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-1- d-e mil ochocientos noventa, en

e

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y~omo Reina Regente del Reino,"
Vengoen -disponer que el general de brigada Don
Luis Salbado y Santos cese en '0'1 cargo dBvoCIÍl de la
primera Sección de la Junta Consilltiva dé Guerra, y pase
á la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, por estar comprendido en el artículo cuarto de
la ley de catorc-e de -mayo de -mil ochocientos ochenta y
tres; quedandosatisfucl:m, del celo, irrteligeñcia -y lealtad
con que ha desempeñado dicho cometido.
Dad9 en Palacio á diez y nueve dé abril -dtl mil ocho·
ciontos noventa y tres:
,- EI1rÜniStró de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ

... .,

DOMiNGUEZ

En nombre de Mi Augusto HiJO el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reinó,
Vengo en nombrár Vocal de la Sección primera de la:
J unta Consultiva de Guerra, al general de brigadQ. Don
Jacinto Leó~'y,Barreda,que actualmentede1l'émpeña
el cargo de Gobernador militar de la provincia de León.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ochodentas noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El :mllistrod<lla Guerra,
JOSt: LÓPEZ DOMíNGUEZ'

En consideración á lo solicitado por el coronol de Artillería, Don Francisco Lerdo de Tejada y Salvochea,
y con arreglo /;~ lo dispuesto en la ley de ooho de mayo

nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Teserva del Estado Mayor General del Ejército, con el empleo de General de brigada.
D.íJ,do en Pªl~cioá diez. y llueve' de abril do mil ocho·
ciootosnov6nta y ttés~
MARíA CRIS'rrNA
de la Guerra,
. JOSÉ L{íPEz Do~íNGUEZ
lh:Wrl.islto

En consideración á 10 solicitado por el general de división Don Juan Gutiérrez Cámara, 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 01'don, con la antigüedad del día quince de enero del corriente año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El 11illistro de la Guerra,

JOSÉ

LOPEZ DOMíNGUEZ

En consideración á lo solicitado por el general de brigada Don Francisco Guzmán de Villoria y Palavicino,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombro
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refeJ.'ida 01"
den, oon la antigüedad del día veinticinco de septiembre
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de mil ochocientos noventa. y dos, on que cumplió las
En consideración tí lo solicitado por el general de
condiciones l'eglm1l0ntaria.s.
. brigada Don Maximino Creagh Treviño, y de conforDado 0n Palacio tí diez y nuovo do abril elo mil ocho.: midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi·
cientos noventa y tres.
litar· Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re·
MARÍA CRISTINA
El }(inistro de la Guerra,
,gento del Reino,
JOSÉ LÓPRZ DO:Mhw:UEZ
Vongo en concedorle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veinticinco de enero'!Id
corriente año, en que cumpl.ió las condiciones reglamenEn consideración ú lo solicitado por el goner~hle bri.: . tarias.
.
guda Don Broiliano de Loño y Pérez, y de cofifQJ,'IÍli··
~Dado en Palacio á diez y nueve de abril do mil ochodad con lo propuesto por la Asamblea de la real y r:rillí.; -"cientos noventa y tres.
tal' Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Á'lgUS';'
MARíA CRISTINA
El1>fmisko de la «nena,
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente: .
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
del Reino,
:
V0ngo en concederle la GTan Cl'UZ de la mferida 01"
den, con la aniigüedad'dul 'dia;.. .veintfcinco de sopiiemb:re¡
de mil ochocieñimr noventa _y dos;':en que.oumplió J.8.s!. .
E,u consideración á las oirQun$tanG~as que concurren
condiciones l'eglmnentarias.
en Don jos{ de-Mediniii.a-y Orozco, én nombre de lVIi
Dado en Palacio á diez y mleye:de abl;n de mil ocho.. Augusto Hijo el Rey. Don Alfonso XIII, y como Reinrie·
cientos mwontá.y tres.
gente del Reino,
Vengo en concederle merced dehábito.de)a Orden de
,. MARíA cRIsrrINA
Montesa;
en inteligencia, de que el interesado ha de incoar
El Ministro de 1", Guerra,
el
expedient-e
que preVienen'los éstablecimientos y defini·
JosÉ·IJépEz ThJl\1:fNGWZ.
ciones de las Oroen~s milit.ar-es. en·el pla.zo de un año, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de treinta
'En- coli.Sídl'lracióll á. '10 solicitado. pór el ;·g.eneral de! de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
,Dado.fln. Palacio.á .diE?z] J;l,ueve de, ~bIiL ge.p1il ochohrigada Don Vicente Rodríguez Tháñez; Y" de comor-;
cientos noventa] tJ;es.
midad oon -io-'ri'{)pu~to por la Asamblea de la real y mili-)
.MARÍA, .aRIETINA'
tal' Orden de San Hermenegildo, en nombre ..de. Mi Au-;
~.J¡ll.u~t¡q.(1e)lJ, .(jU-l¡4ra,
gusto Hijo el Rey Don Alfonso .xm,y·c.omo ~ Reina Re-!
Josif I."9P.;EZ.l?Q~1Í~t'fQEZ
gente del Reino,
:
Vengo en concederle la· Gran Cruz de la referida)
Orden, con la antigüedad del día veintiocho de noviem-f
.EU.G.cmsi.ililraciÓll á las. ciry.uustaucias:rquo. C,o.n.9ur:¡;en
hl'O de niÍl ot;hocientos ·:noventa ydos,eu' qtle cumplió:
·~e.nJ:)on .J.osé"ileL P~qdo 'Y:-Pa~Cio".:@.,n~ó.,de):1i
la~ condiciones í'eglameiltariás.
.
:A1ffrfi~o "XÍII;, y :OOw,o$éilfl1
Dado en 'Palacio á diez y nueve' de abi.'il de mil ocho- Augt1sto' Hijo
R~enta del R.8b;to,·
..
.".. .
'cÍontos noventa y tres.
Vengo en concederle merced do,j;¡,ábitode..la Orden de
MARíA CRISTINA
Santiago; .~m.intel.igencia, de que ei interesado ha de incoar
El Miniltro de la Guerra,
el expediente que previenen los, establ.ecimieutos. y defini•
.J08:& JAPllZ DOMíNGUEZ
ciones de las órdenes militares -en -el plaz;()"de· un'afio, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de treinta
de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
En consideración á lo solicitado. por el general' de
, Dad(}.eu-Pala:cio·á;diez· y.. mwve:~de-,ab!'ihi& mil'Óchohrigada Don-Eduardo -verdesMontenegro Y' Verdes
cientos noventa-y,tres.
Montenegro: y de conformidad con 10- propuesto 'poila
'lV!kRíA:-t3RISTmA
Asamblea..·de la real y mIlitar Orden de San HermenegilI

