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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA:
-~-~.'~

!

PARTE OFICIAL

¡ pleo de Inteudtmte de ojército, cüllla autigüedad de YOillti~

dós del mes actual, en la vacante producida por JáIlec;i..
miento de Don Pedro Goneer y Pér@ Juana.
Dado en Palacio á veintiocho de febrero de mil ocho..
cientos noventa y tres.

REALES DECRETOS

I

MARíA CRISTINA
El Ministro de 111. Guerra,
Josl!¡ LÓPEZ DQMmGul'iz

"

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfOn-¡
.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin- ! ServicWs deZ·intendente de divi.9WnD. Eduardo &íem de Tejadfl
cia'de Huelva, al general de brigada Don Francisco
11 Ferná'ltdez tte Castro
Alamino! y Chacón.
!
Nació el día 27 de febrero. de 1835 é ingresó en el Coleo
Dado én Palacio á veintiocho de febrero de mil ocho- giy general militar el 1. o de septiembre de 1849, pasando
cientos noventa y tres.
después al de Infantería.
Habiéndosele concedido el empleo de oficial tercero da
MARíA CRISTINA
Administración :.Militar, en febrero de 1853, prestó e1.ervioio
lIlllinistro de la Guern,
JOSÉ LóPlIZ DOMmauBZ
de su clalle en la Direeción General de dicho cuerpo y en el
distrito de Castilla la Nueva, alcanzando el grado de oficisl
segundo por la gracia general de 1854.
En enero de 1855 quedó en situación de reemplazo, yen
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- mayo siguiente fué colocado en el distrito de Baleares, ob·
so Xill, y como Reina Regente del Reino,
teniendo, por antigüedad, el empleo de ')ficial segundo en
Vengo en nombrar Jefe de la trece brigada orgánica marzo de 1861, con destino al distrito de Castilla la Nueva.
Con el empleo de oficial primero embarcó para Santo Do..
de Infantería, al general de brigada Don Luis Alix y
mingo
en julio de 18~, continuando en dicha isla hasta juBonache.
lio
de
1865,
que marchó á la de Cuba.
Dado en Palacio á veintiocho de febrero ele mil ocho·
Le
correspondió,
por antigüedad, (JI ascenso á comisa.rio
cientos noventa y treS.
de guerra de segunda clase en octubre de 1867, y quedó de
MARíA CRISTINA
reemplazo al regresar a la Peninsula en septiembre de 1868,
ll1 Milli~tro de la Guerra,
en cuyo mes obtuvo, por gracia genedl, el grado de comiJosJi Lóp:tz Do:ufNGUEZ
sario de guerra de primera clase.
Sirvió sucesivalllent", desde septiembre de 1869, en el
distrito de Castilla la. Nueva, en el de Aragón, otra vez' en
En consideración á los servicios y circunstancias del el de Castilla la Nueva, en el ejército de operaciqnes del
intenelente de división Don Eduardo Sáenz de Tejada Norte, en la comisaria de guerra de la plaza de Ciudad Real
y Fernández de Castro, y con arreglo á lo dispuesto en y en el distri.to de Granada, ascendiendo á comisario de gue..
.rra de primera clase, por antigüedad, en febrero de 1875.
el articulo octavo de la ley de diez y nueve ele julio de
Siguió en el distrito de Granada; se le otorgó el grado da
mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Au~ I!ubintendente"milita.r por SRB servicios durante la guerra ci·
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y C0)110 Reina Re- ' Vili fué destinado en mayo de 1878 á la Dirección General
gente ele1 Reino,
del cuerpo, y volvió al mencionado distrito en noTiembre
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro ele la del mismo' año.
Quel'ra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al emAflcendido ti subintendente militar ~n mayo de 1881,
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tnil!lÓ á la Dirección General, en la que permaneció hasta junio de 1884, que fué nombrado jefe interventor del distrito
de Valencia.
Al otorgársele el empleo de Intendente de división en
marzo de 1886, se le confirió el cargo de Intendente m~litar
del distrito de ExtremadUl:a, pasando al de GaUda con igual
destino en enero de 1887.
En marzo de 1891 se le Mmbró Jefe de sección de la Intervención General de Guel'ra é Intervsntor general al reorganizarse el Ministerio del ramo y sus dependencias centrales en enero de 1893, continuando en el mismo destino.
Cuenta 43 años y 6 meses de efectivos servicios, de ellOli
6 y 11 melles en el empleo de Intendente de división, en
cuya escala hace el número 1, y lie halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Crucee de Carlos III é Isabel la Católica.
Cruz roja de segunda cIaee del Mérito Militar.
Cruz blanca ~e s~gpn9-a cJase !'le l8,.nt~sma prden.
Gran Cruz ~l Mbrito,~l;itar con distinth:-oblanco.
~
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En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número cuatro de la escala de sn
clase, Don Tomás Velázquez de Castro y Pelegrini, y
con arreglo á lo dispuesto en el articulo octavo de la ley de
diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reinlt Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por ascenso de Don
Eduardo Sáenz de Tejada y Fernándezde Castro.
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRJSTINA
III Ministro tie lit Guerra.,

J ()SÉ· L6l?~

DO'ÍNGUBI:

•

Servicios del 81~bi'fltendfflt" militar Don Tomás Velázquez de
Oastro 'JJ Pelegrini

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente del distrito militar de
Valencia, al intendente de ejército Don Eduardo Sáenz
de Tejada y Fernández de Castro.
Dado enPalacio á veintiocho de febrero de mil ochocientos noventa y tms.
MARíA CroSTINA
El Ministro de la Guerra.,

JOSÉ L6PEz DOMÍNGUEZ.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alf9nso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la quinta brigada de Caballería para instrucción, al general de brigada Don FranCisco Guzmán de Villoria y Palavicino, que l:l.ctualmente desempefia el cargo de Gobernador militar de la
provincia de Sona.
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ocho?ienros noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ.

En cOllRideración á lo soli.citado por el coronel de la
Cuardia Civil, Don Alejandro Vegas y Mesáns, y con
arreglo á lo dispuesto en la ley do ocho de mayo de mil
ochocientos noventa, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso e.n la sección de re8erva del Estado Mayor General del Ejéraito, con el empleo de General de brigada.
Dado en Palacio á primero de marz(, de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El 'flniBtro ite la Gmrrlt,

J~ LÓPEZ DOMíNGUEZ.

.'0-

Nació el día 29 de diciembre de 1831 é ingresó como meritorio en el Cuerpo de Cuenta y Razón de Artillería. el 6 de
marzo de 1851, pasando despué~ al da Administración Militar.
.Ascendió, por antigüedad, á oficial tercero en octubra de
1854, y sirvió sucesivamente enel distrito de Castilla la Nue·
va, en el de Burgos, en el de Castilla Vieja, otra vez en el
de Castilla la Nueu y 0U el ejército de África, con el cual
concurrió á varias acciones de guerra.
Fué promovido á oficial segundo, por alltigüedad, en
septiembre de 1860, prestando el servicio dI) su clase en
diferentes destinos hasta su asceRso á oficial primero en diciembre de 1865, que quedó colocado en la Intervención
General, desde donde pasó á la Dirceción General del cuerpo en julio de 1866, volviendo á la Intervención en marzo
de 1867.
Alcanz6 el grado de comisario de guerra de segunda
clase por la gracia general de 1868, aiendo destinado á la
Dirección General ea marzo ele 1871.
Formó parte del ejército del Norte desde mayo halta
octubre de 1872, obteniendo el emple~ personal de comisario de gUdra de segunda clase, por mérito de guerra, en ju.
lio de dicho año, y el grado de eomisado de guerra de pri·
mera clase en junio de 1873, por SUli trabajos extraordinarios para la formalización de las cuentas de caudales del
Ejército.
Estuvo colocado en el distrito de Oastilla la NueTa desde noviemlire del citado año 1872 hasta febrero del si~
guiente, que se le destinó á la. Dlrecü.Íón General; y al al.
cender, por antigüedad, á comisario de guerra de 2.& clase
en abríl de J874, volvió al ejército del Norte, asis~Í!:mdo ll.
distintos hechos de armas, por los cuales fué recompensado
con la cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar y el grado
do subintendente militar.
Perteneció más tarde á la Brigada de Obreros de Administración Militar y á las Intendencias de Oastilla la Nueva
y Oastilla la Vieja.
Promovido á comisario de guerra de l.a clase, por antigüedad, llU julio d.e l8S::!, subsistió ea el distrito «1.e Oastilla
.la Nueva hasta tebrero de 1883, que fué de:¡j'r.i.JJ:ll1o d ejerci.
to del Norte. nombránd.osele, en abril do 1834, interventor
del Parque de ArtilLería de Madrid.
Desde mayo de 1887 prelitó ~ms servicio~ en la Dü;cocióu
.'

