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LA GUERRA

! no, ha tenido á bie n nombra r alumnos de la s Academias
¡1 militares que se expresa n en la siguiente relación, ú Ies

asp irantes comprendidos en la m isma, que da principio con
I D O}l Bladío Rodriguez Pereíra y te rmina con D. Pedro l'ley
i P once de León, por haber si do aprobados en 10 8 ex ámen es
¡ d o in greso veríñoadoa en los di st ritos de Ultra mar.
De roal orden lo di go :1. V. E. para su conocimiento y
fines cons iguient es. Dios guarde á V. E. m uchos años.
l. Mad rid 19 de agosto de 18U3.
I

¡it

8 ./l. SEccrON

I

. Señor Ca p ítd n ¡rollaral de Castilla la N·ueva.
"
Kxcm o. Sr.: En cumplimient o ele lo provenido on l a 1
Sofíon
:s
Capitanes
geuernlos (le Castilla la Vieja. ¡, Islas lh
real orden circular de g do marzo último (D. O. núm. 4U) ,
Cuba,
Puerto
!'lico
y Filipinas.
el Hoy (q . D. g.), yen su nom bro la Rein a Regente dol Rcí-

Relación que se cita

x o MIl ít E S

en

Aondomlas
t1110

OJ]S~ RV.H:IO :' E"J

hl g'rp.13au

- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - --- - -- - - - - ---1- - -- - - - - - --- -- - - Guartl in 2." , Comand an cia Sa lll n Cl ara .. D. Elad ío R od r ígu ez P er oíra ... .•. •.. ;
» Leop oldo Saro 1.1a1'í l1
¡
)} J oaq uín Pav í a Callej as
:
Sarge nt o, Infan tería de Alfon so X LII. . . , » J osé S ánohez P nlm ero
1
» Cándido L aca Agrarnonte
.
Sargento, I nfan t erm de Alfonso XUr, . .. » Ger arc1o Ah..má n Villalón
"
.
» Andr és Sal iques Zumeza
.
» J osé Días E lll'íi;u ez
"
.
Sa rgento , Caballerln de 1'iza1'1'0..... . ... » Manu el Gnagn Arg üelles
.
» J osé Sirvia :súnchez
.
8uldRtl ~\ l'<'g. I nfante ría de T nl'l'ngona.. . ) Antonio J1o dr!gl,leZ Zubi a
"
'
.
Unnl'día :¿ .o, Oomandan ciu de Cuba. . . . . 11 I sac :i\Iunoll Ebro
\l nfantf l-ía
» irntonío Dab án Val.lejo ......• : •.. '
8al'gento , bóu , Cazadores de Colón .•.. . ' )} Adríauo Lón oz Pardo ........•.•..
Sulc1nc1o , bón . Cazadores d o Ctldiz . .. .... » Eduardo DIIl'rcra Blin.........•.. '
x Emilio Itun'inp;:t Lá tf mer . ...•••••
Ral'gcnto, bón, OllzaJO¡'oR de Colón .
» Salvador Castro Bomoza ..•...... ·
Soldado, íde m íd
'
, » Luis Rod rí guez García
.
8a1'gento , I nfantería
, »]\Ia ximilinJlo Miñón Rodrígue z ..•.
Idem . . . . . . • . . • . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » Angel Ru biano H errera . •...•.....
» J osé del P ozo L lco ...•.. . .•... ••.
» J osé Garc ía Salv ado r . . .. . . . . .• . . .
Soldado , I n fan t oría
» Jacinto Rod rlguez Lasal a .•.....• . 1
C"« 1'u 0 ,-.u
P ero
. . ,., Gonzalo Cumplido Montero
' , ,!
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XO lIBR ES

Clases

en

Acndcm ías
(1110 ingresan

OIlSE RVACI O:NES

Cabo, reg. Inf. a de Isabel la Cat ólica ...• D. Augusto SaMR Quintero ••.. •. .•.. ¡I
Guardia 2.°, Com andancia de la H abana. »Alej andro Men énd es Fusté
" ."
.» Manuel Alo nso Gaseo
.
l:)al'gellto, Guardia Civil de Sa nta Clara .. » l\lig uel López Hormigo
·•
·
b II '1
Hi jo de militar
C·a a el a • . . . . . . m uerto en campaña
» Manuel Sastre Banedu
.
» An tonio Per n éndez H eredi a y Adalid.... •.. " ..•.. " .•......•.• \
» Fernando Au rí ch Herrero ... i • • • • • 1
Sargento, 10. ° bat all ón d e Artillerí a... . . » J uan Lozano Muño z ...... ..•.....
Artillero
. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. »Segun
z Cm'do
(i .l.''c'tl
' •Perla
r
•
_
p . do
. . .Rui
~
r ua ~
~
J..
•• •• • • • •

¡

'l '

,J

.ÚUlrIl1ler@. • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • ••

Idem .... " ........•.....•• " "

•

.,.

» atricio .l.\l onco]o.él lt'rtme;;
...•.. 1 » Euriqn.e Sost oa Marr íuez.•

\

'"
.
» J osé López 'I'ecrado .......•...... I
» Ricar do Seco d e la Garza .•.. ...... í
» J oaqu ín Sa u rí Ru iz J 'im énez. : ..•.. -lIngenieros . ....•.
}) Migue l Gutiérrez ele Le ón
\
» Manuel Armengol Picar~
(Admó n . Mil itar •.
» P edro Rey Pon ce de Lean
,

Sa rgento , batallón de I ngeniéros....
Cab o, Infantería

I

L ÓPEZ DoMÍNGUE.~

Madrid 19 do agosto de 1893.

'ARRIENDOS

DE FU10AS

y EDIFICIOS

demás efectos. Dios gu arde
drid 19 de agost o de 1893.

a v. E.

Jos á L ÓPEZ DOMtíNGUEl
Señ or Capitán gener al d e Cataluñ a.
Señor Orden ad or de pagos de Guerra,

OLASIFICAOIONES
2.!l SECCroN

Jj;xcmo. Sr .: E n vista do la instancia pr omovid a por el
primer t eni ent e del arma de Caballería D. GOn?:alo Enríquea
de Luna y Enríquez, p rofesor que fu é d el su primid o colegio
p repa ra torio d e esa cap ital , en sú plica de m ayor antigüedad ,
el Rey (g . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , de acue rdo con 10 informado por la Junt a Consultiva
ele Guerra , y tenien do en cuenta qu e igual petición ya le rué
neg ad a por roal orden de 31 do juli o del año 1882, se ha Hervído resol ver qu e n o tiene derech o ~\, 10 que solicit a ni á
má s ben eficiosa s eoneesiones q ue las q ue ya l e f ueron otorgadas po r la r eal or den d e 2 ele julio de 1880, con arreglo á
los arts . 3.° y 4 .° d el re al d ecreto de 28 d e novi embr e do
1879; Y en la forma que establecen la ley de 28 de julio de
1876 y sobe rana dí sposicí ón de 15 do febrero de 1875.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimient o y
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LÓPE~ DOM:fNQlJE~

12.1\ SECCrON
Excmo. Sr .: E n vista del escri to de V. E., fecha 29 de
j ulio último , r em itien do el expediento de l a subasta celebra da para contrat ar el arr iendo d e l os local es que el r am o
d e Gue rra posee en 10 3 ar cos d e la puer ta principal de L érida , 01 Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del
Reino, se h a servido ap robar la ad judicación d el remate
hecha por el tribunal ele dicha subasta a fav or de D. Miguel
Vilella y Sirera.
De real orden l o di go a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1893.

muchos años.

Señor Capitán general de Granada.