r

e(Itpy..Dqn

do, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfanea XIII, y como Reina Regentedel·Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Ordon, -eon la antigüedad del día treinta de noviembre
do mil oJhocientos noventa y dos, en que cumplió las
condiciones reglamentarias. .
.
bado en Palacio ti diez y nueve de abril de mil· 00110cientos noventa y tres.
MARíA ORISrrlNA
El Ministro de la Guerra,
J08111 LÓPEZ DOllüNGUEZ .

·,El,],[iJlistro.deJa Gue~ra,

"J o.SÉ·.LpP)!Ji,J?~~.tNGujj]z
Oon arreglo á lo que determina 'J~ ~:S;ejOlp0ión-· N'iWW'a
del artíoolo 8\?xto,del reglamento do contratación de diez
y ocho do junio de mii ochocieI;ltos OChel1tUl y·uuo, á pro·
puesta del Ministro de la Gu-erra,. y de acuerdo con 01
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo..en. antgr..izar 1a· con~~rttc(}i6n. por la, Sododad
Vasco-belga.de :Bilhao, Y. por olPwciototal:de $it¡to mil
.cien pesetas".,de dieZí- qoples hp,rnos, desm()llt&bles de CaIU'
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no, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya dispuesto ocu~
pe la vacante de oficial primero del Cuerpo de Administración Militar que ha resultado en ese distrito por regre~o á la
Península de D. Fernando Guerra Garcia, el de la misma
claBe D. Ciriaco Martín Pedrero, que en la actualidad se en·
cuentra eu situaoión de. eXQed@l1tecon todo el.sue1do. en esaS'·
islas, en atención á que el interesado se halla comprendido
en el arto 5. 0 de la ley de pases á pltramar de .19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de abril de 1898.

palla 'modelo de· mil ochocientos noventa y tres, declaradósTeglamentarios paraJas 'fl'opas de Administración .Mi-.
litar.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ochoci~n.t.os noventa y tres.
MARÍA' CRISTINA',
El Ministro de la Guerra,

JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ

Con arreglo á lo que determina la excepción octava del
artículo sexto del real decreto de ventisiete de febrero de
LÓPEZ IDOlIÍNGUEZ
mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta delMin~tl'o
de la, Gu,!?rra,y de aGuerda gon el C()psejo de }4inistros, en. Señor Capitán gen{)l'~l de las Islas Filipin¡¡¡s.
no:¡nbre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfotl.!3o 1,CIII, y
como Reina:Regente del. Reino,
-~
Veng"o eri. autoriza-r la ajecución~ pOl' siste'inadirecto,
.
..
delservicio dB'limpiezaysaneamiénto de-los edificios-mi- 1 . Excmo. ~r::. En vista ~~ la ?omunicación núm: 2,.253 ,
litares de la provincia de la Habana durant'G el acttlal que:,: E. dll'lgIÓ á e~te MIl1lsteno en 16 de febrero ultImo,
- ' eOonó·.d·
'
y bajo
1 partICIpando
haber dispuesto el regreso
á la Península del
ano
rru<Jo' e'18ni7 2' á 18().3
¡]
a lrrusmo
prec'o
1
J
• •
•
.
. .
..'
prImer temente del arma de Caballerla, D. Leopoldo Weber
Iguales co~c1iCl~nes qu~ r!gleroll e~ las d03 subastas y l'l1:[\' i Piedrahita, sin derecho á pasaje por cuenta del Estado, por
~onvoca~rJa d~ proposlC~ones :artlCul~res celebradas sm no hab~r cumplido el tiempo de obligatoria perm~nencia
resultado, sancIOnando, a la \oz, lo dIspuesto para que en esa Isla, el Rey (q. D. g,),y en su nombre la ReIna Redicho servicio seh¡;¡,ya vorificudqpql'. el menciQlladosisfe- . gente elel Roino, ha tenido á bien aprobar la determinación
ma, desde primero de julio próximo pasado.
de V. B., en atención á que al interesado se le ha otorgado
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ocho- el empleo de capitán por real orden de 11 de enero de este
año, y, por lo tanto, se halla comprendido en el arto 44 del
cientos noventa y tres.
reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
MARíA CRISTINA
(C. T1. núm. 121); en la inteligencia, de que el citado oficial
El MiRistro de 1& Guerra,
no reinte~rará el pasaje de ~ida á esa Antilla, una vez que
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
por real orden de 31 de enero d<il 1891 obtuvo su primer
destino, en comisión, en ese distrito; debirmdo, en su consecuencia, ser baja definitiva en el mismo y alta en la Pe.;.
Con arreglo á lo que determina la excepción oct~va
nínsula, en los términos reglamentarios, y quedar á su lledel artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero gada en situación di) reemplazo en el punto que elija, ín·
de mil ochocientos cincuenta y dos,á propuesta del Mi· terin obtiene colocación.
nistro de la Guerra, y .de acuerdo con el Consejo' de MiDe' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nistros' en nombre de Mi Augusto ffijo el Rey Don Al- demás efectos. Dioa gunrde á V. E. muchos años. Mafonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
drid 18-d~'abril de Ü393.
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
los materiales necesarios para las obras de entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros de Figueras durante Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
los años económicos de 1892 á H\93, 1893 á.1894, 1894
Señores Capitanesge:uerales de Andalucía, Burgos y Galicia,
á 1195 Y 18~5 á. 1896, á los mismos precios y bajo iguaOrdenador de pagos de. Guerra é Inspector de la Caja Geles:{Jondiciones que í'igieron onlas dos subastas celebra·
neral de Ultramar.
das sin resultado por falta de licitadores.
Dado ,en Palacio á diez y llueve de abril de mil ochocientes noventa y tres.
.

I

- .. -

MARíA CRISTINA
El Ministro de la Querra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

REALES' ORDENES
DESTINOS
7. a SEccrON

·E:x:cmo. Sr.: En vista de ia comunicación núm. 1.164,
queV. E. dirigió ti este Miniflterio en 4 de febrero último,
el Rey (<}. D'.g.), yen 8lltnombre In !teina Regente del Rei-

LICENOIAS
7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. curSÓ á este Ministerio en iR de onero último,
promovida por el primer teniente de Infantería de eso distrito, D. José Quesada y Quesada j el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de licencia por asuntos propios para
Madrid y Gerona, con sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de mar,zo de 188$ (C. L. núm 132); aprobando,
á la vez, que Y. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y

196
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e~('ctos

consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

SeDor Capitán general de las Islas J:ilipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva,
Ordenador de pagos de Guerra é Ins'pector de la Caja.
General de Ultramar.

.. -

189~

D. 0, núm.. 8&

las cuales le serán abonadas por laf'l cajas de esas islas, desde
el 12 de mayo de 1892, que Iué el siguiente día al del falle~
cimiento del causante, é ínterin conServe su actual estado y
permanezca en Ultramar.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

:MATERIAL DE INGUIE-nO¡l
11." SECCIÓN

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de una parte del cuartel de la Misericordia en Ciudad Real, que V. E.
cursó á este Ministerio con su:'escrito de 28 de mayo próximo pasa~o,la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teÍlidq á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importante 5.500 pesetas;sea cargo á la dotación ordinaria del
materhü de Ingenieros en ei ~jercicio en q~e se ejecuten las
obras.
Do real orden lo digo á V. E. para su con9cimil,mto Y
demás efectos. Dios guarde á
E. muchos años. Madrid
18 de abril 1893.
.

"r.

LÓPEZ DOIDNOUEZ

8c>ñOl' Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de marzo
último, se ha servido conceder á D.& Emitia González y 'Vi~
l1a1ha, viuda del primercomandaute de Infantería, retirado,
Don Juan Montesinos y Bringas, la pensión anual de 1.200
pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con
arreglo á lo dispuesto en las leyes de'25 dejunio de 1864 Y
l(~ d-t1. a,bril de 1883; la cual pensión se abonaráá la interesa!la por la Paga~uría de la Junta. de Clases Pasivas, y
mano de su tutor D. Juan González Víllalba,en razón'á ha~
hallarse incapacitada, á partir del 21 de noviembre de 1892,
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 18 de abril de 1893.

SeEor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la ¡(!leva:
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 11 de marzo próximo pasado, acerca de la realización de obras eli elcuartel de San Francisco, de Las Palo
mas, por cuenta del Ayuntamiento de la.expresada capital,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido ~\. bien aprobar lo dispuesto por
V. E. respecto al asunto; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que dé V. E. las graciaa á la corporación munidpal por su generoso desprendimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 ele abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
S~ñol'

Capitán general de las Islas Elanarias.