J.

r
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Dado en Pahtúio á primero de marzo de mil ochocientos noventa y tres.

General, permaneciendo en ella hasta su ascenso á subintendente militar, en junio de 1888, que pasó á la Intcrrención General.
Posteriorm'ente desempeñó destinos en la Dirección Ge·
neral, en la 1. a Dirección del Ministerio de la GUGrra y en
la Inspección General de Administración Militar.
Es jefe de la Brigada de Obreros del cuerpo desde junio
de 1890.
Cuenta 42 años de efectivos servicios, de ellos ,1 y 8
meses en el empleo de Subintendente militar, y se halln en
posE'lIlÍón de las condecoraciones siguientes:
Cruces de Isabel la Católica y Carlos lII.
Cruz blanca de 1. a clase del Mérito Militar.
Una cruz roja y dos blancas de 2.!\ clase de la misma
Orden.
Mtldallal de Afdca y de Bilbao.

MARÍA CRISTINA
El Mini~tro de l!l. Guarr!!',

JOSÉ LÓPEZ DOMfNI!UEZ

Con arreglo á lo que determina la exceJ.3ci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Al~
fonso XiII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
. los ladrillos, baldosas y tejas necesarios, durante cuatro
afias, para las obras de la Comandancia de Ingel'lieros de
Valencia, á los mismos precios y bajo iguales eondieioEn considera,ción á lo solicitado por el inspector mé- nes que rigieron en las dos subastas celebradas 'sin resul.
dico de segunda clase Don José Noriega y Gómez, tado, por falta de licitadores.
Inspector de Sanidad Militar del distrito de Burgos, en
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ochociennombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y : tos noventa y tres.
.
.
.
como Reina Regente del Reino,
MARíA CRISTINA
Vengo en disponer que cese en dIcho cargo y pase a 1
El Ministro de ht GUCTl'a,
la situación de rotiJD-do, con el haber que por clasificaJts:é LÓFEZ DOMhwUEZ
ción le corresponda, con arreglo al caso tercero del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho.
Con arreglo á lo que determina la excepoión quinta del
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ochocien- articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
t.oe noventa y tres.
'
mil ochocientos cincuenta y,dos, de comormidad con el
MARíA CRISTINA
dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta

i

JIIl mnl.stro de lit «uern,
JOSÉ LÓPlllf; DOMÍNGUllIZ

En consideración á 10 solicitado por el capitán de naVío de primera clase Don Adolfo Soler Werle, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día tres de septiembre de mil
ochocientos noventa y dos, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
l\IARÍA CRISTINA
El :Ministro de 1.. Guerrlt,

J OSÉ LÓPll~ DOMíNGUEZ

En consideración á los servicios y circunstancias del
ministro togado del CuerpoJurídico de la Armada, Don
Juan Miguel Herrera y Orúe, Consejero Togado del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e11 nombre de Mi
Augusto Hijo el/Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
'
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar desi¡nada á premiar servicios es~eciales.

del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo dé
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que adquiera, por gestión directa y sin las formalida·
des de subasta, tlel establecim.iento particular de' Santa
Bárbara de dicha ciudad, dos mil quinientos kilogramos
do pólvora de fUfdl, con destino á las labores del Parquo
de Artillería de San Juan d@ Puerto RicOí debiendo sufragarse los gastos de adquisición con los fondos que para
este filervicio se hayan girado desde la citada Antilla..
Dado en Palacio á primero de marzo de mil ochocien.
tos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerro.,

JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
2

REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIlICIOS
12.& SECC!ON

Excmo. 81'.: En vista de las l'aZOn8S expue8tas por
V. E. en su escrito de 25 de febrero próximo pasado, y por
el Intendente militar de ese distrito, en 24 del mismo mes,
que justifican la connniencia de renovar el arriend? de
local derotinado á almacende paja de las Factoría. 111lhta.
re~ de San Sebastián; y teniendo en cuenta que no ha pro·
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dncido resultado la convocatoria que 136 celebró para alquilar otro local con el mismo objeto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R6gente del Reino, se ha servido
autorizar á V. E. para que, por la Jun~8. regla.mentaria de
San Sebastián, se concierten con D. Ramón llújica, propietario del local que hoy se ocuptl., las bases para el nuevo
Arriendo, con las condicionelJ propuestas por dicho señor;
debiendo levantarse acta que, con el expediente de la con·
vocatoria que se celebr6 sin resultado, remitirá V. E. á este
Ministerio para BU aprobación.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-efectúa oonsiguiolitM. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.9 de marlo 1~3.
L6:rD Dol4ÍNGl1m

'~tlñor Capitán general de las Pr0VÍllcias Va,seoaga,das.

D. Ciriaco Iriarte Oyarvide.
:. Hifjólito Humada Alonso.
" Silvestre Santiago Maneiro.
» José MartÚl. Martin.
" Camilo Lillo Torrea.
:t BaltasaT Alonso Quiroga.
" Justo Carrasco Aranda.
.:. Fernando Carmona Morono.
:. Bernardino G6me,; López.
» Marcelino 6nerra Jáuregui.
" Angel Herrera de Burgofl.
:. Lucio Villegll.s GÓmez.
" Agustin López Vinjoy.
:. José Senra Sanjurjo.
Madrid 1. o de marzo de 1893.

-.-

Señor Ordenador de pa¡otl de Guerra.

J:)Ea~mos

CLASIFICACIONES
5." SECCIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clMificaci6n hecha por esa Junta CoU8ultiva, de que V. R.
di6 cuenta á este Ministerio en 28 del mes anterior, y, en 8U
virtud, declarar aptos para el ascenso á 108 36 segunios tenia~ de la Guardia Cim oomprondidoa en la aiguiente relácion, que comienza con D. Fernando Vida! Frenero y concluye (JOn D. José SeBra Saujmjo, los cuales reunen las condi'triones que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 1~5).
. De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madric;l1.° de marzo de 18~3.
iU

LÓPEZ

DoMfNGlJElI

Señor Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
eflñor Director general de la Guardia Civil.

Relaci6n que le cita
D. Fernando Vidal Frenero.
:. Constantino Neira Prada.
:t Gregario Palacios T8110.
:t Juan Piñero Sicilia.
:t Hermógenes Gutiérrez Martinez.
~ Ricardo Garcia Vinuesa.
» Fernando Chacón Benet.
:. Juan Usera Sánchez.
» José ValertlrBarragán.
, Félix Agúado Arranz.
:. Eusebio Zamarrón Casado.
lt José Martinez Vineac.
:t Juan San Nicolás Valera.
) Clemente Ruiz de Azúa EguUml.
" Juan Alvarez Rodríguez.
» José Agudo Pintado.
) Bruno Sorribalil Martill.
» Enrique Benedicto GocCÍa.
» Pedro Guerra Rojo.
» Fernando Torréns S¿~nchez.
» Inocencio Martia. Pitis.
t Nicolás Yidal Gareta.

SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: Por la PrMidencil,l. del Consejo de Ministros se dijo á este Ministerio, con fecha 27 de febrero últitimo, lo Biguiente:
~S. M. el Rey {q. D. g.), Y en su Rombre la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el real, ,decreto siguiente:-De conformidad con lo propuesto por el Presidente de Mi Oonsejo de Miniairos, y de acuerdo con el mismo
Consejo, en nombre de Mi Augul:!to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en disponer que el teniente general D. Eulogio Despujol y Dussay,
conde de Caspe, cese en los cargos de Gobernador general,
Capitán general de las Islas Filipinas; quedando satisfecha
del 'lelo, inteligencia y lealtad con que los ha desempeñado.-Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ochocilintos noventa y tres.-MfiÍA CRISTINA.-El Prefllidente
del Consejo de Ministros) Práxedes Mateo Sagastlt.:t
De real orden lo traslado á-<Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1893.
LÓ:PBZ DOMiNGUEZ
Señer Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de mtramar.

2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IU npmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los guardias de ese Real Cuerpo, D. Miguel Almeida da Costa' y Don
Felipe Valdecahras Naranjo, ascendidos al empleo de profe.
sores terceros de Equitación, supernumerarioil por real 01"
den de 22 del corriente (D. O. núm. 41), pasen destinados
á los regimientos de Caballeria de Sagunto núm. 8 y.Albue.
ra núm. 1~ respectivamente. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de febrero de 1893.
LóPilz DOMíNG UEZ
~eñor

Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.

Señores Capitanes generAles de Castilla la Nueva, Valencia y
Burgos y Ordenador de pagos de Guer~a,
.
"

"

..

