponen, á los jefes,
oficiales, así como á los individuos de tropa y voluntarios
comprendidos en las siguientes relaciones, que.dan 'principio
la de distinguidos con el coronel graduado, teniente coronel
de Infantería, D. Ju~ú Tejeda Valera y termina con el guerrillero Severo Suárez y Falcón, y la de heridos con el capitán
de guerrillas del primer distrito D. José López Fernández y
concluye 'con el voluntario de las mismas Antonio Lorenzo
Lospe.
De real orden. Iodígo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
MARCELO DJ¡ AzCÁRRAEJA

Señor General en.J~fe delejéreito~e la ísla.de Cuba.
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Relación que se cita

Cuerpos

Recompensa que se le! concede

NOMBRES

Clasca

Ooronel, teniente
coronel.. ..•... D. Juan Tejeda Valera ..•..•.....• Empleo de coronel.
_
Comandante. ..•• }) Juan Puñet Mayech .••....••... Cruz pensionada de 2.D. clase del Mérito
.
:Milit ar con distintivo rojo. Guerrillas _del primer Capitán •..•.•... }) José Gabaldá Figuerola•..•....•
distrito ..... , ... , .. Primer teniente
escala reserva.. :. Ramón Allende Sánchez .••• .•••
Primer teniente
movilizado .... » Fermin del Toro Fuentés ..•.•.. Cruz de 1.li. clase del Mérito Militar con
Batallóri de Antequera,íCapitán ......••• :. Juan Martínez Arroyo.. .• •••.•• distintivo rojo.
9.° .Pen ínsular
{Primer teniente .. ) Manuel Rodríguez Bocalán •• ~...
.
Guerrilla local San Luis Capitán m oví lí.
zado; •.....•.. }) Hermenegildo Calcerrada Maroto,
Sanidad Militar .... : .• Médico primero .. » Feliciano Fidalgo Casas •... ; ..•
.

Tropa

1

Sargento ...••... Manuel Nú ñez Hernández
.
Otro ....•..•.•.• Avelillo Rodríguez Méndez .•••..•.•
Otro
Esteban Gil Alonso
: .
Otro •.••..•.•... Victoriano Campo Cimadevilla .•..•
Cabo ..•••....•• Joaquín Pascual Arnaiz •••••.•.•.•
Otro ••..•..••... Antonio Martín Lizana .•••..•....•
Otro. . . • . • • • • • .• Camilo Fernández Fernández ..••..
Otro. . • • • • • . . . •• Pascual Martínez Estrada •..•.••••.
Otro .••.•....••• José López Bsrges...•.••••••••••••
Otro •...••••.•• , José Pelegrín Jíménez•.•.•....••.•
Otro ..••.. ,., .•• Florentino Valle Villasón•.•.... , .•
Corneta, •......• Manuel Cañete Valera ..•..••..••.•
Guerrillero .••.•• Agustín Ruiz Marín
.
Otro. . •• . . . . . • •. Pascual Díaz Idobro •...•....•....•
Otro ...•......•. Francisco Gutiérrez García..• ; .••.•
Otro. . . . • . . . . . •. Constantino López Incógnito ••. , ••.
Otro
Félix Gara Ordeña
.
Otro. • . . . . . . • . . . José Otero Domínguez .• , ..••••....
d
íll Otro •••• •• •••.•. José Vega Gallego , . ...• , ••....••.
l l nrí e d"guern
Coumna
..,~ "'"ínez ......•••..
.
t
it aSOtro. . . •. •. ••• . . ManuelCasa d o .lf.lar"
d e pnmer lIS n o... Otro ...•...•••.• Manuel Ohares Guirado •..•..••.••
Otro .••••••••••• Manuel Chao Novoa
.
Otro ..•......•.. Sebas!ián O~ea Puga ....•••.•.•..•
Otro • •. • • • . . • . . • Braulío Gutiérrez López ••.'., •••••.
Otro
José Rollo Robert
"
.
Otro •. , •..•. , . ,. Francisco Hidalgo Vidaie-.•....•••.
Otro ..... ' ...... Juli án Torrijo Martinez.. , .. . .. .. . .
Otro., ..•....••. Mariano Alonso Jiménez..... , •.•.• Cruz de plata.del Mérito Militar con dísOtro •••....• , .• ' Baltasar Malvar Ciján .. , ..•• , .•.•• tintivo rojo.
Otro .•.... ' .' .... Cipriano Santaya Alejandre ••......
Otro .•.••...•••• Segundo Tejerina Prieto .•..•..••..
Otro
Isidoro Sarabia Pereda
.
Otro .•.••.••.•.. Juan Gareía Lotelo .••.•.....••.•..
Otro
Manuel Bermúdez Diaz:,
.
Otro
Martín Artola Baraldoa, •.••...••..
Otro •••••••• : ••• Pedro Prieto Puentes •••••••• " •••..
Otro
José Salgado López
,
.
Otro
Valero Morello Oamí ,
.
Otro .•••••.•.• ,. Manuel Puentes Montero ...•..••..
Otro ••••.•..•••• Eugenio Fernández Alvarez ••• ....•.
Otro ••.•..•...•• Francisco Carballo Ros ......•••...
Otro ..•.... : •. " Emilio Campos Vázquea. .....•.••.
"Otro •••••.•..••• Antonio Castro Robles ...•..•••.•..
Infan'teria. ...:...Columna Otro ..••........ Antonio Franco Ibáñez .••••..•.••.
de guerrillas, 1.1\. diví- Otro •••••.•••••• José Banegas Fernández •.•••.•.•••
rJión ••••••••••••••• Otro •••.•..••••• Isidro Baltuille Calvo •.••••..•••••
Otro. • • . • • • • . • •• Ricardo Rodríguez B'emández •• : •••
Otro •••••••••..• Olaudío Núñez Núñez .••••••.•• ~ ••
Otro
Félix Vázquez Iglesias
.
\Otro ••.•••..•••• Alejandro Quevedo Pitar ••.•••.•..
Sargento ••..•.•• D. Miguel Rívas Morales .•. ; .••..•.
Cabo ••.••..•••. Pedro Gómez López ....•••...•..••
Batall ón de A.ntequera, Otro .•• , .... : •.•• Nicolá.s Femández Estévez .•..•..••
Periinlmlar I).Úm. S)••• ~oldado de l.a. ••• Francisco Femández G ómes.•••••••
Otro .••....•..•. Hilarlo López Alcobendas.••.. , , •. -.
Otro; ; •-• •.•..... Franoísoo Andreu Bei~6d/¡Í•.•••• , ••
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---------:..--1------1------------11------------¡Soldado de 2. 11•••
Otro •••.•••••.••
Otro. • • • • . • • • . ••
Otro
Otro .••.•••.•••.
Otro. • . . . . . • . . •.
Otro .••••••.•...
Otro. • . • • . • • • • •.
Otro ••••••••.••.
Otro •••.•••.•...
Otro
Otro •.••••••••.•
Batallón de Antequera, Otro •.•.••••••.•
Peninsular núm. 9... Otro ••.••••••..•
Otro ..•.•••••••.
Otro
Otro ••••••••.•..
Otro ••••••.•••••
Otro ••.••.••.•.•
Otro •••••••••••.
Otro
Otro.. .. • .. ..