Señor President e de la Ju nta Consultiva de Guerra,

9. a SEccrON

Excmo. Sr .: En vi sta d e la instancia p rom ovida por
Don Felipe Vázquez Menéndez, tenie nte retirado en Aznalcázar (Sevilla) , en sú plica de que á su hijo E varisto V ázquez
Gu illén, cab o d el regimiento Caballe r ía d e Alf ons o XII, se
le admita en el Colegio prepara torio d e 'I'rujillo, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen te d el Reino, no
h a tenido á bien acceder á lo que se solicita, por oponerse á
ello el arto 40 del real decreto ce 8 d e febr ero último
(C. L. n úm . 33) y la real orden de 24 de abril próximo pasado (C. L. núm. 146).
De orden d e S. l\I. lo dig o á V. E. para su conooimiento
y de más efecto s. Di os gua rde á V. E. much os años. Madrid 19 de agosto d e 1893.
L ÓPEZ DoMÍN GUEZ

Señ or Capitán gen eral de Andalucía.

i'2,a SECarON

Circulnr , Iüxcmo , Sr .. Por el Ministeri o d e Hacienda,
en r eal ord en de 12 del actual , se dice á este d o' la Gu erra
10 siguiente:
«Al p onerse en vigor, por la ley fecha 5 del corriente
mes, entre otros , los artículos 20, 25, 26 Y 27 del proyecto
de -ley de Administració n y Contabilida d d o la Hacienda
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pública, sometido á la deliberación de los Cuerpos Colegísladores, ha quedado modificado el término de duración del
año económico, y restringidas las facultades gubernativas
en cuanto se refiere á modificar los créditos autorizados por
las Cortes en el presupuesto de gastos del Estado. Tales
modificaciones alteran de un modo esencial el sistema hasta
ahora seguido en la cuenta y razón de los servicios públícos, y reclaman, sobre todo en los primeros momentos.
sea al llevarlos por primera, vez á la práctica, una atención
preferente que garantice desde luego su perfecto planteamiento. Suprimido el semestre de ampliación y limitado
el ejercicio económico á los 12 meses de su período natural,
ha de prestarse por todos los departamentos mínisteriaIes una exquisita atención en cuanto á la contracción de
obligaciones dentro de dicho periodo, por cuanto una vez
terminado el mismo en 30 de junio, y con arreglo á lo prescripta por la ley de Administración y Contabilidad, los eréditos sobrantes quedan anulados, y las obligaciones no contraídas no podrán satisfacerse como resultas de ejercicios
cerrados, sino que será indispensable que sean compreudidas en el presupuesto del año siguiente, de suerte que la
falta del oportuno reconocimiento ele las obligaciones, puede ooasíonar grave lesión á los intereses particulares y perturbar de este modo el buen orden administrativo. La res·
tríccíón de las atribuciones concedidas al Gobierno por la
ley de Administración y Contabilidad de 25 de junio de
1870, y con ella la supresión de las transferencias de crédito
entre capítulos, artículos y conceptos, impone también á
los diferentes departamentos la obligación ele limitar do un
modo absoluto las obligaciones que reconozcan y liquiden
á los créditos presupuestos, so pena de colocarse en situación tan anormal como lo os toda aquella que se encuentra
fuera de la ley; porque la facilidad que antes existía para
cubrir por medio de transferencias los excesos de obligaciones que sdbre los créditos presupuestos Re han reconocído, como con frecuencia se ha observado, ha desaparecido
para lo sucesivo, y si bien la transferencia de créditos existe, es sólo como medio de cubrir suplementos y créditos
extraordinarios, y los primeros sólo podrán otorgarse para
los servicios comprendídoa en la relación de créditos amo
pliables, que, como es sabido, se halla al presente muy li·
mltada y reducida á los términos absolutamente índíspensables. Fuerza es por lo tanto someterse á las limitaciones que
la ley impone, no contrayendo obligaciones con la esperanza de poder suplir luego fácilmente el exceso que éstas representen, sino que antes de contraerlas precisa, como la
ley manda, arbitrar los créditos necesarios por los medios
limitadísimo s que la ley autoriza. Por lo tanto, y con objeto
de que los recientes preceptos legales ofrezcan en la práctica, desde luego, los beneficiosos resultados á que responden, S. M:. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se
ha dignado resolver se sometan á V. E. las anteriores consideraciones, á fin de evitar las dificultades que seguramente traería consigo la no escrupulosa observancia do los preceptos de la Iey.»
Da real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1.893.
ó

LÓPEZ DOMíNGUE:I

Señor.....
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DESTINOS
2.1> SE€CIóDT

}i)xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rcgonte del Reino, se ha servido disponer que los soldados
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
José Ventura Ventura y termina con Pedro 'Pigueras Piel"
callar, pasen destinados de los cuerpos que en la misma
se indican á la Sección Cazadores de Melilla, en atención á
que el batallón Discipllnarío de dicha plaza no cuenta en la
actualidad con personal procedente de institutos montados;
verificándose la respectiva alta y baja en la revista de septiembre próximo, y haciendo uso de las vías férrea y marí-'
tima por cuenta del Estado.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1893.
LélPEZ DOMíNGUEZ

Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Hueva,
Castilla la Vieja, Aragón, Granada, Bu.gos y Navarra.

Relación que se cita
Cuerpos

Príncipe •. José Ventura Ventura.
Farnesío .. Manuel Rodríguez Fernándes.
España ... Bonifacio Jaballa Manterolu.
Montesa, " Antonio Portal.
Numancia. 'I'imoteo Fernández Femándea,
Santiago .. Sebastián Gómez Oabrales.
Alrnansa .• Martín Calvo García,
Albuera., _ Celestino Gouzalez Corbella.
Castillejos. Pedro B'igueras Piercallar.
Madrid 19 de agosto de 1893.
LÓPJilZ DOMfNGU]}Z

Excmo. (Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, eomo conveniente al servicio, que el soldado del regimiento Lanceros
de Villavloíosa, 6.° de Caballería, José Moreno Sáez, pase
destinado al de Dragones de Lusitanía, 12 de la propia arma; veriñcáudose su respectiva alta y baja en la próxima
revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 ele agosto de 1898.
LÓPEZ DOMÜ¡Gm z

Sellar Capitán general de Extremadura.

e

Señor Capitá l1 general de Castilla la Nueva.
-~-,

4. 11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En 'Vista de las ínatancias promovidas pO'l:
el comisario de guerra de primera clase D. Eduardo Bayó y
Villarroel, que sirve en el distrito militar de Aragón, y el de
igual clase D. Pascual Royo y Cerio, intendente de la fábrica de harinas de Aguilare]« (Valladolid), en súplica de pero
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mutar en sus r esp ectivo s desti nos, 01 Rey (q . D. g.), Y (:11 su
nombro la Reina Regent e del Reino, se ha serv ido descst i m ar la p retensión de los interesados.
De real ord en l o digo á V. E. para su conoci mi ent o y
ñnes consiguiente s. Dios guarde á V. E . much os a üos ,
Madri d 1!) de agosto d e 1893.
LópÉz DOMÍNGTIEZ

Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Se ñor es Capita nes generales de Aragóll y Castilla la Vieja.

D. O. n úm. 180

,- - --- '-- ._----------

dest inar al m ismo ¡\ los de esta clase compren didos en la relaeló n que tí. continuación se publica, que pri ncipia con Don
Rafael de Lacy Viguera y termina con D. Julio molo Sanz, por
ser los aspi rantes ti. quienes h a correspondido en los turnos
d o antigüedad y elección , otorgándoles Ir. venta j a que señal a el ar to 13 del r eglamento de pasos á Ultramar de 18 de
marzo de 18ü1 (O. L. núm. 121); siendo bajas en la Pen ínsula y altas en esas islas en los t érminos reglam en tari os.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 18~13.
LÓPEZ Do~fÍNGUE:¡

Scfíor Capitán general de la s Islas Filipinas.