... ).... , • • ','j'?rirt5lii6rtt.c

's: .. _- --,-

4:. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
&gente del Reino, ha tenido t bien diáponer que el médi·
co mayor D. RainuUldb Pereda y Benítex que sirve en el Hos·
,pital militar -de Vitoria, pase a ooopar la vacante de su
dase, de director del hospital civico-militar de Logr<>ño, y
.qUé el médico primero D. Pedro Loo. y Jiménez; que presta
'sUfI serviciol en el primer oatal1lSndel regimUmto Infante·
ría 'de Zaragoza núm. '12" pase á continuarlos á -la Acade·
:mia de Administración Militar.
'
De real orden 10 digo á V. ID, para su conoéimiento y
demáé efectos. Dios guarde ~ V.:E; mU<Jhos años. -Madrid
28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOlrlNGUEZ

., n

ir

Excmo: Sr.: En "Jsta de la instancia que V:! E. cUrad á
este Ministerio, en 22 del actual, promovida por "el auxiliar
de tercera clase del pérsonal delllaterial de" Arfillk-ía del
distrito de OubaiD; Adolfo Mardok Vega, en actrtiili.dad
en uso de licencia, pot enfermo, (In esa capital'; aólicitando
continuar sus Ilervicios en'la Península; teniemdoén cuéhta
lo expu.esto en el <3ertificado facúltativo q'ue acompiñ3;;elJ.
el q'ue se hace conetar'elmal estado de imsalpq;"eÍ'Jtey
(q'.D. g.), yen su ilómbrela
Regente delIIRéino,-h&
tenido á bien acceder á lo" solicitado; disponiena.o?' por
tanto, que el re~urrente sea baja definitiva en 'aquellaiála y
alta en la Península enlostermiiio13 reglariientários.
De real orden lo digo á V.: E: para' su conocimieJntfy
efectos consiguiGntos. Dios guardá A V: E. muc1fo.- "a~oll.
Madrid 28'tfétébYero -de "'1893.

la

Rema:

15(lfior Ordenador de p.~O¡ dé' Guárra.
Sefiores Capitanes I~meralea de 188 Provincias Vás-C'óngad'as, , . Señor Capitán general de Gr:mada,
CalStillala Nueva, B1U'g08 y Castilla la Vieja.
Señores Oapitanes generales de Isla de' Cuba; Andálueía.; Burgos y Galicia, Ordenador de pagos de' Guerra é Inspector
de la Caja General de Ultl'8mar.
7. a SEccioN
~

EXcmo.; Sr.: ErRey (q. D: g.), y en su nombrG la Roina
Regente del Reino; ha tenído á bien disponer que elcapitdn del arma de Caballería, D. "Carlos Rubido Garcia; ay'Udant&de'ciu'npodel Genérai segundo Oabo, que iué, dee'se
distrito: D. Fra®it5co Gi:rón y Ar8gón, marquée de Ahuma·
da, 'sea alta en 18. "Penf'nstUa y baja' en esas islas, en los' térMínOO r'eglttm.emafÍ'os, con ábono delpasaje por cnenta- del
Estado, como cbiriprendtdo en el art; 58 del reglammtode
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121);
quooando' en !!lituación"de reerriplazo 'en el punto que elija,
interin obtiene" colocación.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demá8 efectos. DÍO"s guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1893.

......

INDEUNIZACIONES
7. a SEccrON .

r

~mo-.;~r.:' El 'Rey (q. ]); g.),yeul!!ú'hombre4 lá'mli1:ut,
Regen:tedelReino;de> acuerdo con lo i.h:furD:Iádo podaIha-

peeci6n· Genexa! de AtlminiitracÍón''Mi1:itar,' "en' 29' de . diciembre"próximopasado, ha tetUdo á bien aprooar i d~C1a'
.ral' indemnízable, con loa beneficios que deteri:nina. 'el '1trt:)O
del vigente reglamento"," la cünÍisiónde que dió V~'~,euenta
á eeteMit1i~terio~ en su·el'lcrito dé 20 de ~epti~rríbre.últfmo,
desempefíada por el capitán dé Ingenieros,' D. Féli:t B:t10ne5
.Angos, el cual marchó Oavíte con "objeto' de alixilíar 'al
comandante del propio cuerpo de''dicha 'p'Iazaen el estúdio
de loa proyectos de defensa de la mi.ma.
.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
De r~al orden lo digo á V. E. pa:t:a iU conocírriiénto y
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
efectos consiguientes. Dios guarde t"V:E. muúHos" años.
~eñores Oapitanes generalee de las Castilla la Nueva y Catalu- Madrid 28 de febrero de 1893.
LóPEZ lJi:rMfNGh
ña, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja
General de" Ultramar.
'Señor Capitán general de lae Islas Filipina••

a

~efíor Ordinador' de tiagoe dé- GÚerra.

Excmo. Sr.: En vista de lit comunicación núm. 1845,
que Y. E. dirigió ti este Ministerio, en 5 de enero próximo
paeado, participando háber dispuesto que ocupe lá vacante
de coronel de la Guardia 'Civil que existe 'en ese diBtrito, por
fa.llecimiento de D. Francisco Mufloz Reinoso, el de lar misma. clase, que se enetiell.tra lilll"esa isla,
Bartolomé Juliá y
Julíá. ascendido á dicho empleo por real orden de 5de diciembre último (D; O. numo 268), al cual .no 'ha cumplido
el tiempo deobHgatoria: :permanenchl~'el Rey (q. D. g:),' y"
en su nombre la Reina Begente del Reino, ha' teriidó á bien
aprobar la d~terminación de V. E. por hallarse comprendido el interesado en 16 preceptR-ado ~n, ~tar~." 5.° ~elaley'
de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889 -(O. L; núme·
ro 344).
De real orden lo digo tí V. E. para ~u conocimiento y
efectos consig'UiEmtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMfNrn)'Ez

D:

Señor Oapitán géneral de la Isla de Cuba.

~éftOl' Dil'$Ooor ¡e:n~raJ dé la' Qqárdta Oivit.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.,
RegentE) del Reino, ha tenid() á bien api'o~r 11\ cOl,Ilisión. de
que aió.y. E. cuenta á este Ministerio,tln 14'de"septiembre
último, conferida al oficial segundo del Cutrpo Administra·
til'O del Ejéroito", D. "Cá:~dido Gálvelll Robles; declarándola in·
demniza.ble con 10<1 beneficios que determina el arto 10 del
vigente reglamento.
..'"
,
De real orden lo 'digo á V. E. par' !u oonoeimi~to y
de~ásefectolil. - Dioa guarde á V: E.· muohos ~ñoa. Ma.
dú,i'28 de febrero de 1m¡a.
,
.

LÓPB' D<i))ÚN(iij)i¡,(

- ....

Sefior Ospítán genf:ral de las Islas Filipinas.

LIOENCIAS
7." SECCION
Excmo. Sr.:

Accediendo á lo zoli~tado \10 le;.d~~'J;Í~··

tadi i*"~~~~yj~ que V. E. oursó IÍ ' este Minifterio', e'a 2ií de

~#

" _... '_

'.

.,r·",·

iebrerp próximo pasado, promovida por el farmacéutico
mayor d~l Cuerpo de S~id;l.d Militar del distrito de Cuba:,
]). J!a.A~~Cae!ro l\'[artin~, en la actualidad con licencia,
por etif~rm.o, en esa pla~, ~1;Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina R.egente del ~eino, ha tenido'á bien conceder!e(].os mese¡ de prórroga, por igual concepto, á la expreBa~
4.a s~tua,cién, con ~oce de 1~ mitB:d del sueldo re.glaroen.t~t1iio,
~n i~ón al mal estado de 8';l s~~ud, qu~ acredita por mel1io
~~l corr~pon~iep~e certifi~do Ii~ rooonocin;¡ie+rto facultl:¡.~i:Vf),~e~~ F!!:I'Y'ie~n ~a~ ins~rucciones ~e 16 q.e marzo
4e 18&l:í(O.~. n.útp.. 13?).
.
De r~ ~r,4~n.lq dig~ ~ y. E. part> su: c~ij.Q<limi~~to y
~f~Q~913 cq~~iru:ientes. pio. gqarde ~ V. E. m:q.c~q~ años.
Madrid 28 de febrero de 1893.

.,"

&ñor

,'"

,.'

Oapi~ general

J;.óuz

PQ~~.EZ

,

., . .

. ~ ~..

"

.."