Manuel Abad Arillán.........•.•••
Felipe Barrientos Santos .••..•...•.
Francisco Carrasco Moreno •......•
Alonso Marín Prieto
.
José Dominguez Rubio ....•.••••••
Ruperto Serrano Clemente .•.••••••
Antonio Sánchez Fernández....•••.
Francisco Pérez Mora . . . • • . . .. . .•
Marcos MOJ.'cillo Rojo.... '" .••.••.
Manuel Morán Plaza .•.•..•••.••.•.
Isidoro Yuste Latorre
.
D. Ramón Redondo Dominguez •...
Simón Paniagua Garcia ...•.•...•.
Fernando Aramburu Zabala •....•.
Alejandrino Resta Moreno ••...•...
Francisco Damián Vidal.
..
Joaquín Bernabeo....•...•..' •...•• Crus de plata del Mérito Militar con disDomingo Valls Monserrat.......... tintivo rojo.
Ignacio Ruiz Cornejo......•.....•.
Mariano Catalán...•...••.•.•...•.
José Jarrabe Amerte ...•.•..•...•.
Emilio Sereno Agosto
.
011'0
Pedro Dolz Anguita
.
Otro ••..•..••.•• Benito Pavón Fernández.. , ••••..• ,
¡Otro.••.,' ••••••• Ricar~o Villanueva Cleto•••••.••..
lOtro ••...••••••• FranCISCo Bona Guerra ••.••••.•••.
Guerrilero
Manuel Peiret Palmera •••.•.••.••.
Otro .••••.•••••• Juan Garcia Llanos .•.••..••••.•••
Otro
Juan Soto Diaz
.
(tl~f.l.Ü local de San Otro •..••.•••••• José Castro Fariñas •. , ••..•.•••••.
UlS ••••••••••••••• Otro •...••..•••. Francisco Diaz Fernández......•...
Otro
José Yorch Salvá
.
Otro .••.•••.•... Diego Cervantes Tapia .••.•.•.•...
Otro •••....••.• , Severo Suárez Falcón..••••.....•..
o . '

•

•

j

Heridos'

Capitán ......... D. José López Fernández ......... ~ Cruz de~.a clase del Mérito Militar con
distinti vo rojo, pensionada.
Guerrillas del primer,
,. ,
~cr,:z ~e plat:'l' del Mérito }\filitar con <liil'
dístrito
Guerrillero, • • . .• Félix I'orres CorraL.............. tíntívo rOJo y la pensión mensual de
••••••••••••' .
7'50 pesetas, vitalicia.
'
Otro
Manuel Casado GiL
''')Id
íd id
2'50
t'
it li .
Otro
Antonio Franco Incógnito .••••.••• ) €lOO l. . con
pese as, no VI a icia.
Batallón de Antequera.Iñoldado
Antonio Mateu Pablo
'Id id ld
7'50
t
it Ií .
.
¡Sargento •••••••• José Díaz Fernández ••••••••••.•.. ) em . 1 • con . pese as, no VI a rora.
G
illa 1 l d S ¡Guerrillero•••••• Miguel Gómez Garcia•••••.•.•.••• ldem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.
'Lr~l
oca e an/Otro~ •.•.••••••• Juan Pérez Nuez.....•..••••.•.•. " Idem id. id. con 7'50 pesetas, no vitalicia.
UlS ••••• '" ••••••• Otro •••••••.•••• Manuel Blanco Fernández •..•.••.• !dem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.
.'
Otro •.•••••••.•• Antonio Lorenzo Lospe •..•.••.•••• Idem id. id. con 7'50 pesetas, no vitalicia.

I
Madrid 2 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. it. este Ministerio, en su comunicación de 19 de septiembre último, á la que acompaña relaciones de recompensas concedidas por V. E., y de las que propone deben
otorgarse á las fuerzas del Ejército y voluntarios que más se
distinguieron y de los que con esta circunstancia fueron heridos en la acción que tuvo lugar contra los insurrectos, el
dia 31 de agosto del corriente año, en el lugar denominado
<Deacanso del Muerto», el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 23 del mes de octubre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar las gracias
concedidas por V. E. y otorgar las recompensas para que se
proponen, á los jefes, oficiales, as! como á los individuos de
tropa. y voluntarlos comprendidos en las siguientes relacio-
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AZCÁRRAGA.

nes, que dan principio y terminan, respectivamente, la de
distinguidos con el comandante de Estado Mayor del Ejército D. Ramón Vivanca y Acosta, y el soldado del batallón expedicionario de Baleares núm. 41, Miguel,Díaz Mora, y la de
heridos con el capitán de Infantería D. José López Fernández,
y el soldado de las guerrillas del primer distrito Isidoro Sarabín Pereda. .
.De real orden lo dígoá V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
o

'.,

o

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Clases

Cuerp os

Cuartel general .