-+PENSIONES
e. a SEccrON

Excmo. S::.: El Rey (q. D. g.), yen lilU nombre la Reina
Itegnnte del !teino, de confonnidadco¡:l1oex¡:>ue.¡¡¡~?:p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próximo pasado, ha tenido á bien éonceder á 1:). aM;~ta QJ:u:I!,
García del Barrio y Vázquez¡ viuda del coronel delnfElnterfá
DO~l Angel Rodríguez Ussua, como comprendida en iá ley
de 22 de julio de 1891 (D. O. núm. 193), y arto 215 de la de
presupuestos de Cuba. de 13d~ julio de 18S5, la pensión dE)1
Montepío Mili~ar d~ .1" 650 pesetas al a~o, señal¡:¡.(1I1.en la trl.rifa al Iolio 107 á familias decOrOIll'lles, can el aumento de
dol' peRe~flR por una, Ó sea en total 3.350 peseta~ uxltutleF.!,

Excmo. Sr.:

En vista de una in~tancia promo'Y'ida en

Mi~lagl}1 COn fecha .28de febl:ero del corriente año,por Dq~a
M3~g~Jta M,ontovio de 2ayllS, viuda del capitán de Ca;rabi·
neros D. l3onifacio Marco y l\fartinez, en solicitu.d d@ peno

20

abril

si.ón, tundáudose liln que al contraer matrimonio con el causante disfrutaba éste el grado de dicho empleo, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con io expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, 00;.28 del mes próximo pasaelo, ha teúído
á bi!'I.!:'4isponer se signifique á la interesada que la expresa·
da circunstancia no le da derecho, según la legislaNól1 vigente, al beneficio quapx.et.e.wlc. Y. g.ne sólo en el caso de
haber fallecido el referido causante con posterioridad. al 27
de junio de 1891, podrían aplicársela los beneficios de la
ley de 22 de julio elel mismo' año (D. O. núm. 193), previa
presentación de los documep.tp~:-r~htmentarios.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de'm~-eftlctOB ..' DiGsguarde á V. E. muchos años. Madrid
18.de"abril~d@ i 8 9 3 . " - · ·
.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sañor

Capitá~ gene~al

19·7

1893

It:mSIDENCIA
6. a SECCIÓN

Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. de 27 de.
marzo último, dando cuenta á este Ministerio de haber autorizado para residir en esa plaza al confinado cumplido
del penal de la misma, Uhaldo Buiz Hida],go; y teniendo en
cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigidas
en el párrafo 2.° de la real orden de 14 de mayo de 1890
(C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), yen su npm]ne;la Heina
Regente del R,aino, se ha serVIDO aprobar la: auto:rización
de .<1tte queda ~~ql~o_p1érito.
.
,~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

de GraJ!ll.da.

Seño~ Presidente dt:ll C,ons.eJo Sr¡pr.e~ de GlUlrra,y Marina.

Señor Comandante

g~neral

de Cauta..

~

EX()ll).Q. Sr}:

El

~ey(q.

D. g.), Yen fiU nombre la Rei·
na R!3,Ke'):lt.!Ld§l. ijeJno. de cQ:¡xwrmidad con 1.0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y "Marina; en 28 del mes
próximopa~.aSlQ, ha tl:lnido á bi()n conceder á D. a Caridad
CU!V1lS Y.- 'V~ll. V~lJ.ga. del prjn;l~ teniente de.. Infantería
Don Enrique Garcia Rus, c~mo compr.~-lldidi1enJaley de 22
de julio d~ 1891 (J). O. núm. 193) y arto 25 de la de presu·
puestos de -e~a isla de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
la pensión del Mon1,epi¡:} MiJ..itar de 470 pesetas 8.1 año, seña,la9a,el,lIq.. tarif~ al f~tlio 107 á .fag¡.ilias. de. primeros te·
nientes, coneláumeót(}
dás" pesetas" por-una,' sea en
total 940 pesetas anuales; las cuales le serán nbonadá"S por
las..ca~Antilla, de5de 0.112 de septiembre de 1892,
que :f.uA-elsigniente diaal del fallecimiento del causante, é
interin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar,
pues al trasladar su résidencia a la Península, el aumento
sólo consistiria en un terciado. las expresadas 470 pesetas
al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1893.

de

o'

.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán gen0ral de la Isla de Cuba.

... --

RE'rIROS
B.a SECCIÓN

Excmo. S¡'.: En vista del expediente dE) l~eti~Q dSll
del r~g~wien~o de lin(jfL de Ma.!Íija-, de, es~ distrito,
S~tlndoA~~on!9. ~il~lin.o; el Rey eg·. D.g,),y E)~.SJl nombre
la Rein~ Regeate del ~eiho, de. acuerdo con lo. informado
por e~ Qonsejo Supremo d!'l Guerra y Marina, en 5 del meS
actual, ha tenido á bi~n conceder al int.eres~,do.el retir-qpara
ql;le se)e .qonsulta; asignándDleel haber DJ.eusualde 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos ~5 centavos, que le cO~l:espon
de por contllr más da 25 años de efectivos servicios; la cual
cantidad'l~'será,';abonada poi'l~s cajas de esas Islas, á partir de la fecha en que cause ó haya causado baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1893.
sold8:~lo

LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

- ....