"

'~'",

•~

,.

f'

:.

r:: -:;

Qiprümo L~orepte ,E,sQ01ar, la p'~i~ ~I!llw. 4~.~ n~ll!3t~@1'
q'\tfl lt1 c.orresp<:nde según la ~ey ge ~~. P.;i i!ll~o 4e¡8,91.
(C.L. núm. 278); la cual p~~sfóJ?~p ~lNi!.~~ l~ i!lii>l:tflf3a.,
d~l mümtr~a p~rw.tmflZca yiud~,por ~ f?Ml!4~ij¡\ @!$. 'lª
J].{~ta !le qa~es Pasivas, qea~e. el1f.) ~ellq'Yt~l!~.e ~~ +&~g,
sígqiflnte d,ia ~l del óbito jlfll ctj.usan1ie.
.De r~al orden lo di~o ~
IG.:pro.:~ ~u ponoo4rli~n~o .,
demás efectos. Dios guarde á V ~ 1!J. FUC¡~ ~ñQf. .Na~
lirid 28 dp feprero de 1~~8.

ª

v.

UF. DoMfNQUJIZ
8eñor Oapitán general de Castilla la Nueva•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.

v.

lo digo á
Jli. para su copocimienw y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid ~8 de.Jellr.efo· ~~ 18~..
Ló.p~z :o.Q~fJ:'Qu~z

Señor Capitán general dl;) C~~lllt l~ ~~eva ..
'señor Presidente del ConseJ.o §.~t:.emo de Guerra y Marina.

Excmo. ~.:El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Réino, conformándose con lo expuesto por
.1 Ooúgejo Supremo de Guerra y M-arina, en 11 del corrien.
te me~, se ha servido cond~r á D.a Emilia Mugarza y Uro
tiaga, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. José
Alfarez y Rodríguez, la pensión anual de 1.1~5 pesetas, que
leoorresponde Según lllley de 22 de tulio de 1891 (C. L. núnlln:o 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Vbcaya, d"lIdtJ él 25 de septiembre de 1892, siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden-lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios gllardé á V. E. mucho! nñofil. :Mu·
drid 28 de febrero de 1893.
LÓl':i:Z D06rtNtHJltr.

iSeñor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.

4e¡ C01lsejlr$upr~ do Gu~rra '1.~ir1a.

~. •

,.

V3J:rp ,TQ1~~~, v~u4~ ~e+ qff,p~tá~ q~.º~~e~i€l, rªw~dp, vp'n¡

. .as,

;.0, : : .

&fiar Preaiiente del (1ou$je SUpl'6lM de' Guel"1'a ylIarin{l..

Excmo. Sr.: El Rey (9.' D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, eo'ntof'rná~doS6 con lo e~pueBto por
el Oonsf"jo Su.,pr~lP,o de Gu~~,Y N~in8¡, ~n nd.ªl Qf}Jrien.
te rQ~sl fle.~ ~\lrviilo crnt!w<lfr It ~V·.r:r~ ~9J~1l .~~,

Excmo.5r.: El Rey(q. D'. g.), yen!lu nombre la Reina
~~te q.f\l ~~o., conf~~tp.~d,Ol3e c.o~ 19 e::;:p'~el1~Q pOr el
Qq~~~paUWtlmp~eG~€rJ:~ y Matina' en W.ql copiantl1
~~,.r,e btsrrvidq c~lfCeq~ ~ D.~ ~J1a <10 la ~ifl~i.9~
~~~~y J4~~¡}, Tiu(\~ d~ ~J;lien.te eoroll@l d tl ~t~tw;ía,
~~p:p, p. Ml,\Pu,el ~artm~ L~<:1l8allt, l~ plln5Íón ~urp.~ de
. l.~O 'p~t~, que le cqrr\Wpo~d~ por regl~ento qel MonteI,>Ío Militar, ~i~¡¡. ~llI~ert~ sI folio 107 del mi~mo, con
~~~o a! Jl~14o y emWfl9 é!i~frutadqs por fll ~U4ante; 1&
cwu, penf¡ión /;le aQo.n~~ á !a int~reS2,da, mientr~~ per~.
nazca ~illda, por la; Paga~tU'fa do ¡ft Jun~a dfl Cl~5t;s p~ili·
desde al 30 de j:u~o 4e 1892, si,~entfl !ll~ 8,1 d¡;¡l óbito

eée:óf;freaid.ep.t~
~~, O".:
:(,.~
....

Capitán general dª Gaatilla la }ti~a.

,

6.11. SECClÓN

~u f(snMo.·
:p~ re~ ord.en

y

v..

~eñor

Señoras Oapitanes generales é!e la Isla de Cuba, Andalucía,
y. Galicia,
Ordenador
de pago3 de Guerra é InspecBurgos
"""
.
• ...
_ J
'
',,'
tor de la ~~a ~eneral de Ultramar.

de

a

LÓPH DOIDNt\UEZ

q.e Cataluña.

.!

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por
el Onnsejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corrien..
te mes, ~e :p.a servido conceder D.4 Cataliaa Bros Cónft1,
viuda del segundo camandantede Infanteria; rétirado, Don
José Menéndez González, la pensión anual de' 840 pelÍeilaás
qua le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio d~
1.8&4:; la cuaJ; pensión fltlaoonará Ji la intererw,ada, e. la Delo
legación de HMlt'nda de Oviado, y i:n:i,eíltXo.s perman6'Z(l~
oriud~, d~de el 11 de nQviembr~ de;lSe9, quemé elsiguiente dia al del óbito del C9.usant1i. "
'
D~roal Q:rd~n lo di~ á
]l. para su conocimiento y de.
m~ efectos. Dios guarde AV. E. muchos años.' MMriá
28 de febrero de 1893•

,..,

-':"-

1'..,

.

,.,

• -

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y &?~u.n,9mrb~e la :Rei·
na Re~ente d el Reino, conformándose tlon Hf expuesto'por
,el Oonsejo Supremo de Guerrfl, 'J, ]4arina, en 10 del c~rrien·
.m~s, se ha !tenido conceder á D. a Teresa Aguirre y Visso,
~y:'Uda del espitAn ~f¡ CaballerJ¡¡, D. JUltil Ohacón Romero
d~ Císl1eros, la p\lu6ión ar¡ual do 625 peS'etaa, que lo corres.
ponde según la ley de ~2 de julio dé 1891 (O. L. núm. 278);
Ja cual pensión lile abo.uará á la int(:lriSSbda;mientras perma.
nezca 'liuda, por la Delegación d8 Hacienda de Málaga l desde ellO de sep,ti\=lmbre de 18n, siguiente dia al del óbit@
del causante.
. De real orden lo d.igo á. V.E. paJla IU ~onocimiento y
demá!l efectoe!. Dto~ guard~ i V. E. :oiuchaá 1tñOIl. :Ma.d:dd
28 de febr.ero de 18~3.
.
"
.LóPlm DOMÍN«lJH
Señor Oapitán general de Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
~

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regonte del Reino, conlormimdose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corríante
ple*l se ha l'JeJ:vido conceder á :p. a ~Qtow.a SoJo Bu.iJr.) viuda·

D_

o.. núm.

46

13 mario 1893

del teniente de Oarabinero~; retirado, D. Luis Santos de la
Vega,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 abonará á la interesada, mi~ntrl:l~ perm¡l.nezca
'Viuda, por la Delegación de Hacienda de Viw¡¡,ya, d~?d~ el
31 de octubre de 1892, siguiente <tia al d~l ópHo Q.{}l PttUsante.
De r~aJ. orqen lo di,o-¡t V. E. para ~u co.p.oeimipnÍQ y
demás execto!!. Dios guarde á V. E: m~chosa~oi.- -Madri~
~'d$febNro
,k

•

de 18W:' "

, '

r

-,

,

«Fallamos: que debemol!J absolver,)T absolvemos, á lq,
Adminil!ltraci6n Géneral del Estado, de la demanda inter~
puesta á nombr,G -de D.a Carlota Manzil.ll.o, contra la real oro
den de 29 de julio de 1891, que queda firme y subsistente.,:,
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombra de ~u Áu:usto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli·
miento de la preinserta sentenero, de' ,su real omen lo digo
á V. E. para su conoc~~toy 4em~ §lpc¡tojl. ])W~ g'Q.ar.
de á V. E. muchos años. Madrid ~8"de febrero do 18~3.

":'

LóPlJZ

'

LÓPBZ DOMfNGUEZ

~iñor

Capitán general de las Provincias Vascongadas.

~eñor

Preilidente del Censejo Supremo d. Guerra y .arin~.

Señor Capitán general de Granada."

-+',

) .'"ft: ;'} ........ ~

~

.•

, ¡~LU',LlAmN~O y :REI~LAZO DJ¡' ~:bcrro

~

• 1

l...

(".

~.

ro.'