Estado Mayor •.....••. Comandante..... D. Ramó~. Vívanco Acosta . .••..••• Cruz de 2. a el.ase del Mérito Militar roja.
Infantería, C. A .•.•..• Otro............ » J u an SIerra Rodríguez••.••.•••• Idem id. id. íd ., pensionada.
Columna de guerrillas del l .er distrito

Inía t '
.
ICor ., T. coron el. , D. Juan Tejeda Valera . . . . . . . . . . • . Mención honoríñoa.
nena •• ~ ...••••• •(Comandante... .• » JUan PuñetMayenoh ..•........ Empleo de teniente coronel,
B ón. de Antequera n. ? 9 Teniente coron el. » Joaqnín Carrasco Navarro •.. , .. Cruz de 2. a clase del M érito Militar roja,
.
pensionada.
.
Infantería . . . . . • • . • • . . Capitán .•....•.. . ll' Jos~ g3:bal~á Fignerola ....•.... )Cruz de María Cristina de 1.1\ clase.
Saniclad Militar ...•.. • Médico primero.. » FeliClano P ídalgo Casas.....•... \ . .
Infantería •...•••••... Primer teniente.. »Ignacio Alvarez Mu ñoz.. ~ .... , .. Empleo de capitán.
I Capitán .. , " • .•. »Ln~~ L~D;ladridrMendaro ••..•... Cruz de La clase del Mérito Militar con
Bón: de Antequera, Pe-)~~f~;e~' i~~i~~t~:: », LUl~ E)Jarque \i L~a . • . . . . . • . . . .. . distintivo r ojo. .
ninsular núm. 9.•.. '('Otr'o.
.•••... » CaSlmn o Bona mares
.
» F ernando Rich Font
, .. Cruz de María Cristina de L a clase.
..
Segundo tenient e. »: Perfecto Guijarro Cejuelas ....•. Qr uz de .1. a cl ase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
. TROPA
,Cu~r.tel general
.C
· b a d JI . .
a. e ~oleman

e

.té ¡Sold ado de 2. a ••• Franeisco'lI'Iartinez Trinidad . . . . • • . ¡Cr uz de plata del Mérito Militar con díss· (Ot:t:o.••.••...... Guillermo Carbonell Dalmau.•..... \ tintivo tojo.

01

C;lumna' de .gnerríllas del 1.ell distritol

.
. " ,.
~cruz de plata del Mérito Militar con dísSargento •••••..• Manuel' 'I'oro Enamorado •....•.. '. . tíntívo rojo y la pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
.
Otro • • . . • • . . . • . . Juan Dominguez Socarras ...•.•..•
.
", .
Otro..•••.....•. Manuel Fernández Aguja.. .•.. . . ..
.
Otro ........•... Luis de Olavarr ía Tabe¡;ón
.
Oabo
Constantino Ruiz Pencien ..•......
Otro. •• .. . . . . . .. Carlo s Cabo Nieto
..
Otro ...••••..•. , Rafael Roca Aríza. .. .. ........ •....
Otro .••..•...... José Alonso Guillen ..............•
Otro. . . . • . . • . ... Andrés Lombarda Femándes ...•..
Otro ....•.•..... Marcelino Manzano ' Garoía , > • • • • • • •
Otro. . . . . • • . • . .. Guillermo Busto Gonzáléz •........
Otro '...••....... Florentino Vall e Vill alón •.....•...
Otr o
, Florencío Chillón Mielgo
.
.
Otro . . ' .' .•.. .... Sebasti án Civeira I ncógnito
Corneta . '.'
Joaquín Clar amonte Vill arroya
.
Otro .... ..•..... Manu el Cañ ete Valero ...•.. : •.....
Guerrillero . . . . .. Francisco I bien MOI;rell .....••....
Otro
Agustín R uiz Mar ín............•..
mIO. .. .... ..... Angel Téllez Calzado
.
Otro . ... ... • .•.. Jo sé F em ández Incógnito ... ...•...
Otro ....•.•..... .R aímundo Siñ al Ortal.. . . . . . . • . . . .
.
Infanteria •..•.......• Otro . .
Fermin Cantero Gómez
C
d l ta d 1 úé lto Milit
dí
.
ruz
l
al' con isOt ro............ R af ae1 P n.et o Pri
no t o...............
t" tí e p a . e J.fol n
Otro
l3alvador Maestre Vall és...........
muvo rOJo.
Otro
" Sebastián Ojea Paga
.
Otro .... •.•. .... Servando Antonio Expósito •..•.. •.
.
Otro
Manuel Mauro Prado
Otro. . . . . .. .
Manuel Arichavala G ómez
.
, .'.........•.....
Otro
" .. J osé Buz Aro
Otro
Marcos Montalv án Ramirez .......•
Otro
Mariano Tabueña Campa ...•......
Otro ..•••••..•.. Adolfo Ruiz Garoía .....••.•......
Otro ••••.••...•• Saturnino Faneiro Gareía ••..•...•.
Otro .•.••.•...•• Gabino R odriguez Di az ..••...•.•••
Otro. . . . . . • • . . .. Francísoo González H emández •••..
Otro ..••••••.•.. Manuel Alba Gutiérrez ......••....
Otro .•....•...•• Maximino Diaz Pérez.••••• :. • •.•.
Otro ...••.••... . Manuel Iglesias Loig .....••.••...•.
Otro. • • . . . . . . . .. Pedro Díaz Benítez ....••.••.•••••.
Otro . • •..... . •.. Pio Ohavarre San du éndo •...•.••..
Otro ..•... ... ... Ju an Riera Portavella
.
.
Otro . . . . . . •. . . . . Benit o San J osé Expó -íto
Otro
'. , . Jo sé Ventosa Gu errero .• . . . ;¡ •••••••
Otro.. .• . . • . • • .• Angel Fraga Arroyo
.
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Clases