7 . - SECCrON

Excmo. Sr.: Para ocupar cuatro vacantes ele coma n da nte <le Infantería que ex isten en ese distrito, el Rey (g. D. g.),
y.en su nombro la Reina Regent e del Reino, ha te nid o IÍ. bien

Señores Capi tanes generales de Cataluña, Castilla la VIeja y
Provincias Vascongadas, Inspector de la Caja General dI}
Ultramar y Ord enador de pagos de Guerra.

R elació'l! Que se cita

Coma ndant e
OL ro
"
Otr'10 •••••••••.••
Otro

Eml'l('o~

xounnns

Clases

qu e van 'l'urno á qu a correspondo su prov ísfóu

á scr vír

D. Rafael do
. Vigue
ta
· !IJ a,.¡~ e,-,ue 1ian
'1 . •" F 1
' . \ Comandante ..
' Lac)'
d 1\1'
h 1
rceuunuo
cn 1(,F 1t,Oe (·1lfl-l"
» J os éEl. l US e . WhO ena . . . . . . . .
s: ' L
,,<
' l
. {¡enl
.
. . Ce.ball
F ,'
1~
segunse
ogrurua te '¡¡P I- ¡ },ron},
Ie
» Evnrrque
•. os rrernanuez
\i
tsrrso,
I
1
.
» Julio lUolo Sanz
\
.an ¡;-enora
' {Idem
.
Á

_________,_

-- 1-,,_,.,_

Madrid 19 do agosto do 1893.

I~__......:_

_

L ÓPEZ D oMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vist a de las comunicacione s que V. J~ .
diri gió á este Míni sterío en 15 de febrero y 4 d e julio ú ltimos , participando que á peti ción del primer tenient e de In fantería D. Ramón Lafuente Arés, ha dispuesto f-U regreso tí.
In Península, con objeto de que se le ponga en posesión del
empleo inmediato, q ue ]e ha correspondido obtener con
arreglo al real decreto de 27 de agosto del año último
(C. Lo núm. 282), el Rey (q . D. g.), y en su n ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ap robar la dete rm inación d e V. E. ; disp oni end o que el exp resado oficial sea
bsj a d cflni tiva en esa isla y alta en la ,Penín sula en los t érmi nos r eglamentari os, quedan do á su llegada en situación
de reem plazo en el pu nto qu e alija ínt erin obti eue calc ención .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guard e á v. El. m uchos a ños. Mad rid 19 de agos to de 1893.
L ÓPEZ D OMbz<QUE2

Bel101' Capitán general de la Isla de Cuba.
Hf'ñ orcs Capita nes gene rales de Andalucía, Burgos y Galícia,
Iu sp eetor de In Caja General de Ultramar y Orde nador do
p agos ele Guerra.

ltxcmo.8r.: En 'Vista <le la comunicacíón núm. 3.588,
que V. E. dirjgió ti este Ministerio en 26 de junio último,
p articipando haber dispuesto el regreso á la Pen ínsul a c1G
los pr imeros tenientes ele Caballería D. Trofino Gutiérrez Zu·
rita y D. Emilio Villarán Camino, el Rey (q, D. g.), yen su
no mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien aprobar la determinación de V. E ., en at ención á q ue los intere sados se hallan comprendidos en la r eal or den de 15 de [uá
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Anti güedad.
Idem.
lü ección.
Anti gü ed ad.

ni o do 18Dl (O. L. n úm. 226); sien do, por lo t an to, baja dcfinitiva en esa id a y alta en la Península en los t érminos
rcgl nmont arioe, qu eda nd o ti, su Ilogada en situación de reemplazo en el pu nto qu e elij an ínterin obtienen colocación.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocim ient o y
demás efectos. Di os gua rde lí V. E. muchos años. Mad rid lD de agost o de 1893.
L ÓPEZ D 01iÍNGUEZ

Se ñor Cap itán general de la Isla de Cuba.
Señores Capi tn nes generales de Andalucía , Burgos y Galícia,
I nspoctor de la Caja General de Ultram ar y Ord onad cr
do pagos .do Guerr a

Excmo . Sr .: P ara ocupar un a vacante de primer t eniente de Artillería que exi sto en ese distr ito, el Rey (que
Dios gu arde), yen su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido !Í bien destinar al mis mo al de esta clase D.,EmiIio II-'farín y Santaella, único aspi rnnte q ue lo ha solicita do ,
oto rg ándole una de las ventaj as que se ñala 01 arto 31 del
r eglutncn to de pa ses á Ultramar de 18 do m ar zo de l 8!)!
(C. Lo núm. 121); sl ondo baja {J!1 la Peníns ul a y alta en esa
i;;la en los t érm ínos reg la mcnta rlus.
De real orden lo di go á V. ~J. para su conocim iento y
demás cícctos. Di0S guardo (~ Y. le. mucho s uñas. 1\1adrid H) rlo agosto de 18m\.
JÚPR? D OMfNGUFút

Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
ScD.ores Capita nes generales do Castilla la Nueva, Andalucía,
Burgos y Galicia, I nsp ect or de la Caja General de Ultramar
y Orde nador de pagos -de Guerra.
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demás eí\Jütü6. Di0B gunrtla á
dríd 19 ele agosto de 1893 .

Excmo. Br.: Para ocupar una vacante de tenienta audítor de guerra de primera clase que existe en ese dístríto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Roínn Regente del lldno,
ha tenido á bien destinar al mismo al teniente auditor de
guerra de segunda clase que actualmente sirve en Cuba, íIlnu.
Ramón Méndez Alanis, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo han solicitado, á quien se le concede el empleo
inmediato con arreglo al arto 15 del reglamento de pases á
Ultramer de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); el cual
será baja en el distrito de Cuba y alta en el de osa isla en
loa términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1893.

',1.

E. muchos años.

nía..

SefiO! Oapitán general de las Eslas Filipinas.

Señores Capítanos generales de Catalull2 y Granllcla, Inspeeter de la Caja General de Uitl.'amal' y Ordenador de pngOrJ,
de Guerra.

Excmo. Sr. : Para ocupar cuatro vacantes ele cttpi'fián)
una de primer teniente y cinco de segundo de infal1terÍ!! que
existen en ese distrito, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la
Rsína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á los de esta clase comprendidos en la' relación que á
continuación se publíca, que principia con- D. Francisco del
Prado Gómez y termina con D. Rafa801 Pemándea Llehrea,
por ser los aspirantes á quienes ha correspondido en los
turnos de antigüedad y elección} otorgándoles las ventajas
que á cada uno se les señala en la misma; siendo baj as en
la Península y altas en esa isla en los términos reglamentados.
De real orden 10 (ligo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de agosto de 1893.

Señor Capitán general de las Islas FilipinM.
Señor Capitán general de la Isla de Cub8..

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de subinspector
médico de .primera clase del Cuerpo de Sanidad I'Inmar que
existe en ese distrito, el Rey'(q. Dvg.), y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo al subinspector médico de segunda clase de dicho cuerpo D. Gonzalo Al'IDendáriz CaSltafios, á quien por sorteo le
ha correspondido, concediéndole el empleo inmediato con
arreglo al arto 18 del reglamento de pases á -Ultramar do 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Ponínsula y alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

á

LÓl':il1:i; DO}mmIíEi1

f30ñn1' Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, Burgos,
Galicia, Extremad,ua, Valenda, Castí11a la Xqueva y Gra.nada, Inspector de la Caja G-snera! de uarumar y Ordenador de p8g0S de t}',wrra.