1 J

•

,

'Excmo. ~~.: ~ R~y (q.l). g.), y ~n ~u ~lO~pre t~~ei~

'Viuda dElI teAien.te p.~ la G\l~d4!t ,Civil, re~~rª,dJ{, p. Jo§~
Rodfígu~:Z lilanes, la p,enJl)i~n "~u!tl ªe-470 p~S!lHJ.S, m~e ¡j}
cOr:t;espollde,s,e~M la l~J
2f4e jl1AO 4~ 18~)l,(9·J" n.úmero 278; l¡¡. c'Q.~ :p~n~óIt ~e ~ho,na+~ ~ l,ll ~nt~J;j§D.)l,~, ]ll~;6J1:
trMpernUlpflzca Yiudfl, ¡>orla PªgildJlrl~ 'qe l~ ¡p;n~a 9~
Qla~~ f~íyas; d~~4e,',~ ~ de ~~~I4P'rfl (l,9 1~2, FJigui~ntq
di~ al q})itG d~l c~'\lsl:plte.
'

• • • •

r

~' i _..

,

e. a SECCroN

na -Rflgtln~~del Reino, confo~~~fl9se 'confo e~pu~~o PQr
el Co~~jo .1l1!pr,emo d~G:\le~+t\ y ~!J.rin~h e!l 1.0 á.~ flPn:ieP..
te. ~es,,~.e ~ ~ervido ~9n~f)d¡~f á P:"~~i§ ~~R~~ lIMHP.~~,

OirmclOlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen !¡ji nomo
'brela ~ilUt ~g6'A~e del R~fuo, ha tenido ~ _bien' dispoiler
qWl:eI2. o ~eginiieuto de Z'apador.m Minadores saque en la
Zona de Vinaroz núm. 40,21 reclutai
vez de los 11 oon
que figwa fin los "estiMos letras A y B de la real orden circular de 2~ de febrero último {D'.' Q: .núm. 11).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
, 1.0 de marzo de 189.,

en

"e

'ij:() r~ ord,en jó "4i~0 ~ V.~. na~a ~).1 cOJ1Qci.mi~ntQ Y
Q.em~ ~fecto.e. Dio/il guar~€l á V. E. I)1uph:o~ añQs. Ma·

LóPEZ, DoMiNlulilz

Señor...

drid 2~ d~ fe~er9 d~ 1~\3.

, - ... it'-LóPEz DOMÍNGUH

ucrrIFICACIOll:mS

Satior <;Japitán ~Elneral de Castilla la lf~eva.
~eñor Pre¡idente del

Domn:u

• _ ~.:

. t \ .

9,·

Consejo Supremo de Guerra 1 ~.

l.'

,~ ~

,

."...

liJEC9,IO~

Circular. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), Y,en su U?m·
me la Reina Regente del Reino, ie ha servido disponer qúe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· el estado letra. a. que ~compa.ña tí la r!)al OJ;d~ú circnlár de
na Regente d,el Reino, conformándose con lo expuesto por 22 ae febrero último (D. O. núm. 41), ~6 entienda r!}ctifica·
el Consejo Supremo de Guerra y :M;arjna, en 10 ~el co,1'Xie~. do, en el sentido de q~e, en las zopas de Villafranca, del
te mes, lle ha servido conced,er á D. a Lni~a ~a~c,ar~ ~rfilJ.l~ Panadés núm. i7, ~rona núm. 18 y Olo~' núm.. 19, rept;eTiuda del pl'imÉlr temente 'de;[~Tanterlá,D; qorgo,níoCe- ' s&nts al 7.° reghÓiento 'montado de Artíllerf,a; el pri,mer re·
rrazin Llorente, la. pensión anuaCde 470 pesetas, qüe 'ie 'éo- :gin:i.iento de MontaJxti, y nQ elLO Montado como por erro:¡,'
rresponde según la ley de 22 de julio de 1991 (C. L. núme- 'material se expresa en el mismo.
ro 278); la cual pensión se abonará á la intereBada, mien- , Asimismo' se ha dignado disponer que las zonas de
trae p~:rmanezoa viuda, por la Delegación" de' Hacienda de Cueúclt núm. 11, Tarancón núm. 12, Teruel núm. 66 y Ale8a provincia, desde el 31 de agosto de 1892, siguiente día' cañiz núm. 67 1 que en dicho estado se asignan al 4. 0 regial del óbito,del causante.
'
miento de Zapadoreíl Minadores, se entienda que deben ser·
De rtaJ. ordénJo digo á V. E. par-lt su eonocimiento y , lo para el tercero de ese cuerpo, CQmO a,parece en los estados
demá. efecto.. Dios guarde Á V. E. muchos año¡. Ma· letras ,.4. Y,B. de la misma ~sPQl'\ición.
-De r'la1 orden lo digo á V. E. p~r¡¡. .su conocimiento y
drid 28 di febrero de 18Q3.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. 'Mil.·
LóP])Z DOMfNGUEZ
drid l.,. o de ma1:ZO da 1893.
Señor ,CañUáp. ,¡enel.'{tl ge 1{J.s~s1as '~ear6S.

r

~Qñor Pnsidente

Elel t::OJ1~ejo Supremo de GU,erra y lI~rina.

~xcmo.Sr.: Promovido pleito por D.·Cal'lota'1la»zlUlo
1lMendoza, viuda delcapit411 graduado teniente de IJÜante-

LÓPEZ DOlfiNGUEZ

, Señ9r....

...,U¡nD-JNCIA

ria, D. Francisco Manzano Fernández, contra la ,real orden~Ul3~~CRE'l'~íA
expedida por elllte Ministerioen 29 de julio de 1891 (D. O. nü.mero 163), negándole pensión, el Tribunal de 10 ContencioExcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
so administrativo del Consejo de Estado ha dictado en di. este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
clÍo pleito, con fecha 19 da diciembre de 18921 sentencia, su Augusto H~jo el Rey (q. D. g.), ~e ha aerv~doá'(:¡~órizaral
cuya con9l usión e¡ la Biguiente: '
,
"
J tenien'tegenetál D. Jo~~ Qliy¡qo\)s y Ortega, conde de Casillas

•

p

vI,

nr

d"j'

es

de Velasco, para que fije su residencia en CórdGba, en si.
tuación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 28 de febrero de 1893. '
LÓPEZ DOMÍN:GUEZ

~eñol'
~eñ'or

Capitán general de !Andalucía.
Ordenador 'de pagOs de Guena.

acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, lEi correi"
pondan; á cuyo efecto se le remite la instancia documentll.
da del interesado.
De real orden lo digo á V. E.pár«' su conocimiento y
Dios guard~ á V; E. mucho,"'afíb.. Madrid 28 de febrero de 1'8~8.
LÓl'EZ DOllfNa'tTM
demá~'efecto!'l.

ileñor Capitán general de las Pr~\1iiitiasVascoíig'aaas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena 1 ~,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagolll de Gue-

-~.

6.- SECOrON

rra.

~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen lnl. nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando'io propué..sto por V. E., con
, Ex~mo: S;.: ' En vista de la instancia promol'ida por el
fecha 9 del,cQ!rie.u1;e mes, se ha servid\), 'OOll:fi.rIm¡,rilnm'iol'ización' conceardn para' fijar su réaÍcLencia en- MeÍmá al capitán de Caballería, de reemplazo en ese distrito, que V. E.
confinado, cumplido, ToriBio SotePa$ Zapatero, por reunir cursó en 9 de enero último, D. Ingnacio Qutiérrez y Suáre.,
la! condiciones exigidas en la real orden de 14 de mayo eÍl ~plicá de' l!Iu retiro para Po1a' 'de'dimlon {Í"~6'n), 'úod los
beneficios '<tue. éoñé€dé' el' art~ '2iraéla' ley ael':préétIpli~Stog
de 1890 (C. L. núm. 150).
de Cuba de 13 de juEode 1885 (C. L. ntl.m.'2f1fj)'; ¿'q'ué"se
E.. para, su ooilO'éimiento'
De real orden ~o digo á
,
ctlnsidárii
conderechó por haber servido en Uliramar niás
demáufectos. DIOs'guarde 'a V. E. muchos años. 'Mt\":
•
deseisañoa,
el Rey(q. D. r¡.), yen 8uno:in:bre'la' Re!M
drid ~ de febrero ~ 1893. "
! Régente del Reino, ha tenido áhien' acceder alá expresada
\
L6~EzDoMÍl(~nz
, solicitud; disponiendo que er'referldo'capitáÍi' sea' baia; 'por
Señor Capitán generAl ,de. nranada.
, fin del presente mes, en el' arma á quepertetlece; expidién· dble el retiro y aboiláM,osele, -por'1a DelegaCión'ña HaéienI da de la eiprésada provinéia, el ineldopro\tisiotaf de~ 225
pesetas al mes, y por las cajtUI de la islalilboní:fiéación'del
· terció de dicho haber, 'impo!ttmte 75 pé!3~tas-il1Einó1u~10s,
2.· SECCIÓN
como comprendido en la regla 2." 'de la 'iéalortlen citdlifar
Excmo. Sr. : Habiend<YfJtlmplldo, en 6 del actual ,la edad : de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm: 210), iútél'iÍi el Consejo
reglamentaria. para el retiro forzoso el ,capitán de la escala Supremo de Guerra y Marin'a informa acerca de 10B derechol!
de reserva, QOn destino eIlla Zona militar de la Coruña nú- pasivos que, en definitiva, 1(') correspondan; á cuyo efecto
mero 50, D. José Sánchez de la ~area y ~eca, que desea fijar ;se le remite la exprcaada solicitud y hoja de servic~os del

y.'