NOllIBRE S

Reeom.pensas que se les conceden

Guerrillero ...•.. Emilio P ére z F err o. . . . .. . . . . . • . . . .
.
Otro ...... .•.. " Francisco Alasen a Medí na
Otro
Juan I sabel Saldívar
..
Otro
Antonio J imé nez López
.
Otro ...•....... . J uan R amón F ern ández
.
Andrés Peña Incógnito
.
Otro
..
Otro
Pedro Casado Mozo
Otro . . •.... ,
, Nem esio Osete Garcia .... ....•....
Otro •........... Manue l L ópez Torres
.
.
Otro
, ....•• Oipriano Santaya Alejandro
Otro
BIas González Morera
; .
Otro
Segundo 'I'ejeri na P ri eto
.
Otro . . . . . . . . • . .. Mariano AIOliso Jiru énez
.
Otro
Juan García Otelo
..
Otro .....•.... .. Ramón F ranco I ncógnito
.
Otro
"
; Manuel Garrido Rodríguez
.
Otro ....... •. ' . . Francisco Domí nguez Ló pez ...•.•..
Ot ro . . . . . . . . . . .. J uan Ram ón Martínez ... •.. • ......
Otro . . . . . . . . . • •. Martín Ar tola Baldasoa
.
Otro ... ..• ... . " Mateo Ga rcía Cerdán .... • • ........
Otro
A bdó n Are nas Fo rt
.
Otro
Ramón Couto Morell
.
Otro
Francisco Jim énez Rodrígu ez...•...
Otr o
Gerardo Rodríguez Blanco
.
Otro
'"
, .. José Salga do L ópez . .. . . . . . . . . . . . •
Otro .. ....•. ; , . • Benito P uen tes Monte ro ...•.....•.
Otro . . . . . . . • . . • . Segu ndo Láz aro López......•....• .
Otro ....•..•.. " Antoaio Mari n Pé re z ..•..•.....••.
1 f te
n B O ¡: 8
Otr o
J osé Corral Mart ínez ......... ..•..
,
Otro . . . • . . . . . . . . Manuel López L ópez . . • •. • • . • . • . . .
Otro . .. . . .. . .
Benigno Salomé Albar
.
Otro
José Castillo Segura
.
Otro. . . . . . . . . . .. Miguel Ramos Ramos .....•....•. .
Otro
,
J ua n Al varedo Alvu rez
.
Otr o
"
F rancisco Carabello Rosa .....•.. ..
Otro
E usebio Ramos Ram os
.
Otro
Antonio Rodríguez Rodrig uez
.
Otro
Emilio Campos V ázques . ~
. Cruz d e plata del Mérito Militar con di s'
Otro
Eugenio Fe rnández Alvarez
. tintivo rojo .
Otro
Miguel Cabello Mal donado
.
Otro
Jesús E scobar Moreno
.
Otro'
Greg orio Güe n Cam ponera
.
Otr o. . .. . . . . . . . . J uan Corrían Corri án
.
.
Otro. . . . . . . • . . .. Carlo s Santana Ramos
Otro
Pedro Puentes Villa rino . .•..... ...
Otro
José Ga rcia Moreíra
.
Basilio E scond a Qui roga . .. ..•... ..
Otro
Otro
Fulgenoio l\1artí nez García •........
Otro
Antonio Rodríguez Rodrigu ez
.
Otro
J osé Gacaya González
.
Otro
Pedro Rodr ígu ez Más
.
Otro
Antonio Castro Rob les
.
Otro
Eve lio Avedillo Zam brino
; '• ...
Otro
Bald omero Vallés Nieolau ...•.....
Otro
Esteban Balgos ua Fernández ..•... .
Otro
Man uel Puentes Mon tero ..'.....•.
,Sargent o
D. Tom ás Sarmy Castro
.
I Otro
José Alvarez Rodr íguez
.
Cabo
Pedro Gómez L ópez. . . . • • • . . . . .. .,.
Otro. . . • . . . . . . . . Nicolás F ern ández Esté vez• . . . . . . . .
.
Otro. . . . . . . . . . . . Antonio Barrea Basqueo
Otro. ~
, Lu dgedío Ar mengual Ramos
.
Otro
Valentín Roca Du r án
:
Otro ...... • .•.. . Juan Vicente Tostado ..,'
.
' p Otr o. . . . . . . . . . . . J osé Pagáns L b c1ó
.
Bó n.. d e A n t squera
' R'
'
9' e· Otro ... ..•. , •.. . A gu st In
Olg R os•....••........
···
n ínsular núm
Otro
José Hinojo Vall és
·
Corneta • . . . • . . . , Anaoleto Iribarren E scoide
.
Otro
Antonio Góm ez Ho rnillo
.
Sold ado
, Mat ías Blázq uez Narbedia,
.
'
Vicente Merchán Tormez..• • .•... ' ,'
Ot ro
Otro
Alfon so Marín López .•..':
.
Otro
, Mar eos Morcillo Rejas
..
Orro •. .....•.... Faustin o Sá nohez García
.
.
Otro
Isidoro Yuste L atorre
í
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NOMBRES

Soldado .•.•..•.• Felicíano Villarreal Alvarez ..••.•..
,Otro
~ J osé Aguilera J iménez. :
..
,Otr o
F ra ncisco P érez Mora... . . ..••.. ...
'Otro
Jos é García Escobat
.
Otro
'
Francisco Bejarano Rodríguez
.
.
Otro. . .. .. . .. . .. Diego Costa García
Otro .. ••.••. •.•• Juan Albarrán Redondo. • .•....•..
Otro .•.•.....•. • Francisco Valaro Caballero
.
Leoncio Morales Corrín •.•.•.•..•. .
Otro . .•• ~
Otro. . . • . . • • . . .• J enaro Ascar aso Ortiz ..• .•........
Otro
Juan Piqu é Vila
: ..
Otro • • • . • • ; . . ••. Antonio Morales Rubio'•.••.•......
Otro, . . . . . . • • • .. Oasím íro Romero Cercos.........••
Eón. de Antequere Pe- ;Otro. ~ ..•,•••...• Ramó~ Garcia Arboli • . • . . • . . . • • . ; Cruz de lata del Mérito Militar con dis. . P .
insular úm 9
IOtro .•.••.•..... FranCISCO Reyes Mar cos............
m
num, .••.• Otro . . ..•••. .... Francisco Cintos Guis ado.... ...... tint ívo rojo,
Otro
Julio Zapat ero E guí a
.
~
.
Otro ........•••. Mateo IsarteArtudo
Otro
, Tomás Bilbao Ochoa
.
'
, Ra mó n Sáinz F ernán dez
.
Otro .• ;
Pedro Carreras Ruguet .•.••.•...•.
Otr o •.•.•••
Otro • . . . . :, •• •••. Nicolás Bilb ao Garay.•••..•••...••
.Otro . •••••••.•.. Primiti vo Gómez Auñón . . . •,
.
Otro. . . • • • • • • • •• Victor H ugarte Alvarez.•.••. ..•. • •
Otro . . . . . • . • . . ; . Eladio F ernández Melón ..••.•. •. ..
Otro ; •••.....••• Eleuterio Lillo Rodríguez ....... •.•
Otro ...••...• ~ .. Antonio Vázqu ez Montiel , .....•.••
Práctico 2.1\ clase. Oonstantino Orallo Incógnito... . • •.
Otro ••.•.•....•. Fermin Pérez Cam pillo . . . . • . . . . . • .
)
Francisco Moreno Rus. . . . . . . . . . . . .
.
Penitenciaria de MahQn.,
dr
A'
Chanarr
~cruz
de
plata
del
Mérito
Militar
con dísI n f ant er i a .••••.•••.• '\~Old adot""' " ' ,' E
P e ~o rBlas. D
apmiarIO.............
tintivo rojo y la pensión mensual de
oargen
o.
•
.
.
••••
nrlque
arJa
o
ngu
ez..
.
.
.
.
..
.
7'50
t
't
ti
.
.
,
pese as, VI a ma.
,
Cabo • • • • • . • . . .. Francisco Rodrígu ez Blanco ..•.•. . •
'
.
Corn eta. . • • . . . . . Gabino Zaragoza Rivas
,
Soldado . • . .• . • . . Antera Escuder Rodríguez. . • . . . • . .
Eón. expedicionario de Otro •... .•...••. Edl'la!do Juvero Llorente . •...•.•..
San F ernando núme-¡Otro . . • . • • . • • • .• Oándído Martin del Burgo. • . . . . . .. C
d 1 ta d 1 M"t M'l'
. . • .. • .. .. .. . V·lCt onno
.' San Gómez.. .. .. .. .. .. .. ruz
ro 11 .... .. .. .. • .. .. Otro
tOO t ' e p a .a e eri o l itar con dísOtro ..........•• Federico Berrejón Santos. . ••. . . • •.
m IVO rOJo.
Otro • . . • • • • • . . . . Bruno Moreno López . . . . . . . . . . . . . .
,
Juan Alvarez Franco .• ..•..•.•.•..
Otro
.Otro .•.•...... .. Jo sé Garcia Oerveira .. •.......•...
Idem de Baleares núme-\Otro . . . • • • • • . . . . El.ias Guijarro Urrea • • •.....•..•..
ro 4l. ••••...•••..•• {Otro .•••••..•... MIguel Díaz Mora
~ .... •.•..
0 •