Relación que se cita
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Madrid 21 de agosto de 1893.

LÓPEZ DO:;IÍNGFEZ
i

¡I
7. a SECCIÓ}Y¡

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.6!1ó,
que V• .fil. dirigió á este Ministerio en 6 de julio próximo
pasado, participando haber concodído al primer teniente <le
Infantería D. Isabel Serrano Fernándelll, un segundo mes de
prórroga á la expectación de embarco en que se encuentra,
por motivos de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reins, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se halla
comprendido en la real orden de 16 de septiembre de 1887
(C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

demás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos

I clricl19 de agosto de 1893.
~

Señor C;;'lpiM~l general de 18 Isla de Cuba.

I

Señores Capitanes generales de Andalucía} Burgos y Galícía,
Inspector de la Caja General de Ultram.ar y Ordenador de
pAgOS ele Guerra.

II

LIOENCIAS
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. José 000110 y Quesada; la Reina Regente del Reí.

;v.
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O. núm. ISO

- --------_........_-_.:-._---

-------------------~-

as

...

no, en nombre de su Auguste Hijo el Roy.(q. D. g.), se ha ~ Don CODf!!tantill~ Silva y López-Oss~rio, solicitando que se le
.servldo concede:l;o un ~e~ de licenc~a para I3etolú (N~va- q Q·~o:rgue tll:(t re?0~pen~~110r sus serv.ici06 o~ la organización
rra), Se.n Bebastíán (Gnipúzcoa) y 'I'íormas (Zaragoza), a fiu ! el"} la Penitenciaría militar de Mahón; teniendo en cuenta
de que pueda atender al restablecimiento de su salud.
que el recurrente no perteneció á dicho establecimiento los
De real orden lo digo á V.R. para su conocimiento y , tres años que señala el arto 33 del reglamento de cuerpea
fines oonsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. disciplinarios rara obtener la cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco, y que con igual derecho podrían solicitar
Madrid 21 de agosto dfil1893.
LÓPEZ DOMÍN0lJE:i
esta recompensa otros oficiales que se encuentran enanálogo caso, puesto que el mando accidental de la Penitenciaría,
Señor Capitán general de Castilla la r~l!.ewa.
lo desempeñó por corresponderle con arreglo á Ordenanza,
Señores Capitanes generales de Naval'ra, Provincias VMcon- el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beíno, no ha tenido a bien acceder á lo que solicita 01 interesagadas y Aragón y Ordenador de pagos de g,·llerra.
do; disponiendo, á la vez, se le manifieste el agrado con que
. S. M. ha 'vist o la exactitud y colo que desplegó en el cumplimiento de sus deberes durante su destino en la citada Penitenciaría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1i. a SECCmN
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.· 1\:18.drid 19 de agsstc de 1893,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la ReíLÓPE-Z DO:ro.rfNGUEZ
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la Cartilla
del material reglamentario para el batallón eleFerrocarriles, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
que V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación fQ,- SerlOr Capitán general de las Islas Baleares.
cha 22 \':10 julio último. Es asimismo lo, voluntad de S. lVI.,
se adquiera por el citado batallón el material nocesano, con
sujeción á 108 modelos do la Cartilla, para dos compañíes en
Excmo. Sr.: La Reina Regente d61 Reino. en nombra
pío de guerra, rebajando la existencia actual del mismo en
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 8 del
dicho cuerpo; debiendo ser cargo el importe del presupues- .
actual, ha tenido tí bien conceder la cruz de primera clase
to para dicha adquisición, que asciende á 28.300 pesetas, á del Méritol\iilitar con distintivo blanco al médico 1. o del
la cantidad que existe en la caja del expresado batallón para Cuerpo de Sanidad !«ilitar D. José González y Carcía, como rematerial técnico.
compensa por sus servicios, y en particular por el que ha
De real orden lo digo á' V. E. pará su conocimiento y prestado en la redacción de-su obra Oartilla del praeticante da
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IUa· 1'egimiento.
dric1 19 de agosto do 1893.
De real orden lo digo á V. I~. para BU conocímiento y

I

f<(;í'ior Capitán general de Casti.11a la Nueva.

tk;ñor Ordenador de pagos de Guerra.

demás efectos, una vez qno el interesado tiene HU destino en
la Fábrica de Trubia, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE'; .
~~eííor

Excmo. Sr.: Tomando en consideración la propuesta
formulada por V. E,; en su comunicación fecha 13 de julio
próximo pasado, á favor del teniente coronel del instituto á
su cargo D. Francisoo Brotóns yCarra, la Reina Regcnte del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por
reseluoíón ~echa 8 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanca, como recompensa al celo, aplicación é inteligencia que
ha desplegado en el desempeño de cuantos cometidos se le
han confiado.
. De real orden lo digo V. liJo para BU oonocimlonto y
demás efectos. Dio" guarde á V. E. muchos años, Mu"
dríd 1D de agosto de 1893.
á

Oapitán general de Castilla la Vieja.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que.con fecha
4: de febrero último, dirigió V. I~. á este Ministerio, dando
cuenta del hecho ocurrido entro Llavao y Símílvan, del cual
resultó con varias heridas el soldado del regimiento Infante"
ri¡;¡ núm. 74, Pablo Rey Tena; y examinadas las cireunstanolas del suceso según aparece en las copias que acompañan
aJ. oficio de V. E. de 8 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á dicho soldado la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco.
.
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento y
demás oíoctos, Dios guarde ti V. 1~. muchos años. liradríd lD de ngoDto de 1283.
Lópmi Dm.rÍNG'CEZ
Boñor CHpiMn gonerul ele Ias !GIRI> rUipÍl1M - .

Señor Director general de la Gu!\rdia Civil.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que, con fecha 21
de junio último, cursó V .E. á este Ministerio, promovida
por el capitán del regimiento Infal1tel'Ía de Vad Rás núm. 53,

© Ministerio de Defensa

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.:' En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accedíendo ti lo
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I

solicitado por el oficial primero de Administraoión Militar
Don Enrique Faixáy Albadalejo, que presta sus servicios en la .
Comisión liquidadora de atrasos de Administración MIlitar ~
de la Isla de Cuba, en Aranjuez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en Hdel actnal la (l~llld
servido resolver que pase á situación de reemplazo, con resi- reglamentaria para el retiro forzoso el capitán.de la csenla
donoia en Murcia, por el término de un año.
de reserva del arma de Caballería, adscripto .í\ '., Zona míDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y litar de Zaragoza núm. 61, D. Fernando Ruiz del Cerro y Léfines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. pez, que desea fijar su residencia en Zaragoza, el Rey (qua
Madricl 19 de agosto de 1893.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja,
LÓPEZ DOMíN,GUJllZ
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expiSeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
diéndole el retiro y abonándosele, por la. Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 2501)0'
Señores Oapitán general de la Islade Cuba Inspector de la setas mensuales, Interin el Consejo Supremo de Guerra y
Caja General de Ultramar.
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en deflnítívs, le correspondan; á cuyo efecto se le remite la pro.
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
RESERVA
drid 19 de agosto de 1893.
é

5.

II

S E C C ION

LÓPEZ DOMfNGUEl

Señor Capitán general de Aragón.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de ese instituto Juan Tarridas Samper, en súplica de que
se le conceda el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva .de Infantería, fundando su petición en que fué propuesto para el ascenso en 1876, siendo sargento primero del
regimiento Artillería á pie de la Islade Cuba; y resultando
que en la fecha en que ocurrió la vacante que debiera oeupar, había causado baja en el Ejército por cumplido el
tiempo de su compromiso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual,
F!e ha servido desestimar la instancia del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1893.

Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mal'lua
y Ordenador de pagos do Guerra.

.á>

5.-

saccrox

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre .de su Augusto Hijo (ji Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento Timoteo Pareja Ganzález causa baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en esta corte; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1. o
de septiembre próximo venidero, se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
75 pesetas mensuales, Ínterin se determina el definitivo qua
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1893.

LÓPEZ DoMíNGT:T]j,~

Señor Director general de la Guardia Civil.

.....

,

:RESIDEl'l'OIA

LÓPEZ DOMfNGUE:l

SUBSECRETARíA

Ji}:rcmo. Sr,: Aecedíendoa lo solicitado por el teniente
general D. José Coello y Quesada, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, Dig.), se ha
servido autorizarlepara que fije su residencia en esta corte
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Marlrid 18 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Oapitán general da Castilla la Nueva.
E'eñor Ordenador de pagos dBGuerra.

I Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de pa·
gos de Guerra.

I

Excmo. Br.:

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento Juan AIgarra Ganga
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Gandía (Valencia); resolviendo, al propio tiempo que, des,. de 1.0 de septiembre próximo venidero, se le abone, por la
l. Delegación de Hacienda de la citada provincia, -el haber
! provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina

I
!
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el definitivo que le corresponda , previo informe del Consejo la Comand ancia :í q ue pertenece, y pase á situación de roSupremo de Guerr a y Marin a.
ti rado con residencia en 'I'udela (Navarra); resolviendo, al
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y propio tiempo que, desde 1.0 de septi embre próxi m o veníñnes consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. ·1 clero, se le abone, por la Del egación de H acienda de la oí!vIadricl19 de agosto de 1893.
tuda provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin se det ermina el definitivo que l e correspond a,
LÓ P RZ DO:M±l'lGu l'Z
previo informe del Consejo Su premo de Guerra y Marina.
Señor Dir ector general de la GUlU"dia Civil. .
1 De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Sup re me de Guarra"y rt1arina, I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Capit án general de Valencia y Ordenador de pagos de I Madrid 19 de agosto de 1893.
Guerra.
LóPEZ DOJu'ÍNGUE'''

I
I

Señor Director general de OarahineroB.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de ¡'lavarra.

En vista de la propuesta que V. E. elevó
actual, .Ia Reina Regente
del Reino, en nombr e de su Augu sto H ijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el sargento Antonio González Mateo cau se baja, por fin del mes actual , en la Comand anci a
á que pert enece, y pase á situación de retira do con residen - .
cía en Bullas (Murcia); resolviendo, al propio tiempo qu e,
desde 1.0 d e septiembre próximo venidero, se le abono, por
la Delegación de Hacienda da la citada provin cia, el haber
provision al de 100 pesetas me nsu ales, ínterin se determina el definitivo que le correspond a, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden l o digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.:

a este Ministerio con fecha 8 del

Excmo. Br .: Bn vista de la propuesta que V. E. elevó
á esta Ministeri o con fecha 5 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g .),
se h a servido disponer que el guardia civil Jua n Bodríguez
Sotelo cause baja; por fin del mes actual, en l a Coma ndancia á que pertenece, y pase á situa ción de retirado con resi dencia en Puent eáreas (Pontevedra), resol viendo, al propio
tiempo que, desde 1.0 de septiembre próximo venidero, S6
le abone, por la Delegación de H aciend a de la citada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le correspond a, previo informo del Consejo Supremo de Guerra y ~Mari n a .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 19 de agosto de 1893.

L ÓPE Z fJOMÍ NGUE?>
-c

Señor Director general de la Guardi& Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valencia y Ord enador de pagos da
Guerra.

I..óPEZ DOM±NGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Morin a,
Capit án genera l do Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Br.: 1J:n vista de la propuest a qu e V. E. elevó á
este Ministerio con fech a 8 del actual, la Reina Regent e del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disp oner que el sargento m:ariano Barbaeíd C~hc
zas cau se baj a, por fin dol mes act ual, en l a Comand ancia
á que pertenece, y pase á situación de reti rado con residencia en esta corte; resolviend o, al propio tiempo que , desde
1.0 de septi embre próximo venidero, se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva s, el haber provisional
de 75 peset as mensuales, ínterin se det ermina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
do Guerra y Marina.
.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos añ os.
Madrid 19 de agosto da 1893.

Exc mo. Sr.: En vist a de la prop uesta que V. E. elevó
á este Mín ísterio con fecha 8 del actual , la Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido di sponer que el guardia civil Vioente Barrio
BIas cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia"a que pertenece, y pase á sit ua ción de retirado con resíden eía en E zcaray (Logro ño): resolvi endo, al propio tie mpo que, d esde 1. 0 de septie mbre próximo venidero, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la citada provin cia,
el haber provisional de 22' 50 peset as mensuales, ín teri n se
determina el definitivo que le corresponda , previo inform e
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eonooímlento y
fines consíguíentes. Dios guardo á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto. de 1893.

L ÓPEZ D 0Mf NGUEZ

Señor Director general de la Guardia Oí'!!!.

Señores Presidente del Consejo Supremo da GU01'r-a y Marinl!,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de PUM
gas de Quena.

LÓPEZ DOIDNt!lUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr,: En vist a de la pr opu esta que V.:ID. elevó Señores Presid ent e del Consejo Supr emo da Guerra y IlIa!'i na,
á este Ministerio con fecha 8 mes actu al, la Reina Regent e ,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
del Iteíno, en nombr e de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
Guerra.
se ha serv ido disp oner qu e el sargent o de CutiLineros Mar- I
eelo Ataun Lega:rreta cause baja} por fin del mes actual, en

I

.
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Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó 1
'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ll; mito Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente 1 á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Redel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 1 gente del Reino, 01 nombre ele su Augusto Hijo el Ht'Y
se ha servido disponer que el guardia civil Manuel Berzal (q. D. g.), se ha servido disponer que el carabinero FrancisValero cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan- co Tiñena Padrells cause baja, por fin del mes actual, en la
cia á que pertenece, 'j' pase á situación de retirado con resi- '1 Comandancia de Alicante á que pertenece, y pase á sítuadenoía en esta corte; resolviendo, al propio tiempo que, ¡ cíón de retirado con residencia en dicha capital; resolviendesde 1.0 de septiembre próximo venidero, se le abone, por 1 do, al propio tiempo que, desde 1.0 de septiembre próximo
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber preví- venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la.