1-

-UTmos
.. -

suresideuciaen dichaeapital, elRey (q: D.g.), y en BU nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el referido capitári sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yabonándosela, por la Delegación de Hacienda de la expresa.da provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas meIliluales, inie.
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa aceres
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan;
i <lUYO efecto se le remite la propuesta doeumentada del
interesado.
De real orden lo digo á, V. E. pftl'lt!U conocimiento y
demá! efecto». Dio! guarde á V. E. mucho! años. Ma•.
drid 28 de febrero de 189l:.

.inteM8ádoO.

De real orden 1o digo l\ V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor!o Madrid 28 de febrero dca 1893.
LóPllz DólrlNnEZ
Señor Capitán general de Caátilla lá Vieja.
Señores Prellide~te del COQsejo Suprell10 do Guerra '1 Marina
1 Orº-enador de pa¡:os de Guarra.
~.

Exc~o. Sr.: Habiencil.o cumplido la edad reglamentaria
para el :retiro forzoso, en 8 del actual, el capitán de la eseala
activa con destino en el regimiento del Rey, 1.0 de Caballeria, D•. Jullll Guerra y Aballano, que desea fijar IlU residencia
t3eñor Ce.pitu ~l1eral de Galícia.
en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen /lU nombre la Reina 'ReSeñores Preeidente del Consojó Supremo de Guerra y Marina gente del Reino, ha tenido á bien di8poner que el referido
y Ordenador de pag'6g de Guerra.
úapitán sea baja, por fin del presenta mes, en el arma á que
perteneoe; expidiéndole el retiro, y abonándose+e por la
Delegación de Racienan 'de la expresada provincia,; (lil sueldo
Excmo.' Fir.: En vi~ta de la instancia,promovida por el provisional de 250 pesetas m,auauales, ínterin el O(jn~jo ~u·
comandante de Caballería, con destiuo en la Comisión· de promo de Guerra y Marina informa acerca de los derecho.
esta<jistica. y requisición miHta,r,aifeGta á la Zona de Bilbao pasivo!! que, en definith':a, le correapondfl.n; á. cuyo efecto se
número 106, D. PJcardo de Castro ySousa, que desea fijar le rem.ite la propuesta documentada del interesado.
"De' l'éal" oMen 16 diga á V. E; para' su conocimlentd y
su residencia en Logroño; el'Rey'(q. D. g.), yen su nombre
demi\$ ~fectios. Dioíl guarde á V; E. muchol! afi"l9. . Mil.la Rein~ Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
l
el refendo comandante sea baja, por fin del presente mes,' drid ~8 de 'febrero de 1993.
LÓP1I1z DoMfNGUllIZ
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yabaeeñor
Capitán
general
de
Arag6n.
nándosele, por la Delegaoión de Hacienda de la expresada
pro'V~ncia, el 8u~ldo pro'Visional de 350 peaetai mensualel!, Sef.tores Presidente del Consejo SupreU)o de Guerra y IfIarint\
nterm el, ConseJo /Supremo de Guerra y Marina informa
y Ordenador de pagos de ~""erra.
"

..

~
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad ieñalada para
el retiro el capellán mayor D. Juan Sánchez Santacruz, con
destino en el cuarto batallón de Artillería de Plaza, que de·
sea fijar su residencia en el Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rein!. Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que el referido capellán sea baja, por fin del pr@sen·
te mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndosele el re·
tiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, el sueldo provisional de 100 pesetas mensuales, ín·
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos'pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de
servicial! del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demá3 efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma·
drid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DoyfNGUEZ
~eñor Provicario general Castrense.
Señore. Preaidenta del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina,
Capitán general de Galioia y Ordenador d. pagos da Gue·

rra.
3. a SECCIÓN

De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de febrero de 1893.
LóPEZ DOHÍNQU,RZ
Señor Capitán general de las bIas Oanarias.
Señoree Pre!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. ~r.: La Reina Regente dQl Reino, en nomb e
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. {J.), se ha servido disponer
que el capitán de la escala de reserva de Infantería, perteneciente á la Zona militar de Hellín núm. 45, D. Casimiro
Belmonte Peñasco, llause bajá, por fin del mes actual, en el
arma á qua pertenece, y pase á situación de retirado por
haber cumplido la edad que determina el ~rt, 36 de la ley
de 29 de noviembre de 1878; resohiendoJ al propio tiempo,
que dicho oficial fije su residencia en Hellin, y que, desde
1.0 de marzo próximo veniclero, se le abone, por la Deleia.
ción ¡;le Hacienda de Albacete, el haber provisional de 250
pe~etas mensuales, ínterin se determina el'definitivo que le
corresponda, previo inrorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
DUElal orden lo digo á V.E. pft.r& su conoeiroiento y
:tine. con~iguientell. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de fearero de 1~113.

Excmo. Sr.: L!. Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido
disponer que el capitán del regim:W3nto Infantería del Príncipe núm. 3, D. Vioente Gntiérrez Revilla, cause baja, por
Señor Capitán general de Valencia.
fin a~l mas actual, en el arma a que pertenece, y pase á
.ituación de retirado por haber cumplido la ed~d que de· Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
termina el arte 36 de la ley de 29 de noviembre de 1878;
y Ordtnador de pagos de Guerra:,
resolviendo, al propio tiempo, que dicho oficial fije su residencia en Talladolid, y que, desde 1.0 de marzo próximo
venidero) se le abone, por la Delegación de Hacienda deExcmo Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre da
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetal!l meno
su Augusto Hijo Rey (q. D. g.), se ha servido disponer q'll6
suales, ínterIn se determina el definitivo quo le corresponel capitán del regimiento Infantería de Luchana núm. 2~,
da, previo informe del Consejo Sllprémo de Guerra y Ma·
Don
José Morell Dalmau, cause baja, por fin del mes actual,
rina.
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ypor haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. mucho. años.
ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio
Madrid 28 da febrero de 1893.
tiempo, qU0 dicho oficial fije su residencia en Barcelona, y
LóPEZ DOMÍNGu!lZ
que, des~e 1.0 de marzo próximo venidero, se le abone, por
la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber proSeñor Capitán general da Oastilla la Vieja.
visional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
!eñores Presidente del Consej{l Supremo de Gaorra y Marina
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
y Ordenador de pagos de Guerra.
Supremo de Guerra y Marina.
'De real orden lo di~o lÍ Y. E. para su eonocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Excmo. ~r.: Habiendo cumplido la edad reglamentadrid 28 de febrero de 18~3.
ria para el retiro, el capitán del batallón Reserva de la
LÓPl1z DOMiM«UlJlZ
Palma núm. 3, D. Francisco López Romero, que desea fijar
su residencia en Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que Diol eeñor Capitán general de Cataluña.
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te· Señeres Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
nido á bien disponer que el refE'rido oficial sea baja, por fin
'~
y Ordenador de pagos de Guerra.
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
esas islas, el sueldo provisional de 250 pesetal!l al mes, y
por las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio
Excmo. ~r.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
de dicho haber, importante 83'33 pesetas mensuales, cemo. BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
comprendido en lOI!! párrafos 3.° y 4.° de la ley de 21 de el primer teniente'del regimiento Infantería de Visayas nú'
abril del año próximo pasado (C. L. núm. 116), ínterin el mero 72, D. Leoncío Sacr*mento Magma, cause baja. en el aro
Consejo Supremo de Guorm y Marina informa acerea de los ma tí que pertenece, y páse 8. situación de retirado por ha·
derechos pasivoM que, en definitiva, le correspondan; á cuyo ber cumplido la edad que dete,mina el arto 36 de la ley de
I'lÍecto ee 119 remitirÁ la boja de servicios del interesado.
29 de noviembrE! de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que

-o..
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dicho oficial fije su residencia en el pueblo de la Ermita,
provincia de Manila, y que, desde elLo del mes siguiente
al de su baja, se le abone por las cajas da esa/:! islas el
haber provisional de 337'50 pesetas mensuales, incluido yá
on dicho señalamiento el aumento de peso fuerte por escu·
do, como comprendido en 10il párrafos 1.0 y 2.°, arto 4. 0 de
la ley de 21 de abril del año próximo pasado (C. L. número 116), interin el Consejo Supremo de GU6lra y Marina determina el definitivo que le corresponaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V E. muchoe años. Ma·
drid 28 de febrero de 1893.
LÓPJez DoMÍnuB
Señor Capiti.n general de las Islas Filipinas.
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CIR.CULA RES Y DISPOSICíONES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENE1\ALE3

nECLUtrA:wEN'IO y REEUPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SECCION

Cit·cular. ¡,oe scñorefll jeflil8 de zonas remitirán á lista
Sección, el dia 9 del Dles de marzo próximo, un estado arre·
glado al formulario inserto á continuación.
Madrid 2~ de febrero de 1893.
El General jefe de 1.. Sección,

&flore3 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Ordenador de pago3 de Guerra.