,

1

•

•

•

•

¡
I

H ERIDOS .

.

.
ICapitlin: ••.•...: D. Jos é López F ernández •.•••..•.•
Columna de guerrillas\l.er Temente reti.
• .
del primer di stritÓ¡ rado.:........ » F er mI!1 del Toro F uente s •••••.• Cruz de Maria Orístína de l. a clase.
(Infantería) ..•••• ; •• l.er -Temen;e grao]
.'
,
.
du~doJ2. Ide~J » Tomás Castro Tej adn ..•••...••.
, '
retirado • • . . . • .
TROPA
.
{cruz de 'plata del- Mérito Militar con dísCorneta"•••. ••.. Gaspar Pérez Buendía .••... •... . "
tinti vo rojo y .la pensión mensual de
.
7'50 pesetas, vitalicia .
Otro. :
Ricar do Cab:~'é Hierro
J
.
'.
Guerrillero .•.•.. Ramón Perri Borr ás . . . . . . . .. . • . . • . ,
.
Otro .••••.• ..•.. José Aguíar Serna .....• ........•• Idem id . id. con 2' 50 pesetas, no vitalicia.
Otro . . •...•..••• Jo sé Vello Mora .•.......••.....•. (
.
'
.
Otro. . • . • • • • . • •• Francisco Rodríguez Rodríguez ...•. ,
Column.a de gu;erri~las Otro
Fronc~sco Guti érrez Garci.~
"IIdem id. id. eon 7'50 pesetas, vita~ici~..
del primer dLe,;tl'lto Otro ...• ; •••.••. Francisco Sán chez Peregrino •.• .•.. Idem id. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
(Infantería) ....••••• Otro • . • ~ •• •• •••• Joaquín Lor ént e F uentes .• .•
. Otro ..•...... ••. Jo sé Mar t ín Cobo . •... ; • • ..••.. '.. .
.
J osé Miralles Pícarol .
Id
id id
7' 50
t
' .t lí .
Otro
pese as, VI a lCla.
Otro ..•••..• . •• " Manuel Ohaves Guis ado . • • • • . . . . . . em . . con
.
Otro ...•.• ' .' • . . . Severino Gener G ómez
Otro .•.•. '
Pedro Torres Cruz ..••. •.~. • . • • . . .• '
.
Otro . . . . . . • • . . . . Antonio Rodríguez Alvarez ...... •. Idem -id . id..con 2'50 pesetas, no vitalicia.
· . t . d O t Otro .•.•..••. •.. Cárlos 'Díaz I nfante ••. • ..• • .•.•. •• Idem íd, id. c01;1 7'50 pesetas, vitalicia.

!.....

,

I
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·Recompensl1.! que se les coneedea

NOMBRES

'.
Cruz de plata del Mérito Militar con disGuerrillero .••••. José Grau Burg!11és ...•..•....••.. \ tintiyo rojo y !a t>~nsión mensual de
Otro .•.......... José Ponsa Fabián •....••.••.••••. / 7'5C pesetas, VItalICIa.
. [Idem id. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
, 1A r tiigas Aurín .....•.••.....
Otro
M19ue
Otro::::::: :.:::: José H eiras Iglesias ...........••. 'hdem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.
Ot O
Juli án Torri]os Martíuez . . . . . • . . • . . ~
it li .
. " el Duran Jiménea.
. .
Ot r O
Manu
. . . . . • . . . . . lId em id. id. con 2'50 pesetas, no. VI
alia . CIa.
r.
.
.
.
...
..•
..
.
_
Id
id
íd
con
7'50
pesetas
VIt
Ola.
.
em . .
,
Columna de guerl'l'11 as ·Otro . . . . • • . . • . • . Manuel Muleiro Grana............
. ..
prImer d s t nito (I n· 'Otro . . . . • . • . . . . . Antonio Franco Ibáñez
, ••••••••••• 'lIdem id . id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
.
d el nri
Pedro. Lacalle
SInos. .. . . . . . . . (
.
P dMonte
o .Roger
fanteri a) ., . . . • . • • . . . Otro. . • . • . . . . • .. D
O.tro............ ommgo er om
Id
íd ld con 7'50 pesetas vitalicia.
Otro. . • . . . . . . . .. Rafael Torres Cabrera. . • . . . • • . • . . . em I . 1 •
. '
Otro
Eru,esto Silveiro Rey
"¡Id
id. id, con 2'50 pesetas no vitalicia.
Otro. • .. .. .. .. •• J ose Ramón Delgado. . . . . . .. . .. . . . em .
,
Otro
Alejandro Caviro Petarch. . . • . . . • . .
"
, lioí
"
,
:Otro ..........
.......•.....
Juan Rodríguez
Rodriguez
: Idem 1ld . 1id . con 7'50 pesetas , víta CIa.
Otro ............ Isidoro Sarabín Pereda
.I

I

.

Madrid 2 de noviembre de 1895.