REC'rIFICACIONES
11.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lali1 razoneS expuestas por
V. E. en su comunicación de 15 de marzo t'lltimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita y disponer se modifique la real orden de 7 del mes próximo pasado (D. O. número 52), en el sentido de que el cambio del fusil número 5.291 á que aquélla disposición hace referencia, se veri·
fique en el Parque de Malaga enlugar de efectuarlo en el
de Granada, como se ordenaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu&rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUBZ

Sefiol' Oapitán general do Granada.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada á favor dol músico de tercera clase de Infantería, de ese
distrito, José Tapia Cabrera, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de
marzo último, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro para que se le consulta; asignándole el haber meno
sual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, que
le corresponde por contar 25· años de efectivos servicios; la
cual cantidad le será abonada, por las cajas de esas islas, á
partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáf3 efectos. Dios guarc1@á V. E. muchos afias. Madl'id
18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Pref3idente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu- mús efectos. Dios·,guarde ,á.V•.E. muchosaños.l Mádrld:
lada á favor del guardia civil de ese distrito, Santiago Saulán 18 de abril de 1893.
Reyes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
LÓPEZ~Do:M:m:(mEZ'
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gu.erra y Marina, en 28 de marzo últimoj ha te- . 'Señor Capitán·general,. de fas Islas Filipinas.
_ _.
I ~eñorPresidente-del'G~(1 StIprémo de. 'Gtlerra y1tU:¡'j~;;' ..nido·á·bien conceder al interesado el retiro para que se le 1
consulta; asignándole el haber mensual de 56'25 pese-tas.,
equivalente·tí, 11 peros ·25 centavos., que le 'Corresponde1'l por contar 25·añosde· efeetivos· servicios;· c~:flt-idad que le'sel'á'
abonada, por las cajas de esas islas, á partir de la fecha de
TRAN'
BU bajften aetivo.
De real orden lo digo á·V. E. pa'l'a·su conocimiento y
7. a SECOIÓN
c1emás efectos. Dios guarde á V. E.D1uchór:raños. Mádrid'
Excmo. Sr.~ En vista-de la comUlaicaeión mim.., 1.-118; .
18 dealrril de -1893.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 dE¡ ~lg;é'r(} líltirtM, .
LÓPEZ DoMfNGUEZ
participando haber expedido pasaporte, con pasaje reglaá D. a Clara Martinez y M'artínez, esposa del primer'
mentario,
Señor Capitán. general de las Islas Filipinas.
teniente de Infatería, D. José Quesada y Quesada, para queBellor Presidente del GonsajoSupremode -Gu6l'l'a y Marina.
en unión de sn hijo de menoredad'regrese á laPenfnsula;'
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Rdno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse comprendida la interesada. ''Gn el-al!t.-11dé las
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu- instrucciones circuladas por real orden de 7 de noviembre
lada á favor del obrero de Artilleda, licenciado, de ese dis- de 1891 (C.L. núm.-426).
.
, trito, Zacarías Gutiérrez de Ia-Cru:, el ~y (q. D. g.), Y en su
De orden de S. M.lodigoa V. E. para -su conocimien1ió·Y·;
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in- demás efectos. nios guarde··.á.V~ E.· mllchositftos~ Ma:'
formadó por el Consejo Supremo de -Guerra y Marina, en 5 . drid18 de abril de 1893.
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
LóPlJ1zDoMiNGUEZ "
retiro para que se le propone; asignándole el haber men¡mal de:56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
que le c&rresponden por contar más de ;25 años de efeetivos
Señore~ Capitán general de G~tárúña y Ordenador -de pagos'
servicios; la cual cantidad le será abonada, po(las cajas de
de Guerra:
esas isl-as, á partir del 1.0 de marzo de 1891; en que· causó
baja en·activo.
.""------------------'--------~...:....;;¡-"""
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- -
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SECCION
OImAS EN :'VENTA :iiN ..;aA~ADKm'ISTRAClóN ,:DEL ¿(1)IAlUO >OFlCUL »
y cuyos pedidos han·de-1iirigir$a~a,l~;Administrador delmismo,. a.sí como para,; todo cuanto
~e f.e;fiera,· al Diario Oficia11~'Cblección Legislativa," en su· parte· administráti~a.
E~(ALA~ON ~.DEL· E~TADO·MAYOR GENERAL

·mn· EJER~lTO

-y- ESCALÁ.;·DE· LOS CORONELES DE LAS 'Á:RMAS, ClmRPosÉ INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De. venta también;'á'lus"mismospreciQs, en la Carrera de San Jerónimo nún1: 'Ío,'tienda'de-efectos de escritorio.
...... .