EchagülJ
:Afod~lo

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por -el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al infermar, en 3 del
mra actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
maestro de taller del Cuerpo de Ingenieros, D. Antomo Góme!: y lIólero, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se le hizo por real orden de
27 de octubre último (D. O. Ullm. 237), asignándole los 90
céntimos del sueldo de 1.750 pesetas, ó sean 131'25 pesetas
al mes, que se le abenará por la Delegación de Hacienda de
Guadalajara. Al propio tiempo, S. M. se ha servido deses·
timar la instancia promovida por el interesado en súplica
de mayor haber de retiro del que se le asignó provisionalmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DoMÍNarEz

que se lita

Zona Diüitar de...•........ ~
Cupo para la Peninsula designado en real orden de 20 de
febrero último (D. O. núm. 38).
BAJAS

Redimidos á metálico •..•• " ., •••••••••••••••.•
Exceptuado. después del sorteo
.
Fallecidos..•.•.•• ,
,
" •• "
Sirviendo en cuerpo.••••••••••••.••.•.•• , •••..•
Faltan á la concentraCión ..••...•••••..•.••..•.•
Etcétera etc..••.••.• _•.••••••••.• " •.••...•.•• ,

»
)

»
)
)

»

Qtteclan................... .
DISTRIBUcrÓ::S

Al :rElgimient-o Infantería de. • • . • • • • • • .. •• • • • • • • •
Al batallón Cazadores de • .. • • .. • •• • • • .. • • . • • • • •
Al 1.0 Montado .•••.••••••••••. _. .••• ••••••••••
Con licencia ilimitalola........................ ••
Etcétera etc. • • • • . • • • • •• • • •• • • • . • • • • • • • • • • • • • ••

)
)
"

¡

»
»

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor

Igual ••• •••.••.•••••••••..••••••.

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.. -

ZCNAS POLÉ:MICAS

.... -

)

1-:--

Nota. Los reclutas sobrantee que han de gRedal' con licencia
ilimitada por exceso de fuerza, no serán destinados á cuerpo hasta
el día 26 de marllO próximo.

Madrid 25 de fe"brero de 1893.

11. a SEOCION

Excmo. gr.: En vista de lo expuesto por V. E. 6n escrito fecha 11 del mes actual, al cursar la instancia premovida por D. José Durán Eaiges, vecino de Tortosa, en solicitad de autorización para reparar las márgenes y cambiar el
cultivo de algarrobos por el de viña, en finca de su propiedad situada en la 2.- zona de dioha plaza, 61 Rey (q. D. g.), Y
en 2U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que no
varie la forma de dimensiones de las referidalil, márgenes y
que al verificar el cambio de cultivo no se altere la forma
exterior del terreno"; quedaudo, además, sujeta esta conce·
sión á las disposicion~s vigentes para los de su clase en 1aH
zonas polémicas de las plazaii de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lt V. E. muchol!! años. Madrid
28 de febrero de 1I5g~.
Lónz DOlliNGUEI
/lefior Capitan gen-eral de Oatalufia.

>

Eehagüe -

- ... SOCORROS MUTUOS
9. s, SEOCroN"

C'¡"mtlm·. Lús señores jefes de los cuerpos del arma de
Infantería, tendrán especial cuidado de l'emitir mensual.
mente laa relaciones de los socios suacriptores' á la de 80co.
rros Mutuos, autes del dia 10 de cada mes, .según previen('l
el articulo 46 del reglamento de la sociedad.
Madrid 1. o de marzo de 1893.
El <3 ene ral Pre~idente.

:ach6tgile
Señor •••.•

IMPRENTA Y LITOQ1IAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUEUA

r
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DE ANUNCIOS
GUíA D~~ ASPIRANTES YALUMNOS MILITARES
PARA TODAS LAS ACADEMIAS DEI, EJÉRCITO

POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ
Esta interesante puhlicación, aprobada por real orden de 25 de mftYo 1892, se presenta ahora ampliada y corregida con arreglo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hayan de romar parte en las próximas convocatoria!'.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San :&'Iiftuel, núm. 8, Aca,lemia Cívico-militar.
De venta en las principales librerías y en el Depósito de la Guerra.

-

Precio"

~

pesetas ejelUplar.

Para envíos por correo (certificado) .2'50 pesetas.

OBJ:US EN VENTA EN LA ADmNISTRACIÓN DEL -« DIA1UO .OFICIAL»
y. cuyos pedidos han de dirigirse a.1. Administra.dor del mismo, así como para todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislatipa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que s'e admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colacoión Legisla.tiva del año 1875, tomos 1.0, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Id.em id. de 1876, 1885, 1886,1887,1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 10 pesetas U110.
('J

.~---,----

_ _
o

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
liue han da pedirs9 direotamente al Jefe del mismo '1 satisfa.oerse en libranza ó letra. de fáoil cobro
á fa.vor del Ofioial pagador
Pts.

cts.

Pts.

IMPRESOi
Lkencias absolutas por cumplidos y ~or inútiles (el ioo).
Fases para las Cajas de recluta (idem ..................
ldem para reclutas en depósito (idem) ..................
Idem para situación de licencia ilimit:ada (resen-a activa)
(idem) ........................................•.•...
Idem de 2.' reserva (idem)....... " ....................
Estados para cuentas de habilitado, uno ............. , .•
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, del i al 6, cada uno ..... " ......................

Reglamento provisional de remonta ...............•.....
ldem sobre e modo de declarar la responsabilidad ó im~sponsabilidad y elderecho á resarcImiento por deteríoro, etc ........................................... '"
ldem de hospitales militares .......................... 1
ldem rle contabilidad (Pallete) ............•............ iiJ
ldem de transportes militares .......................... 1
Idem de indemnizaciones pur pérdidas .................
Idem para la revista de comisario .............. '" .. , ..

q,

i

¡¡

00

5

¡¡

l5

cts.
50
(lO

¡¡o

25

25

Táctica de Infantería
Códigos y Leyes
Código de justicra militar .................... '" : .....
LeJ, de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
e i8M y 3 de agosto de 1866." .......... " ..........
ldem de los Tribunales de guerra ................ '" .. ,
Idem de Enjuiciamiento militar .....•.......•..........
Idern Constitutiva del Ejército.... '. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

i
1
1

1)0
50
75

Reglamentos
l\e8\lamento gara las Cajas de recluta aprobado por real
arden de 2 de febrero de Hl79. ........... . ....... _.
Id'8m de exenciones para declarar, en definitiv;l., la utili·
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado 'por real orden de LO de febrero de 1879 .•....•..
Idem Jlrovisional ae tiro ...............................
Idem de la Orden del ~lérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878 .......................
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866........................
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenogildo ...
Idern de reserva 'del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de marzo de i879 .................
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de a~osto de 187/S...... " .•....•....•...••••
ldem para la r~ ~cción ile las .hojas de servicIo .........
Idem para el rcgHllen de las bIblIOtecas ...... , .. '" ....
Idem para el servicio.de eampafla •...•....•......•....•
ldem de grandes malllobras .......•..........•.........
Idern dell'e~imiento de Pontoneros, en ~ tOJ!los ........•
Mm para e reemflazo lf reserva del EJérCIto, decretado

en ~2 de

en~r()

d 1883 ~ .

f t , ••

f'"

I

t , , , t • , , • , , t , • , , , •

Memoria general .................................... :.
Instrucción del recluta ................................
ldem de sección y compafiia ...................•......•
lIdero de ba~a]]ón ... " ... : ..............................
Idem de bngada y regImIento ........................ - ,

1

I
i

1

I

[JO

50
25
1)0
1)0
2

2

tiO
:;'\'j

2

50

i
t
i
1

tíO

50
!lO

Táctica de Artillería

r

1

25

2

Táctica de Caballería.
Bases de la instrucción .............................•..
Inst,rucción del ree1uta á pie y á caballo ................
Idem de sección y escuadrón.............. '" ..........
ldem de regimiento ........•.........................
1 Idem de brigada y división..................•.... , ..•..