AzCÁ.RRAGA

E~cmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio. en su comunicación de 19 de septiembre próxímo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino. por resolución de 23 del mes de octubre ú!timo, ha tenido á bien conceder al.comandante de Infante~la
Don Jgan del C/lStiUo y Colás, la cruz de 2.11. clase del MérIto
Militar con distintivo rojo, en recompensa á los relevantes
servicios que ha prestado durante las operaciones, en el cargo de comandante militar de Guantánamo. en la provincia
de Bsntiago de Cuba.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

.. -

RETIROS
So" SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, . de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2,4.de enero .último ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de Carabineros D. Florencio Verde Mansilla, al concederle el
retiro para Valencia de Alcántara (Cáceres), según real orden
de 4 de diciembre del año próximo pasado (D. O. núm. 267);
asignándole los so céntimos del sueldo de su empl~o? sean
168'75 pesetas mensuales, 'que por sus años de servICIO.le corresponden; cuya suma se le abonará, por la De~egacIón de
Hacienda de la citada provincia, una vez cumplida la condena que se halla sufriendo.
. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre dé 1895.
ó

AzcÁRRAGA

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

-.-
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SUCESIÓN DE MANDOS
7.& SECCION

Cit·culm·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en
3 de septiembre último, cursó á este Ministerio el Inspector
de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.
promovida por el teniente coronel, primer- jefe de dicha Comisión, D. Roque Manglano Guajardo, en súplica de que se
determinen los derechos que pueda tener para encargarse
de la Inspección de la misma en los casos de ausencia. enfermedad vacante del General Inspector; teniendo en euenta las consideraciones en que se funda el articulado de la
real orden eírcular de 30 de julio último (C. L. núm. 240),
de las que se desprende que la intención al aumentar la
plantilla de la Caja general de Ultramar con un coronel qne
desempeñara las funciones de segundo jefe para substituir
al General Inspector en ausencia y enfermedades, fué la de
que dicho coronel substituyera al inspector en todas sus
funciones; ' atendiendo además á qne la referida Comisión
reside en Aranjuez y la Caja de Ultramaren esta corte. yel
encargar al primer jefe de aquélla de la Inspección de la
misma en las ausencias del General Inspector, llevaría consigo el trastorno consiguiente á la sucesión de mando en too
dos los demás funcionarios de la dependencia, trastorno
que, dadas las funciones del Inspector y su obligación de
revistar los depósitos de embarque, puede ser frecuente, máxime en las actuales circunstancias; y considerando, por último, que habiéndose estimado al organízar las respectivas
dependencias, que debía residir en una misma persona la
Inspección de la Caja general de Ultramar y la de la Comisión liquidadora, no es conveniente que dicha Inspección .
se divida y se encargue á personas distintas en ausencias,
enfermedades é interinidades del General Inspector l el Rey
(q. ti. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ~ bien disponer, como ampliación á la mencionada
real orden de 30 de jl¡1lio último, que el coronel á que dicha
soberana disposición se refiere, debe suplir en ausencias y
enfermedades al Inspector de la Caja general de Ultramar,
no sólo en sus funciones como Inspector de ésta, sino tamo
bién en las que le competen como Inspector de la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ó

n. Ó. 'Íimn. 2~7
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demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
drid 2 de noviembre de 1895.

Ma-

efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.

A~CÁRRAGA

Señor.....

AZCÁRRAGA

-. -

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

.. -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

SUELDOS. HABERÉ'$ Y GRATIFlCACIONES
12." SEOOION

Excmo.. S~.: '. En vista de la instancia que cursó V. E ..
á est: l\1ini~terio c~n escrito de 6 de septiembre último, promovida por el teniente coronel de la escala activa del arma
. de Infantería, agregado a Ia Zona de reclutamiento de Santa
Cruz de Tenerife, D. José Feo y Benítez de Lugo, en súplica
de abono del sueldo entero de su empleo, por hallarse desempeñando in~eriÍla.mente el cargo de primer jefe de la Caja
central de dicha Zona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por carecer de derecho el recurrente al mayor
sueldo que pretende.
De l'~alorden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.

TIlANSPORTES
. 7.' SECCI01li
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.382,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de julio último,
participando que á petición del comandante de Infantería
Don FranciscoOrtiz Aguado, ha dispuesto se le reintegre la
parte de pasaje que abonó de su peculio al regresar á la Peninsula su hijo D..Francisco, como alumno.de la Academia
de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse el citado alumno comprendido en
.el arto 60 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar. zo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de1895.
MARCELO DE AZOÁRRACU.

Señór Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de las ~sIas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 21 de septiembre último,
promovidas por el comandante mayor del regimiento Inele la. Subseorebría. y Seooiones ele este Uinisterio
fanteria Reserva de Filipinas núm. 70, en súplica de auto.y d.e la.s Direooiones genera.les
rización para reclamar, pOI' adicional al ejercicio cerrado a.e
1894-95, la cantidad de 43'50 pesetas por gratificaciones
como jueces eventuales de causas de ese distrito, devengagadas en los meses de enero á junio del año actual, por el
VACANTES
capitán D. Benito Portugal Llanos, yen el último de dichos
meses por el de igual clase D. Antonio Francés Coloma, in5.& SECOIÓN
cluyéndose en dicha suma los socorros facilitados en marzo
Circular, Como ampliación á la circular de esta Sección,
de igual áño al soldado Felipe Alcalde Fierro, preso por defecha
31 del mes próximo pasado, inserta en el D. O. nüserción en la plaza d~ Melilla, el Rey (q. D; g.), yen su nomSe hace saber que la plaza de fliscorno vacante
mero
245,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiem- en la música de Ingenieros afecta al segundo regimiento de
po, que el importe de la referida adicional, con la debida Zapadores Minadores, es de músico de primera. .
Madrid 4 de noviembre de 1895.
justificación y con cargo al cap. 5.°, arf. 1.0 del presupuesto
correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capiEl Jeie de la' séoéton,
tulo de ObligaC'iones de eiercicioe cerrados que Ca1"eCen de C1"éFederico Yeníliciiti
dito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
IMPRENTA V LITOGRAFfA DEL DEPÓSITODlll LA GUERRA

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

I
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SECCION DE .ANUNCIOS
OBRAS ENVENTA. ENLAADMrNISTRA.CION DEli «OURIO OFICIAL)) y «COI¡ECCIÓNLEGISLATIVA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE

AL ADmINISTRADOR

ESCALAFÓN
DET,

ESTADO MAYOR GENERAL DEL .EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS 'ARMAS, CUERPOS É IN~TITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administra ción y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San J erónimo núm. 10, alm acén de papel y objetos de escritorio, y habili tados de los . Cuar teles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Genera l, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala gen eral por el .orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña hist érica y organización actu al del Estado Mayor General y de un extracto comple to 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...:JECG-xs~.A.c:¡¡6:N"