Las· subscripciones particulares atDIARIO" OFICIAL y' Cvlecc~ón Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en c.ualquiér mes' que-seR' el,. l'. o de cada trimestre.' El precio de cada trimestre,
mínimo período, que !'e admite de subscripción, es el de:4'5o pes.etas.~Pagoi ádelá.:n.úidos:
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre' suelto, sie,ndo corriel).tE), ~5 Géntimos. Los
atrasados,.-á 50'.céntimos..
.
ColecélQit.~tiva.)ie1.año.i875"tómos 1.\ 2.° Y 3.°, á 5 pesetas une.
I~.~d..·de ~76,_18S5,:i8.86,d:i~87,;í8S8,1889, 1890, r891 .y 1892 á 10 pesetasutlO.
~

.:4

·'~·w

....

:1:1Bfl!S .JlE ;:\lHr~A ~.Efl ~E[L ,·BEPOSITO ·-BE ·I:A -'6UER-ItA

que ~~¿;~e-;.pea.irn::iimcta.m~~:al:l.afe~Lmismo .. 1-~--&atwaCMse en."Jibranza ó letra., de fácil emo
áfa~or e.del Oficial . pagador
" OREAS. EEOlÉN PUBLICADAS
BASE~ para->el-,'CJ(')flenrso'decÍngr-eBa'cu"las uCl1demias militares en el año 1893: ':'Pre:eio, :25 céntimos.
. Pts.

_.Cts.

.