I
¡

I

sional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el \ expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
definitivo que le corresponda, previo informe dol Consejo 1, mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corrospenda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1 Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
Madrid 10 de agosto de 1893.
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid Iü de agosto de 1893.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUlr.Z
8,)ñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo:Sr.:

En vista de la propuesta que V. liJ. elevó
actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer' que el guardia civil Juan Páez Fernández cause baja, por fin del mes actual, enla Oomandancía á que pertenece, y pase á situación de retirado con residcnoía en la Coruña; resolviendo, al propio tiempo que,
desde 1.0 de septiembre próximo venidero, Ee le abone, por
la Delegación de Hacienda de la citada provincia, el haber
provisional do 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1893.

a este Ministerio con fecha 8 del

LÓJ?EZ DO:MíNGUEZ

LÓPEZ DO:MfNGU:mZ

Señor Director general de Carahíaeros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Roy
(q, D. g.), se ha servido disponer que el carabinero JOié de
la Granda Barrera caUEC baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Salamanca; resolviendo, al
propio tiempo que, desde 1.0 de septiembre próximo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto de 189;).
LÓPES DOM:íNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil:

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr9, y Marina
y Capitanes generales de Granada y Castilla la Vieja.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. .E. elevó á
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re- del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey se ha servido disponer que el carabinero Agustín Vicente
('1. D. g.), se ha servido disponer que el carabinero Juan
Gallego cause baja, por fin del mes actual, en la ComanRoldán Gallego cause baja, por fin del mes actual, en la dancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con
Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retiraresidencia en Santander; resolviendo, al propio tiempo que,
rlo con residencia en Iientería (Guipúzcoa), resolviendo, al desde 1. o de sepbicmbre próximo venidero, se le abone, por
propio tiempo que, desdo L? de septiembre próximo vení- r. la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
dero, se le abono, por la Delegación de Hacienda de dicha provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determiprovincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, na el definitivo que lo corresponda, previo informe del Conínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo sejo Supremo' de Guerra y Marina.
. .
informe del Consejo Supremo do Guerrn y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
fines coneíguientos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid J n de agosto de 11')93.
Madrid 19 (le agosto de.1 RH:t
LÓpF.Z DO~IfNGUE~

Senor Director general de Carabineros.

Sefrores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Provincias VascoIlgadas.
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LÓPR~ DOlrIÍNGU:w.&

Eeñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Burgos.
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Excmo. Sr.: En vista de la prop u esta que V. E. elev ó
SUPERNUMERARIOS
á est e Mini ste ri o con fech a 9 del mes actual, la Rein a R e gent e del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
4. a saccros
(q, D. g.) , se ha servido disponer qu e el carabinero Lorenzo
Ex cmo. Sr. : Vista la in stancia promovida por el méThlnrtín Díez cau se baja , por fin del mes actual, en la Codi co mayor gra duado, primero efectivo del Cuerpo de Sao
m andan cia á que pertenece, y pase á sit uación de retirado
nídad Milit ar D. Teófilo Góme:>; Jalón, que se h alla en slcon residencia en San Feliú de Guixols (Gerona); resolvien- 1
I
tu ación de supern u merari o sin sueldo en Oarabanch el Alto
d o al propio tiempo que , desde 1. 0 de septiembre próximo
1
(Madrid), solic itan do se le con ceda la vuelta al servicio acven idero, se le abone, po r la Del egación de Hacienda de l a
tivo, la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Aug usto
provincia de Gerona, el haber provision al de 28' 13 peset as
Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien r esolver que dime nsua les , ín terin se determina el definitivo que le corres -ch o oficial entre en turno para colocación cuando le corres pon da , previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
poncla, y que ínterin la obtiene continúe en la mi sma si Marina.
tuación de supernumera rio, segú n lo dispu esto en el ar to 4.°
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíenbo y
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C.L. núm. 362).
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
De real ord en lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento y
Madrid 19 de agosto ele 1893.
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
e
LÓPEZ D OMfNGUEZ
Madri d H.l de agosto de 1893.
Señor Director genera l de Carabineros.
LÓPEZ DO:r,ITNGUEZ
Señ ores Pre; ide nte d el Consejo Supremo de Guerra y Marina ' Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
y Capitá n general de Cataluña.
Señor Ordena dor de pagos de Guerra.

- --..-Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V . E . elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regen te del Reino, en nombre d e su Augusto H ijo el Rey
(q. D . g.), se h a servido dispon er qu e el carabin ero José
Arrabal Ilurán cause baja , p or fin el61l11CS actual , en la Comancía ¡\, que pert enece, y pas e ¡\, situación de retirado con
resid encia en Algeciras (C ád íz): r esolviendo, al propio tiem po qu e, d esde 1. 0 ele sept iembre próximo ven id ero , se le
abone. por la Del egaci ón de Hacienda de la cit ada provi ncia, el h aber provi sional de 22'50 pesetas mensuales , ínterin
se deter mina el definit ivo que lo corresponda, p revio inform e del Consejo Sup remo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D OloIL.'TGUEZ

Se ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Andalucía.

TRANSPORTES
7.a. SECCION
:B~xcmo . Sr .: E n vista ele l a com un icación núm. 3.707,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de j uli o último,
participando que á p etición del escrib ien te de pri mera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas I¡'Hlitares D. Sebastí án.Bscalona Moris, h a expedido pasaporte p ara la Penín sula, con pa sajo reglamentario , á su esp osa D." Ángela Calm untia Batan ero, en unión de eles h ijas menores de edad , el Rey (que
Dios guarde) , yen su nom bro l a Reina Regen t e del Rein o,
h a te nido á bien aprobar la d et erminación de V. E., por
hallarse comp rendida la int eresada en el art o 11 de las ins trucciones circul ad as por real orden de 7 de noviembre de
1891 (C. L. núm. 426).
De la propia orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos consig uientes . Dios gua rd e á V. E. muchos
años . Madrid 19 de agost o de 1893.

L ÓPEZ DOMf NGU:EZ

Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
, Excmo. Sr.: En vista de la pro pu esta que V. E. elevó
á este Ministerio con fech a 8 del m es actual, la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha serv ido di sponer que el car abinero Ramón
Carmen Fenés caus e ba ja , por fin del mes act ua l , on el
cuer po á qu e perten ece, y p ase á sit uación de retirado con
residencia en Ali cant e; resolviendo, al propio tiempo que ,
desde 1. 0 d e septiembre próximo venidero, se le abone, por
J~ ?el egación de Hacienda de dicha provinci a, el h aber provís íonal de 28' 13 pesetas me nsuales , ínterin se determina
el definitivo que le correspon da , pr ev io info rme del Consejo Supremo do Guerr a y Marína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 do' agosto de 1893.
L ÓPEZ DOl\llNGUEZ

Señor Dire ctor gen eral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supr emo de G\1.erra y Marma .'
y Capitán gener al de Valel1cia..
'
~
- + ...
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CIHCULA RES Y DISPOSICrONES
DELA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDELASDIRECCIONESGENERALES

VACAN'l'ES
3 .1\ S EccrON

Vacante la plaza de mae stro momero del segundo batall ón del regimiento Infant erí a do Luzón núm. 58, los aspirantos que deseen ocuparla promoverán sus instancias en el
t érmino de un Ul CS, á contar des de esta fech a; las cuales, debidame nt e do cumentadas, serán cursa d as al señ or Coronel
de di cho cuerpo.
Madrid 19 de agosto de 1893.

m Jefe d e la Sección,
Nicolás dlil Rey

-----------------~......
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SECClüN DE ANUNCI()S

-

EPISODIOS ~1ILITARES DEL EJERCITO DE AFRICA
rOl{

DON DIONISIü MONEDERO ORDÓÑEZ
Segu:naa eo.ición, con un prólogo de

DON

ANGEL

8TOR

Un volumen de 325 páginas
Esta obra, que ha sido elogiada por la prensu militar y civil de Madrid y provincias, y <lela que han adquirido numerosos ejem
plares el Excmo . Ayuntnmtento do Burgos, la Dirección General de Instrucción Pública y la, Real Cusa, se vende á tre¡;¡¡ l"esetas
en rüstlca, y á -tres pesetas eineu.en"ta céntinlO~ elegantemente encuadernada á Ia holandesa.
Los pedidos se dirigirán á su autor, barrio del Hospital del Rey, Burgos; y, }10r los indicados precios, se remitirán los ejemplares,
francos de porte y certificados, á quien los solicite, acompañando su importe en libranzas ó letras de fácil cobro.
Los ejemplares que se envíen á Ultramar costarán lo mismo, más el aumento de franqueo y certificado.

...