Del afio 1875; tomos 2.° y 8.°, l\ 2'6 0 pesets» cno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á ¡; íd . íd.
.
De los años 1876, 1877, 1878, 188 6, 1887, 1889 , 189 0. 1891 , 1892 Y 18 94 á 5 pesetas uno,
Los 'señoree jefes, oficial es é in dividuos de tr opa que deseen adquí rí r toda Ó p erta de la Legislación publicada , podrán h acerlo abo.
nando 5' pelletas mensual es .
Los que adquieran tod a la Legislaei6n p agand o ¡iU importe al contado, Be les hará un a bonificación de l 1 0 p or 100.
Se admiten an u n cios relacionado s con. el Ejé.·ctto, á líO c éutímos la línea p or ínsercíon, A los anun cíantes que deseen figuren BU S
anuncios por temporada q u e exceda de t re s m eses, se les h ar á nns bc uíflcacion del 10 'llar 100.
.
.
Diario Oficial ópltego de Legislación que Be .oom p re suelto , siendo del d ía, 25 céntimos. Lo- lttrltl"lad o!'l, á. /i0 íd.

Las enbseeípcíanea particulares p odrán hacerse en la for ma flt~uiente:
1. a A la Oelecci6n Legislativa, al p rec io de 2 pesetas trtraestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2. a Al Diario Ojicútl, al ídem de 2' 1;}0 id . Id., Y su alta podrá ser en prhuer o de cualquiet trimestre.
S.a Al Diario Oficial y Colección LegiRlr!ltiva, al ídem de 4'50 íd. íd . , Y su alta al IJiario Oficial en cualqu ier trimestre y á la (Joleccion
.
Legisl ativa en primero de afio.
Tod a8 las subscrip ciones darán comIenzo en prIncIpio d e t rimestre natu ral, sea cualqui era la fecha de su alta; dentro de este
per íodo.
Con la legislación corrien te se distrib uirá la corr espo ndiente á otro afio de la atra sada.
En Ultr amar lo" precíos de subscrlpcí ón se rán al dobl e que en la Penín sula.
Los pago s han de verifi car se por adelant ado.
Los pedido" y giros, al .Administrador del Diario o.iícit11 y CoZJ'J:ciét, Legi.,latil!G..

DEPOSITO DE LA GUERRA
En los tallere s de este Establecimiento s e hacen toda clas e d e Inlpresos , estados,"formularlos para los c u e r p os y depeOf'cnclas
del Ejército, á prc clos econúnticos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL
1 .

l\1IS ~10

.

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500 ; 000' en cuatro hojas .- P r ecio: 4 pesetas .

LIBROS

Obras propieda.d de este Depósito

Para la eontabilidad d e Joa eue.·pos del Ejél'cito

PI!.

IMPRESOS
Pts,
E stados pai'a cuentas de habilita do, u!l 0
.
R ojas de estadJ,;tica criminal y los SIc'lS est ados trírnestrales,
de1 1 a16 cada uno . ..
'
..
Li cen cias absolutas p~r' cumplidos y p or inútiles (el 100). ,
.
Pases p ara las Cajll.S d e r ec~~ta (í dem )
·
Jdern para r eclutas en dep~slto (~de!,:)" "" " , ,, ,,:,, , , , ,, , : ,,,
Idem para situ aci ón de Iieencía It ínrít ada (reserva actíva)
(idem )
·
• ••· .. •• •• .. •••
• •• • .. •••• •• •• ..
luetll p ar" ídem d e 2.' reserylt (idem)
,
.
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tis.
15

10
4

1

s

¡¡
i

50

Libreta de habfl.ltado
)¡.
Li bro de caja
I dern do euentas de caudal es
l dem di ario
l dem mayor
·

.

.
..
.
..

S
4
1
S
4

f:'ódir;o s y . ,eyes
Códig o d e Justicia militar vige n te de 1890
..
Ley d e Enjuiciamiento milit ar de 29 de septiem bre de 1886•••
Ley de pensiones d e viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y :,¡ de agoa to dll 189
;
;
.

tls.

1
1

1

iO
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568

Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejércitu y Orgáníca del Estado Jl'Iayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplicaeiónlde las mismas
;
.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894
..

50
75

ó

.
.

.

.
..

~.ras

1
2
2

1
1
1
1

50
75
25
50
50

(1) El tom.o ID Be haJ.la agotado.
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125
6
6
2
4
6
ti
4

10
ti

2
2
2
8
2

3
1
2
2

50

2
ti
ti

1

Escala 2OO':iiOO

50

.

2

50

25
1

4

75
10
25
25
25 .
20
15
25

!l.o de
las hojas
34

35
36
44
4lí

46
47
48

5

54
55
56

7
1

25

57

16
7
4,

líO

67
92

W

M
65

Punto
que Ilrvl6 de centro en 10}trabaj...

.Partea de provinoia que oemprendell
Zamora, Valladolid, Segovia, Avlla y Sala1l1anca
" •..
Valladolid Burgos , sorís , Guadalajara,
Madrid, y Seg~via.
Zaragoza, Teruel, Guadalajar~ y soríe ••••
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Teledo
y Cácexes.. .. .. .. .. .. .. •• .... • .. ... ......
Madrid, Segovia, Guadalaiara, Cuenca y
Toledo
Guadalltjara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
Oastellón, Teruel y Cuenca
,
Castellón y Tarragona •••••••••••••••••••••
Toledo, Ciudad Beal, oaeeres y :Badajos...
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid ••••
Cuenca, Valencia y Albacete ••••••••••••••
Valendll., Cltstel1ón y Terue!. ••••••••••••••
Badajos, Ciudad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia
Signes COnvencionales.

,
MedinlJ, del oempo,
Segovia.
Oalatayud,
Avila.
Madrid.
Cuenca.,
Castellón de la Plaua.
Idém,
Talavexa de la Rema.
Toledo.
Lit Roda.
Valencia.
Almadén,
Cilidad Real.
Alicante.

li

6
7
11
4,
7
S
9
8

50

50
50

yarlas

1
Mapa mural de España y Portugal, escala--1

~OO.OOO

25

15
20
75
10
10
1

l'tl.

~ti.

12

50

,

1dem de España y poxtugal, escala - - - - 1881..............
1.500 ,000
,

2

Idem de Egipto; escala - - - lo." •••• "...."...".... "••".......

1

"'l

500.000

50

'1''' • • •

ll.....