. tiO

~~~

.:J;MPRESOS

Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). 4,
Pases para las-Gaias..derocluta·(idom)
, .. ,
. 1
Idom para re¡;h¡.tas.cn.dep0'sito\idem),.,
. ¡¡
Idom para situación de.Hconcia.ilimitada·"l~eser.v.a.activa)
(idom)
'. . ,-. '
, .. , : ...•...................... ¡¡
Idom do 2: r!ls@r,va.\i.¡iem)
.. -o
Estados para CllJmtaS. dehahilitado, uno. " . ,
.
Hojas de estliq.i.sti.ca cr.iminal y lo~ .seia'OBtados-.trimes{rales, del i al 6",c<!dl1.l1no. . . . ... .. ••.... : ... _... : .... ,

Cts.

Reglm.nento proviliional de remonta ...... , ..........•. , .
ldem sobre e modo de declarar ht-l;es:¡mrisabilidad Ó irresponsabilidad y el derécho á resarcli~liento por dete'rio. ro, etc
,
,
,
,.
Idcm de hospitales militares........................... 1
ji; Idem de contabilidad (Pallete) .....•.. , ...•...... _..... 'ti)
!dem de transportes,:milita:r.es.......................... ' i
Idem de indefurii.zácione~l)ú.r:p~didas
,._
Idem para la revlsta..de comlS3.flI) ...................•..

..'

,.H)

•• ~o

00

fiO
2lJ

, ..GQd~~&;~. .x.~s

Código de justi,<;if\;t¡)j.Nflr.. , .. , _
, . '._ ". :
. '; i
Ley de p"e.nsi~nesde viuded~d y,orfandad de';!o de JuUio
de i86!f y 3. !i.e:\):g:o~q ..tlt:r";~6_
,
. .~ i
Idem de los. Tr.\fll1n.Noe&..de.Merra
,,
.
ldem de EFllbllcmmlento-mllltar
, " .. , "
. ,i
Idem ConstitutiV'il: del' Ejército ,
, '"

.,.fl0

:;.00

Memoria general
' .. _
_.. _,
,
Ins trucción del recluta .......................•.... _. , .
ldem de sección y..eompal1ia . .. . .. . . . .. .. .. . .. .• .. . .... !
Idem de batallón
,
_. . . . . . . . . . . . .. .. 2
ldem de brigada y regimiento
_
" . 2

..Táctica ..da. .Cahallerja

Reglamentos
Reglamento llara.,laS.S.f\jas de recluta .!l-P.I:obado por. real
orden de 20 de febrero de- H!79
..
Idem de exencil'lll:e-s',para' deelal'ar;_en definitjvá:, Jautilidad ó inutilidad 'de los individuos de la !ilase-de tropa
del Ejército- que se· hallen 'en el· servicio nWit¡¡.r,¡¡ptobada por rea,l-o:rd.en:de L °de febrero- de 4.879, ,
,
Idem provision~r dEl tiro
:
, ','
..
ldem de la Orden del Mérito .Militar, ,aprobado por real
orden de 3()'·do oelubre-deoW78
'.' .
ldem de la Orden de- %<m . E:-ernando ,. allrobado por real
orden de lO dé marzo'dé 1866
::
..
ldein de la Real y. militar· Orden d~S¡\ll: Hermer¡egildo .
ldem de reserva t1'el Cuerpo- de Sanidad~1'ilitar, aprobado
Por real orden- dei«. {le ml'H'zQ de, :1879. ;............•..
1dem de las músicas y. charangas, áprobado pOI' real al'.den de ~ de ag:osto ue 1875
,
.
Idem para la reuacción de las hojas de serviclO
.
Idem para el régimen de las bibhotecas . . . . . . . . . . .. . ..
ldem para el servicio de campal1a ................•.•...
Idem (;lo grandes maniobras
.
lilem del regimiento de Pontoneros, en «. tomos
.
IdeIn para 61 reemplazo y reserva del Ejúrcito, decretado
en 22 de onero dti 1881:1. •••••• , •••••••••.•.•.. -;. ,_ •.••

00

70

Bases de la inst.ru-ooión .... , ...................•.......
Instrucción del reclu ta á pie y a caballo
, .. _.. ' . i
Idem de sec~tó.n y.escuac!rón........................... i
ldem de reglmren-to
,
_
, -1
Idem de brigada y división
, . . . . . . . . . . . .. . i

i

1
2

. Táctica de Artillería
Tomo IlI

!
:i

f;i0
.50

2
2

00
" {jO

.2"
50
50

00

73

" ••••••.•.•••.••••.•...•• '.

'ji

Instrucción pq.r¡¡. trn)¡aj ~.s ele calJ;lpo
,
'.
Idem para la preservaclOn del calera
.
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración Militar ... , ...................................•.
IdOlI\ p~ra la ens~ñalllm. ~écnica en las experiencias y
practlCas de Samdad I\hlltar
, ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ....•.
Jelom para'los e,jel'cfcfoS técnicos combinados
, ..
JC!elllllara ,os ~JerclclOs (lt~ marchas::
.
Iclem para los ldem de castrametaclOn,
.
¡.uem complementarias del rog!mnento de graneles maniobra~:y eJer01c10;8 preplh·.a~rlOs ........•. , .......•....
Iclem y drirtillu fiara Ios~ej'í)rGioios ele orientacion
.

~

2i$

73
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pts.

i~~: ia: lf::::::: ::::::::::::,::::::::::::::::::::::::
, .. , .
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,

, , ..
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.. 00

<

50

g
7
3
4
7

50

6,

JO

:L

~

50

Punto que sirVió
deNúmero
1M hOJ'llJl p art es d c provincia que comprenden de centro
en los trabajos

46
00

56
07
6!!
65
67

92

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca. ,
,
Medina del Campo
V~!ladolid, Burgos, Soria, Guadala.
Jara, :Madrid Y Segovia
Segovia.
Zar~goza, Teruel, Guadalajara Y 50na, ............................• Calatayud.
Salamanca, Avíla, Segovia, Madrid,
Toledo Y Cáceres.oo.oo.oo.oo .... Avíla.
Madrid, Segovia, Gaadalajara, Cuenca y Toledo, ., .. , .,
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca Y Va, Cuenca.
lencia
,
, .. ,
Tole~o, Ciudad Real, Cáceres Y BadaJoz oo. . .... oo...... oooo,oo .... Talavera de la Reina.
Taledo, Cuenca, ClUdad Real y Ma·
drid
oo
Toledo
Cuenca, Valencia YAlbacete
La Roda
Valencia, Castellón y Teruel
" Valenci;.
B?-dajoz, Ciudad Real y Córdoba
Almadén.
Cmdad Real, Albacete Y Jaén
Ciudad Real
V!ll~ncia, Alicante, Albacete Y Mur·
•
C1a
Alicante
Signos convencionales.
.

500~

i2

L8~,ooO

........•.......

ldem de Egipto, escala

500~

-.

ldem de Burgos, escala

2OO~000

...•....................

3

3

7

00
00

00

2
2
2

50
50
!lQ

J.lemoria del viaje á Oriente, por el general Prim
.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas
,
:
..
Itinerario de Burgos, en un tomo
oo .