OBRAS EN VENTJ~ EN LA ADMll\TISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han da dirigirla al Adminisirador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. ~ de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.c.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se oompre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Oolección LegiElla.tiva. del año I 875, tomos 1.0 , Z. o y 3. 0 , á 2 (5o pesetas une. 1885, I. o y 2. o á 5
pesetas uno.
Id.~m. id, de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889? 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5o por 100.

OBRAS DE VENTA EN El

DEPOSITO

DE LA GUERRA

qua h¡¡.n í1e ped.h'sa directamente a.l J'efa dGl mismo '! satisfacerse en libranza ó letra de fáoil cobro
á. favor d.el OOcial pa.ga.ior
Pts.

Cts.

IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
.
Idem para reclutas en depósito (ídem) .•....•...........
ídem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ...•.••.•..•...•..••.•••••.••.•.•••.•••••••..•
Idem de 2." reserva (ídem)
.
Es~dt>s para cuentas de habilitado, uno

.
HOjas de estadística criminal y los seis estados trimestrales, del 1 al 6, cada' uno
' .....•................

(¡,

i

50

5

5
5

l5
~5

Códigos y LeyelJ
Códi~o de justicia militar

:

.

Le~ ti ~ensiones de viudedad y orfandad de 20 de Junio
Id e 18 (¡, Y 3 de agosto de 1866.. .. .. . . .. . .. .. .. . .
.. .

.
,.em de los Tríbunales de guerra
I_,aero de Enjuiciamiento militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Leyes Constitutiva del Ejército,.Orgánica del Estado MaGene~al. y de Pases á Ultramar.c-Beglamentos para
e cumpllmlCnto de las leyes anteriores.. •. . . .•. . ....

yr

1

1
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50
50

W
75
50
50

líO

25

so

Memoria general
.
Instrucción del recluta
; .....•
Idem do sección y compañia ...................•.....••
ldem de batallón ........................•..........• , .
Idem de brigada y regimiento
" ......•.•.......

!
III
:l

Táctica de Caballcl'ía
Bases de la instrucción
.
Instrucción del recluta il pie y á caballo ...............•
Idem do sección y escuadrón
..
Idem de regimiento ....•...•.•.•..•......•........•.•
Idem de brigada y división
,
.

4.
i
i
i

{

1

etll.

Tá¡;,tlca de Infantería.

00

{
2

--

ó

50

Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
Id enl~l de 20 de febrero do H179. ..
'
.
Jm 53 .exet~)l~ld·enes para declarar, en definitiva, 1'U utllía d 0. ~nu. lIad de los individuos de la clase de tropa
ge~EJerclto quo se hallen en el servicio militar, aproId a ~ poz: real orden de L' do febrero de i879. ...••..•
em provístonsj Ele tiro. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
íd 13m do la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de H178 .. '" .... . .... .. .. . .. . .
Id ero de la Orden do San Fernando aprobado por real
or den do 10 de marzo de iSB6 . . .. :...................
ld,13m de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ...
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
.
por real orden de H, de marzo de i879
ídem de las músicas ~ charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de i8iD
"
..

I'trf.

Reglamento para. la redacción de las hojas de servício. -.
ídem para el régimen de las bibliotecas ..•.•....•.•..••
Idem para el servicio de campaña
.. I'l
Idem de grandes m;miobras.......... .
.
Wem el"l regimiento de Pontoneros, en ¡¡, tomos
," . 2
Idem pa~a el reen~plato y reserva del Ejército, decretado
en 22 ne enero aeli.i83........•....•...•••..•••••..••
Idem provisional de remonta
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad írresponsabítídad y el derecho á resarcimíenío por deterioro, etc .......................•....................••
Idem de hospitales militares
,.,
.. !
Idem de contabilidad (Pallcte)
,
.. 4.5
Idern de transportes militares
. f
Idem ele índemnízacíones pul' pérdidas .•...............
Idem para la revista ele comísaris ............•.........

'liS

!5
50

50
00

líO

Táctica de Artillería

so
50

25

Tomo IH ..

t

Instrucción para trabajos de camtl)o
..
Idem para la preservación del có era
.
Ins~l:ucci.o:,~es pura 10-$ ejercicios técnicos de AdministraClan lIlJIlLur .-.......•..•. " •....•.•...••...... , ....••

i

25
23
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cta.

Instru cciones para la en s~Mn za.. t~cnica en las exper íenCIaS y practicas de Sani dad ~J.¡htar " • . .. .. . . '.' • . .... .
Idem vara la ense ñanza del ti r o con carga reducida . . . . • •
Idem para los ejercicios técn icos combinados

Id em pura .os

~JercJclos

I

Cts.

1
Ma pa de Egipto, esc a la 500.000

1

i
Idem de Burgos, escala 200.000

.

de marchas..

1
1

.

I

.

Id em para los ídem de ca strnmeta ci ón
.
Idem complemen tar ias d el r eglamen to de g-randes man íobras y ej o,rclclOS preparatorios
',' '.'
':
..
1(\(;111 Y cartilla para loá ejerci cios de oníentncíon
.

Estadistica y legislación
Anua r io mil it ar de España , añ os 1801 y 18112...... . . ... .
6
E scal afón v reela ruen to de la Orden de San Ilen ueuegíldo, 1
Dlce íonm-io de~legis lación mil itar ;(Edieión 1877), por Muñiz y Tcrrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Memoi'ia de este Dep ósi to sobre organi zac ión militar da
Esp añ a , tornos r, u, IV y VI, cada uno. ... . .. . . . . . .. . . !O
Idem t omos V y VlI, cada uno .. :
; . . . •. . . . . . . . . . .
7 '
I dem id. VIII . . . . . ..... ... . . .. .•...• •.•. . .. .. . ....•..•. ~
Idem id. IX.. .......•..... . • .•........... •... ... " . . . . . lS
Idern id . X.. .
. . • . .•...
6
Idem ill. XI , XII Y XIII , cada un o.. .. . . .. . .. . . . .. . .. . . ..
7
Idem id . XIV
3
Idem íd, XY ...• .•• .. . . . . • •• . .. .. . •••.. .. • . • . . ••• . • , . .. 4
I dmJ1 íd . XV I. . .. . . . . . . . . ... . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. • . . .. ..
7

~o

00

íde m de Espa ña y Portugal, escala l. 5{,~,OO() 1831 - . .
l, Id em ibnerario de las Prov íucias Vuscon1 ~ '1 d<l s v Nav arra
\
{
1 Idem id. 'do id. id . es tamuado en tela . . • . /
I,I~m jd . d~ ~~a taluiHl
: . . .. .. . . . . . • . .. '
,
Idem íd . de lit. en t ela
.
Id ern ~d . de And a íuc ia
"
1
lele,m ~u . d,e ~l'anada . . . . . . . . • . . . . . . . . . . '\'E SC31a ~7""
Idern ul. de Extremadnra . . . . . . . . . . . .
IJOO.WO
ídem id . de Valencia
..
Id em id . de Burg os
..
Id em id. de Al'agón
'
..
Id e~l:I id . de Castilla la Vieja.. . .•. .... .. .
Idem id. de Galicia . . . . . . . • . . • . . • . . • • . . .

I
I

Mero de Castilla la Nueva (12110jas)

.

3

Plano de Sevilla. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ... {'
1
Itlem de Burgos . ..•. ...... .. . . .... ...• . . .
lucro de Bad ajoz , .. .. .. .. • .. .. . .. .. • .. .. .
1
Idem de Za.l'agoza . . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . . . Escala _ '_)
ldem de Malaga . . .. • . .. ..•. . . . . ..•. .... . . )
5.000
ld em de Bilbao
,
, .. .. .. . . •. . .
Idem de Hues ca ...•• . .... . . ... ....• .• . . . .
Idem de Vitcria
.