42

Bapa militar itinerario de España en tres, colores

50

Cartilla de'uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del JlJjér·
Contratos oelebrados con las compaftiall de ferrocarril'!'!. ,•••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funci,iues del'
Estado Mltyox en paz y en guenlt, tomos I y
El Dibujante militar..
, •••••••••••
EstudiOB de las oanservas alimenticias
lllstudia SObre la resistencia. y estabilidad de l"q e'i\:fi.Qios 60metidos á huracanllll,¡Y terremotos, por el geIlflr\l. lCexero....
Guerras irregula:rcs, por J. l. Chacón (2 tom0S). ,","
Narración militar de lit guerra carlista de t8~9 al 76, que
consta de 14 tomos equivale~tes á 84 cuaderu\}~, cada uno de
éstos
~
,......
R.elación de los puntoll de eta.pa en las Inarchas ordinarias de
ls,s-.tropas
·
,. 'lI
: ••••• ,...
Tratado <te E'tuitación.......
.. ..

7-5

:Mapa de Castilla la Nuevá (12 hojas) - .
200.000
ldem itinerario de Andalucie.
..
ldem id"de Arag6n
..
ldem id. de Burgos
..
ldem id. d'e Castilla la Vieja
.
ldem id. de Clttaluña
..
ldem id. de id. en tela
..
1
ldem id. de Extremadura
. Escala--- ....
ldem id. de Galicia
..
500.000
ldem id. de Granada
.
ldero id. de las Provincias Vascongadas y
Navarxa
Idem id. de id. id. estampado en tela.. ..
ldem id. de Valencia.....................

1

cito

2

1

Estadística T leglslacMn
Anuario militJl,r de España, años 11\92 y 1893-94,
..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877
..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta l." de julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organíaaeíéa militar de España, tomos I, n, (1) IV YVI, cada une
..
ldem id. V y VII, cada uno
..
ldem id. VIII
..
Idemid.IX
.
ldem id. X
..
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno
..
Idem id. XlV
.
ldemid.XV
..
ldem id. XVI Y XVII
..
ldem id. XVIII
..
ldem id. XIX
;
..
ldem id. XX
;
..

2

Atlas de la guerra de Afrioa
..
Idem de Iade
lo. Independencia, 1.a entrega
~
Idemid. 2.8 id
..
ldem id. 3.a id
.
ldemid. 4.8 id
,
;
(1)
Idem id. 5,a id
;
..
Idem id. 6.a id
¡
~........................
"
Idem id. '1.a id •• 10
111.. ••••••••••••
\
,
1
Carta itineraria de la. isla de Luzóu, escala - - .
.
''
500.000

Hojas publicadas, cada una

Bases para el ingreso en academias mílítares
.
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios••••••..••••••.••.••.•.•
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación•••••••...•.
Idern para los ejercicios técnicos combinados.•••••••.••.••.••
ldem para los idem de marchas
..
Idem para Ios ídem de castrametaeíón
..
ldem para los idem técnicos de Administración Militar . • t .
Idem para 1.. enseñanza técnica en las experiencias y prác-:
tíces de Sanidad Militar. •
;
.
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida
; .
Idem para la preservación del cólera
..
Idem para trabajos de campo
.

2

l

MAPAS

Tdctica de Infantería

Tdctica de (laoa1Zerí(l,
:Bases de la instrucción
,
Instrucción del recluta á pie y á caballo
ldem de sección yo escuadrón
ldem de regimiento
ldem de brigada y división
.-

gttCTTa eaT~i3ta'. 'JI 300\ !aS Iliglt'lentu:

vists.
~
"'
.
Vistas fotográficas de Melilla y Marxueces, colección de 56 ..
Idem sueltas
'"
'"
..

:i'nstrueeiones

.
.
".
.
,_ ..

VISUS l'J.l\"o:&.uncJ.s DE LA.GUERRA. CARLISTA.,l'tjll'odueida8

~a

OentTo.-Ca:ntaviejll., Ohelva, Morel1a y San Felipe de Játive.¡
cada una de ellas..... .. •.. ...... ... .... • ..... ....... ....... •
(lataluña. - :Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
CasteIlfulUt de la. Roca, Puente de Guardíola, Puígcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batallll. de Montejurra, Batalla de Oríoaín, :Batalla de
Treviño, Ca.stro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetarla, Hernaní, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de ostondo, Puerte de Urquiola, San Pedro Abanto, síme, de Igurqní1180, Toloslt, Valle de Galdames, Valle'de Somoxxostro, Valle
de Somerrestro (bis), Valle de SOIruerta y Altu:ra de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas
.
Por coleceíones completas de las referentes á. cado. uno de los
teatres de operaciones del Centro, Oataluña y Norte, uno.

Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de J879
..
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos
e
.
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad
inutilidad de los individuos de la clase' de tropa del Ejército
qué se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l." de febrero de 1879
.
Idem de grandes maniobras
.
Idem de hospitales militares
.
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pérdidas de matertal ó ganado
,
..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
','
..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado-por real orden
de 30 de diciembre de 1889
..
Idem de la Ordeu de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866
.
ldem de la real y militar Orden de San Hermeuegíldo •••••.••
ldem provisional de remonta
,
ldem provisional de tiro
"
.
ldem para la redacción de las hojas de servicio
..
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883
.
ldem para el régimen de las bibliotecas.••••••••••••.•••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••• '" •••••••••••
ldem para la revísta de Comtsarío
, .
ldsm.para el servicio ~e. campaña
.
ldem de transportes mtlítares
i • .. . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .

,

CtI.

por meMo de la: fototipiat que ilustl'lI?1 la cNal'raci6rl militar de

Reglamentos

1Iemoria general.
Instrucción del recluta
ldem de sección y compañia
ldem de batallón
ldem de brigada y regimiento

Pt,S.

Cta.

PtI.

Idem de Francia
ldeln de Italia
ldem de la: Turquia europea..

1

ll.....
----lo..... ~

1
" escala
1.000 ,000

'

5
5
10

Idem de la id. asiática, escala , - - - -

8

Il1em de reglones Y Zonas militares.................... .......

1

ITINERARIOS
Itinerario de :Burgos, en un tomo
'"
.
ldem de ferrocarriles d(l Madrid á lrún y de Villalba á Segovia y Medina del Campo ;
..

5

,

.

1.850,000

11

4:

2

50

(1) C6rresponden á los tomos II, ID, IV, V, VI VII y VIII de la Ristor1& ~
la guerra de la Independencia, que, publica el·EXomo. Sr. General D. J,
~ómez de Arteehe¡ Vé~elas o?~~ propiedad de corpor,aciones ype.rtieul~••