ldem de las Provincias Vascongadas, en id
, .
Contratos celebrados con las compaiiias de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mavor en paz v en gU(lrra, tOlllOS 1 y n
.
Cartilla de uniformidad' del Cuerpo de EstaJo Mayor del
Ejército .......................................•....•
El Dibujante militar
..
Estudio de las COfiservas alimenticias
,
,
,.
Estudio sobre la resistencia Y estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes Yterremotos, por el general Cerero
,
,
, .•.......
Guerras irregul.are~\ por J. 1. Chacén (2 tomos)
; .. , .
Tratado de eqUltaClon
, . oo
oo
Narración militar de la guerra carlista de !869 á 76 que
consta ~e !4 tomos equivalentes á 86, cuadernos, 'cada
uno de estos
oo
,
oo
.

2

1)0

4
1)

5

50

20

50

(1) Corresponden á los tomos 1I, lII, IV, V, VI YV!l de la Historia de la
guerra de la Independencia! que publica el Excmo. Sr. GelleralD. Josó Gómez
de Artecho los pedidos se Sli:Ven en esto Depósito.

Las Grandes Maniobras en Espa[¡a, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mayor
, .. ' ..•...•
Historia administrativa de la~ principales campafiás modernas, por D. Antonio Blázquez .. oo
oo ..
Idem del alcázar de Toledo.............•.. ' ...•........
Compendio teórico-práctico de Topogrofia, por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. FederiGo Magallanes
,
, ..........•....... ,
.
La Higiene militar en Francia y Alemania.....•.........
Informes sobre el Ejército alemán, por el ge1'l6ral Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición
francesa, por el capitán de Infantería D. Juan Serrano
Altamira ...............•......... ··.·· .... ········ .•
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria....•...
Historia ~e l,a guerra de la lp.dependencia, por el general
D. Jose Gomez Arteche, slet-e tomos, cada uno •••••.••

75

10
lO

2
i

Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia,
que ilustr:an.1a -Narración rnilitar de la guerra carlista., y
son las S¡gulCntes:
:naÍlaria, Vera, CUstro Urdiales, Lumbier,Las Pefias de
Izartea, Valle de Somorrost~o, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Rema, Berga, Pamplona, San
Felipe de J'átiva, batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Much, ilionte Esguinza, San Esteban de Bas, Valle de GaldariIes,
Besalu, EIgl1Ieta, Tolosa, Gollado de Artesiaga, linerla
de Urquiola, batalla de Oricain, Morella, Cimtavieja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, Hernani, Puebla de Arganzón, Peña Plata, Irún,
sima de Igurquiza, puente de Oslondo, Guetaria :IIIontejurra, Orio, ~lizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas,............ .............•
Por colecciones completas de las referéntes á cáda uno de
los te~tros de operaciones del Norte, Ceírtr1) YCá.tiíltifiá,
una vIsta
····· ·•

~I)

HS

!

00

Idem de Italia
" .. oo oo
)
1
{ o
Idem de Francia. ..
.
,escala 5
Idem de la Turquia europea..........•. 1
1.000,000 10
Idero de la íd. asiática, escala

~

2
2

50

Mapa de zonas militares...............................
Il'iem mural de Espaila YPortugal escala

1)

OBRAS V~AJUA8

1

36

cts.

•••••••••••• .3

¡

Escala '2OO:OOii

35

l~ Nueva (U hojas) 2.OO~OOO

Plano de Sevilla
";,,,/
Idem de Burgos
oo
..
Idem de Badajoz
.
Idem de Zaragoza. oo
·
E 1 i
Id em de M'!1 1a"a.
O'
,
oo....
.. 'sca a 5.000
ldem de B1Ibao
;
'. . :
, .. ;
Idem de Huesca
.
Idero de Vitorja ............•..•.. '
, ..

!.

Mapa itinerario militar de Espafia en tres colores

3-§,

Mapa de Espaila Y Porluga.l,. e~cal~ L~,fXJIJ i88i ••• ' •• • S!
Idem itmerario de las Provincias Vascongadas y Navarra
·.
2
Idem id. de id. id. estampado en tela....
3
Idem id. de Cataluila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S!
ldem id. de id. en tela. . •. . •. . . . . . . . . . . .
3
Idero id. de Andalucia
'
.
~
Idem jd. de Granada
Escala _'_!_
~
Tdem id. de Extromadura ..•.....•......
DOO'OOó
i
Idem id. de Valencia.. . .. .. •. .. ... ... ..
'::1
Mero id. de Burgos.....................
2
Idem id. de Aragón ....... oo .. . .. .. .. ....
2
Idem id. de Castilla la Vieja... . . . .•. . . ..
3
ldem íd. de Galicia . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

-

PLANOS

3

MAPAS

Hojas publicadas, cada una. ... . . . . . . . . . . .. .. . .. .. ... ..

D. O. núm. 85

's'

3
<i.

Atlas de la guerra de Arríea
25
1dem de la de la Independencia, L" entrega
(
). 6
ldem id. ~.' id
,
'" . ..
.. .
6
1dem id. 3.' id .. ,................................ ti)
~
Irlen1 ~d. 4,' id
,
Oo. ,-, \ .
<i.
Idem 1d, 5." id ,
'" '" . '"
, . . •.
6
Idem id. 6." id
,
,.......
3'
Carta Hineraria de la Isla de Luzán escala 500.000.......
-_!-

':=r= z:-zrm.:zp=Qr1'· Só;r:=z;;=,

Idem de Castilla

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejéréito
L!breta del habilitado
"
,. ,
,.....
L1bro ~a1':0r .. , .. , ,
,
' . , .. .. .. • ..
I~em 1larl~ .. , .. , . , .•• ,
,................
1 em ecaJa..........................................
Idem de cuenta de caudales............................

>
.~

pts.

Estadistica y legislación

Idem it. XI, XII Y XIII, cada uno
ldem ~d. XlV.",
Idem ~d. ~V
,
Idem 1d. XVI., .. ,
,.,
,

-,.. ..

Cts.

Anuari~ militar

de Espafill, affos'18tH-y im::.'.: .. :.:.;' '5"
E~cJ.!afon,Y reglaII!epto, ~e la .O.rden de San Hermenegildo.
i
DlcclOr:ano de leg¡.slaClon m1htar, por Mufliz Y Terrones, 7
:Memona de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos!, n, IVy VI, cada uno .... ··· .... ,.... in
Idem !om~s V Y Yn, cada uno
, .. .. . ... . . .. .... 7
Idem ~d, vIlI. .. ···
,"',··,', .. "
·
,.,. 4,

~-,

8
3
6
(}

!

50