1
i

50
75

1

Tomo 1Il ..

•• f

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I!

Instrucción para trabaj9s de can}po ........... , ........
Idem para la prc·scrvaClón del calera ...................
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración Militar ... , .....................................
. ldem. p~ra la ens~ñauza. ~écnica en las experiencias y
practIcas de Samdad MIlItar .........................
! ldem pura 111 enseflanza del tiro con carga reducida .... ~ .
¡ Idem para l,)s e.jel'cjc¡os técJ\icQS combinados ..........•
! Idem para los ~trclCJOs d.;¡ marchas:: ........•..•.....•

2
4

21l

23
20

I

I~

iO
21;

Id,m p,ro ,,,.. ". d, ,,,u'um,',,,,., ,.. ,.... '......

Idom comp.lt)me!l~rias del reglamento de grandes maniooras 'Y e:tl'l'C!cfOs prepara.l:.ol'los..................•....
ldem y cartilla para los éJercicio's de orientación ..........

21;

1

ti

\
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644

-Pts.

Estadística y legislación

50
50
50
50

Libreta del habilitado.... • . •• . .. .. • . . . . . . .. . . . . . . .. . . . •
Libro mayor. •. . . . . . • . . . . . . . . •• • . . •. . . •. . . . . . . . • . • . . . •
11em diario
" .. . . . . . . . . . • ••
Nem de caja '
,
..
ldem de cuenta de caudales............................

3
¡¡,
3
¡¡,
1

3.:
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1
Carta itineraria de la Isla de LuztkJ. escala '!I00.000' .. , ...
t

¡¡,
()
11
10

1

Esealll. 200.000
,

.

i

50

Número
Pullto que sirvió
de las hójas Partes de prometa que comprenden de centro en los trabajoS

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca .•................... ,
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y Segovia ..,
Zaragoza, Teruel, GuadalaJara F 50ria
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid,
Toledo y Cáceres
Madrid, Segovia, GlIIadalajara, Cuenca y Toledo
Guadalajara, Teruel; Cuenca y Valencia
,
Toredo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz '"
Teledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid. "
, ..
Cuenca, Valencia y Albacete
,
V3.lencia, Castellón y Terue!. "
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete r Jaén
Valeneia, Alicante, AlbaclOte y Murcia
"
Signos ~onvencionales.

Medina del Campo.
.
Segovla.

Avila.
.
MadrId.
Cuenca.

.
Talavera de la Rema.
Toledo.
La Rod~.
ValenCia.

A~madéll..

Cmdad Real.

Alicante.

I

Mapa de zenas militares

..

1

.

19B

1
850 000' .. ~ .. .. .. . .. .. ..

3

5OO~OOO

.....•.........•...•.•..

1

. 1
Idem de B1argos, escala lilOO.ooo

.

'1

Iflem de la id. asiática, escala
Idem de Egipto, escala

l.

.

2

i
1
3
i

00

:B

3

2
3

Memoria del viaje á Oriente, por el general Primo '. ... : . . i
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordlllaflas
de las tropas .... " . . . . . . . . .• . . . .. . • .. . . . . . . . . . . . . . .• ¡¡,
Itinerario de Burgo;¡ en un tomo... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • 5
Idem de las ProvincIas Vascongadas, en id
- 1)
Contrates celebrados con las compañias de ferro~arriles.
Dirección de los ejércitos; e~posición de las funCIOnes del
}<;stado Mayor en paz y en gu¡¡rra, toaos 1 Y II.. . . . . . . . 15
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército
..
El Dibujante militar
,....... ~O
Estudio de las cOll.servas alimenticiaS";,
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los e'¡¡ificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero...............
........••...... ID
Guerras irregulares, por J. I. Chacén (~tomos).......... lO
Tratado de equitación
'.. . . ~
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 76, que
consta d~ U tomos equivalentes á 8i cuadernos, cada
uno de éstos. . . . .. . . . .. . .. . .. . •. . . .. . . . .. .. .. .. . . . . .. l

Mañaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las PefIas de
Izartea, Valle de SOL\1orrostro, Valle de Sopuerta, ~aTl.
Pedro Abanto Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de JáÚva, batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullít de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esguinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Desalu, Elglieta, Tolosa, Co)]a~o de Artesjaga, Pu~~to
de Urquiola, batalla de Oflcam, Morella, C~ntavleJa,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bIS), Seo de
Urgel, Hernani, Puebla de Arganzón, Peña Pla~a, lrun,
sima de Ig~rqui~a, puente.de Os ~ondo, Guetafla, Montejurra, Oflo,Ellzondo, PQlgcerda, y Estella; cada Ull)l
de ellas....................................
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña.
una vista
,
.

i

50
Hl

)
~
¡escala .1.000
)
'

ldem ii!e Italia
Idem de Francia .,' ..
.
ldem de la Turqula europea

3

Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fo!otipia,
que ilustran la -Narración militar de la guerra carltsta., y
son las siguientes:

Calatayud.

lallm mural de España y Portugal escala 500.000

2

3
~

OBRAS VARIAS

Mapa itinerario militar de Espal1a en tres colores

Hajas publicadas, cada una

••••••••••••

Qts.

Plano de Sevilla......•...•......... ' • . . . .
;1
Idem de Burgos
..
Idem de Badajoz. ......•.....•...........
1
Idem de Z3;ragoza............•...•....... Escala-Idem de Malaga. ....•.....•..............
5.00@
ldem de Bilbao
.
Idem de HUi~sca
,
.
Idem de Vitoria
.

) ig

(1)

2~QOt

~

-

PLANOS

MAPAS
AUas de la guérra de Arrica.. . .. . .. .. . ... . ... .. . . . .. . ..

Idam itmerario de las Provincias Vascongadas y NaNarra
..
Idem id. de id. id. estampado en tela .
Idem id. dQ Cataluña..............•.•.. ,
ldem id. de id. en tela
.
Idem id. de Andalucia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Idem id. -de Granada .. "
,
, Escala ~
Jdem id. de Extremadura
llU\:I.OOO
Idem id. de Valencia
..
Idem id. de Burgos
..
ldem id. de Aragón
..
ldem id. de Castilla la Vieja '....•.....
Idem id. de Galicia
.
ldem de Castilla la Nueva (12 hojas.)

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército

í~~: ~. l~/U: ?~~~~~~.~~~~i.~,. ~'.'.~~~~~:::::::~

1

Mapa de Espaila y Portugal, escala 1.500,000 !88! .•• ' •••

Anuario 111ilitar de Espafia, afios lSíl! y 1892..•...•.: ..• 5
Escalafón y reglamento dela Orden de San I!"ermenegIldo. 1
Diccionario de Iegisla9i~n militar, por ~uñ~~ y T~~ones. 7
Memoria de este DepOSIto sobre orgamzaclOn mllltar de
España, tomos 1, n, IV y VI, cada uno................ 10
ldem tomos V y VII, cada uno.......................... 7
ldem id. VIII
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .5.
Idem id. IX....•......... : .. "
" .. . . . . . . . . . . . . . Ü
Idem id. X
,
6
Idem ili. XI, XII YXIII, cada uno.. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . 7
ldem id. XlV.......................................... 3
Idem id. XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ¡¡,
Idem id. XVI..........................................
7

ldem !d.
!d...................................
ldero ld. .5.. Id...................................
ldem id. 5.' id............... .•..•.............•.
Id~ id. 6.' id....

Ptg.

Cts.

50

(1) Corr~spondeu á los tomos 11 III, IV, V, VI YVII de 19. B:istori9. de la,
gurrll de la Independonet!l. que publica el Ex:cme. Sr. 'lenerlll D. Jesé Glómez
de Artecha ¡los pedidos se sirven en este Depósito.

Las Grandes Maniobras en España, por D. Antoaio Diaz
Benzo comandante de Estado Mayor.. . . . . . . . . . . . • . . . . 8
Historia'administrativa de la~ principaliS campatias modernas, por D. Antonio Blázqullil..................... 3
Idem del álcázar de Toledo.. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 6
Compendio teórico-práctico de Topogrofía, por el teniente
coronel, comandante de Estado ':Mayor, D. Federico Ma·
gallanes.....
6
La Higiene militar Iiln Francia y Alemania
"
t
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, tradncida de la edición
francesa, por el capitán de Infantería D. Juan Serrano
Altamira............................................ ti
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria.. . . . . . • ti
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
D. José Gómez Arteche, siete tomos, oada uno. • . . . . . • 8
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75

00
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