3
6,

3
(,

~oo~ooo

PLANOS

Para la co n tabilidad d e l os cuerpos del Ejé rcit o
Libr eta del h abilitado
, -.... ...... . ...
L ibr o mavor .•..•• ..• ..... . . .• .. ••. . . . ••.. •. ..•• '.' . : . .
Id em dia ño
" ..,
" . '"
:. ; . . . .
Id em do caja . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . .
Idem de cuenta de caudales .. ... ..... .. ........... .....

7

50

i

so

ñú

60
1iO

50
üO

MAPAS
Atl as de la guerr a de Afr ica .. ...... ...... . . .. .. ...... ..
Idem ~Ie I~ ,d~ la Ind ependencia , LA entr ega . . • . . . . j
\
Jd em Id . ~ . Id. . ... . .. . • . .. .. .. .•.. . .. . . . . ... . . . .
I dem kl , 3: id . .•. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • . .. .... ; (1) )
I dem id . 4.' id . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ','
)
,• • j· u.I . .. • ... . . .. . .. . .. . . ... .• .. ... . .. .. _
1l.1"JTt1. II' 1• u.
Idem id . 6: id . ...... .. .. .. . . . ..•... .. . .... . .. .. . I
1
Car ta it ineraria de la Isla de LUZÓll esc al a 5{i(f.(iOO ' "

f

\
f

OBRAS VARIAS

!lo
~

Memoria del via je ti Oriente, por el gener al Pri m
:..
Relaci ón de los puntos de etapa en las marchas orumanas
de las tr opas
.
~
,.
,)
Itin erario de Burgos, en un tomo
.
.
Idciu de las Prov incius Vnscon e udns. en id
Contra tos celehra dos con las cl;'ml' aiJias de ferrocarril es .
Dir ecci ón de los ej érci tos; exp osición de l a~ func ione s del
Est ado ~rayor en paz y en g uer r a, tomos 1 Y n
' U5
Ca¡~ti.Jla . de uniformidad del Cuerpo de Estallo Mayor de l
h.lurcllo
_
.
m Dibujantemili tnr. . ...... .... ... .. . .. ... .
20
Es tud io de les conse rvas alimenti cias
.
Estudio sobre la r esistenci a y estuhilirlad de los edifi cios
som etid os ti hurac an es y terrem otos, por el gen er al Ce-

b

2

4

\1
.

13

"

10

M apa itine rario m ilitar d e Espafl.a e u tres color es
1

Escala 2oQ.'óOO

Hojas publicadas, cada una

!i0

..

1'e1'o.. . . . . .. ... .. .

34

35
:16
M,

5,5
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Ijf;

57
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67
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Mañaria , Vera, Cuslro Urdial es, Lu mb ícr, Las Peüas d e
Izartea , Vall e d e Somorrostr o, Vall e de Sopuer ta , San
Pedr o Abanto, Pueute la Reina, Berga, Pamplona, San
Fel íp(l de J útiva , bata lla de 'I'revíño, Chelva , Ber ga
(bi s), Castellfullil de la uoc«, Cust ell a r del Nuch ¡ Mnnte Esquinza, San Esteban de J3l1S, Vall e . de Galdam es ,
Besalú , El guc la , Tolosa , C o.Jl a ~l () de Arle siaga, PU.Cl:tú
de Urr]llioln, hal alla de Oncnm , Morell a, Can tav18,Ja ,
Im en te d.e Gnardi olu, Vall e de Somorrostro (bis), Seo.de
Urgel , Hernnn i, yueJJla de Arg an zón , P e~a 1'Jat.a, I run,
sÍlÍla !le I g~Irqlll ?-n, pu un te. de Os~on d o: Guetarm , !lIontejnrra , 0 1'10 , Ehzon,lo, l'Ulgcenla, y Esta ll a; cada um..
do eJlns . . _
.
1' 01' coJllccioIles COD1plet.¡¡s de las re fer el1t<l5 :i. cada UIl Ode
los tea tros de oper aciones del Norte, Centro y Calul utJa,
una vista
.

Las Grandes Maniohr as t:'Il Espa im, por D . Ant(IHio Diaz
Hon7.o, comandante de [<;¡:tado Mayor. . . . . . . . . • .. . .... . s
Historia adminis trativa do la ~ pr incipal.::s cam puIltl,s llIll"
c1l\J'nn s, ]lor ]) . .A lllonio lllúz rluez
'"
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Clllilllendio t i)úl'Íco-prúcti co cló TOl'ogrofl.J, \)(1 ) el ton Íllll lu
1 corol1cl. c.omandnntc de Estado Mayor, n. FederÍ(:o lIlugnIlall fls. . .•. .... . .. . .. . . _.. . . . .. . . . . • , . • ... . . . . .. . .
1\
La Ili!ü elIe militar l\n Fr <lncin y Alcll.df,;a
. . 1
1 Inforu~los sohr e el Ejérci to alemán , por el gelllll a l Har6n
do Kau lbars del Ej ér cit o ru~o , tl'at1nrit!a d·} la ed ición
Íl'anccsa, por el ca pitán do Infante¡'ia D. !t,.Jn Serrano
AIt.amir a
.
5
1 Tr at arlo e lmnen t.al de Astronomía , por Echcvarria . . . . . .• . l:2
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D . José Gómez Artech e, siete tomos, cad a uno . . . . • • .
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son las siyui f.lI!es:
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Milpa JB zonas rnilitarüs
.
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Yiste«panorámicas, reproduciaas pormedio dela [ototipia,
que ilustran la . S arl'C!ción militar de la guerrct carlieta», y

Zamo ra , Vall ad olid, Segovia, Avila y
Sal amanca
Medina del Campo .
Valladolid, Bur gos, Seria, Guad ala.
jara , Madrtd y Segovia
Segovia.
Zar agoza, Tet'lll:ll, Gtuldalaja ra y 50• ri a
Calatayud,
.
Salam an ca, Av íla, Sugovia , Madrid ,
Toledo v Cúceres..•. • .. .• ••.. . . . AVl1a .
lIadrid, Súgovia, Guadalajura, Cuen.
ca y 'I'oledo
Madnd .
Guadala jul'a, Ternel, Cllenoa y Va-.
le ud a
" . ,'c uenca.
Toledo, Ciudad Rea l, Cáceres y Ba:
.
. du joz ' "
¡Talavua (\ll la Ill'Illa.
Tol12ilo, Cue nca, Ciud ad Ueal y Madrid .. . . • .. . . .. . .... . . . .. . . . . . .. ¡Toledo .
Cuencn, Vale ncia y AIIJacele
' 1La Roda.
Valen ci a, Cast eIJón v 1'enlCl
,Valc:nciú.
HIUla,lO Z, Ciudad Heal y Cór:l oha
· 1 "~!1I\ ade ll.
Ciud ad Heal , AlJJf<ctJ!e y Jaen
CIUdad Hea l.
Vale ncia, Alicante, Alha ccle y Mur- _
cia . .... . . .. .. . . .. .... .. . • . . . . .. ' IAh cante .
8i6'110S convencioll:lles.
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Guerras irregular es, por J. 1. Chacón (2 tom os). . . . . . .. . . !.O
'1'ra (.;)'llo de equitacl úri ..
.
.. • . . . 2
Narración mimar do la guerra carlista de i869 á 713, que
cons ta de t 4 tomos eq uivalentes ti 8(¡, cua de rn os, cada
uno de éstos
.
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Punto que sirvió I
de províncía que eonmrenden
deJollasmero
hojas porteo
~
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" de centro ea los tr111,;"oS
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