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al cumplir les doce los hijos de oficial : J l a segunda resuelde acue rdo con lo inform ado por el Consejo Supremo
!
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-uerra y Ma.rina, que aquélla se h aga extensiva á 1011
1, jc·fes y oficial es procedentes de todos 10 $ colegios J acade' mias militares ; entendi énd ose, por consigui ente, que es
EX POSiCiON
1 abonabl e el ti empo que permanecieron en 1013 mismos d os1
de BU in greso en cond ioioues regla menta ria!', ó ssa habiendo
S :Eil ORA : El art ículo 9. u (~ &l l eglli Tilsü t íJ do la real v mi 1
cump
lido la edad señalada en les resp ectivos reglamentes
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r-e-ra1 decreto
-:... ......
parn Iandmis íón , p ero q u e en n ingú n caso, ni p or ningún
de 16 de junio de 187\), pr eeopsúu , que para íng1'0"Ur en J.:.t
1 con cepto. se contar á tiem po anterior :i la fecha en que oum Or den, es n ecesario servir activamente veinticin co años en
pl íeron los catorce años de edad , au n q ue la s convocatoria!
"D'
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'
d
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,
el. "'lerChO o en a .s.rrn a e, cout ad os desde el día en que,
reglamentos au torizusen la admi si ón de alumnos antos di
cumplida la edad mínima que determinan les regl am entos
esta edad.
de las escu el as militares 1'0 in greso en ellas, desde el dí a
Si cst:iS dispcsícionos alcanzasen á todos los caballeros
<10 la entrada en caja para l os que em piecen a servir en ol ude
la
Orden do San H esm cnegilde y á los que tienen dereI!O de soldados, y hayan, i'i) 1.'10 ta nto , cumplido la edad qU'3
cho a i ngresar en ella, ocioso ser ía ocuparse do este asunto;
fije n las leyes de reemplazo, aña di endo, que de los ve ínsi pero como en los cuerpos de la Ar mada se ab cn an lo! sercinco años ex presados, cinc o h an do servirse sin ni nguna
!
vicios pura retir o á los hijos de militar desde los once años
clase de abonos con el emp leo efectiv o do oflcial, E nti éndod0 edad; según el reglamento del Colegio Naval apr obado
t e p or tiem p o ef,¿ctivo de servicio, según el artículo 14 del
l¡ por real decreto de 29 do no viem bre do 18-18 y dí sposíeíoprecit ado reglamento, 01 qu e las l eyes, regl am entos d ís1 H~ ni Jj""erlO
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l'l ü ü , d
. e up l 1posi ci ones de carácter permanente considero n (le ab ono paru
los efectos de ret iro ; contándose doble el de ca mp a ña, el q ~~;,¡ car el m tk ulo g." del r,:' i,uuc n~o do ¿kh:l Orden en la Iorma q u e Be }H~11a !"el]a(ftfH.~·~, r:J ¿ ul t~rIi! un li e;:juiclo eno rme
los in di vid ues dol Ejército ó Armada cstuvic-sn prisioneros
1 :t los cab all eros pertonocíentes t~1 E·J: ép(fi~:....... ", .'' ,. »ue st o (\""
i 1;) 1~ )l ).f. ll
do gu err a (;11 p oder del enemigo, pr evia justificación do n o
1
nié
ndose
Ias
p
ension
es
por
anti
güedad
de
ntro
do
cad
a cnts haber fal tado duran te el cau ti verio ú 1" " leves dol n ,·IR '
1
gor
ío,
S0 daría el a bsu r do J triste C:ISO U" que 10 :3 cnhalleros
aer ísol ado h onor, y, por úli,im~, el qU{:· ;·: ;'~·~'.Ü;~n 'l~s ~~~
I p ~r :;P!;c ci('n teE n la Armada t end r ían, con .iguRl o!i ser vi cios,
Il egnen ti poseer Ja m edalla del sufr imiento p cr In pa tria.
I
tres añ os U1ft S <le anti güedad qu a aqu éllos ,.
y abs c..:~. ber
ían , uor
•
Varia s han sido Ias ?dadoR m ínimas se áaladas jJ GJ~ l OH ¡
!
ésto s ólo h echo , b i nmensa mayoría de las pe úsicnes .
respec tivos reglamentos p ara la ndmísi ón lle ~lunm¿s v ca¡
CÜl1 el fin de hnrmoní zar ks derechor; de todos los enhil'
c1etes hijos do m ilitar J do paieftuo en los colegio~ y a~ad¡}.
l1ÚfÚiJ , h a inj"Jl'r.i~ íldü la A 8I1lu h1.i!a Úti la l O¡¡al y wiEtur Or o
rn i us rr.dlitnrcs , ei"llldes quo oscila n en t re lOR doco y los dk~
! d Ul de San ilérrncncgildo, eXt>olli Bn d o b c,:m,Bllj cnci '1, de
y S ?~S años cur.l'J.pJido,' , IJÍ ll q UD on la ac t ualida d t en ga, liwl- l r d or rn nr el ar Heulo n.Od A) rc gl:J.rnGnt r} yilyn ~6 ; 'Jn t;al vil"
t lLClO 11 esto extremo, y vuriiw tanlh:én lm, <1b p of.'i oione~: dk ·
1 üal , y do cc·nfo::mLh;,J e Oll el ConsGjo de l\1inistl'os, el Hiuist '1Üns por este M.inil1tcrio, q na fi.jHrl la edad (teilde qu e do· !
~ t j'(i (z.1 .~ ~1 t, G U8n:l Ci\b ql~;} ,'(: ri bc , ti ':l1C el honor do som:;ter a
bcn (HH }.lC:' 'iJar ó~ (Junt[n·f.H;~ lOHservieioH pnra l~f~iJiroB, jnbil Z:t c i ~, ..
¡ h gprohaciól1 do V. M. 01 ndjlli1tb proyecto de de'lH'tc.
lJ<!1l ydow¿s efectos de In carn:rl1, h a1J LindoBOen vigOi', d!J ~,}:iJ
I\J[~drid :¿5 <.le a~~ül~to de 18Da.
ébtas , laa roalet, órdenes Ul') 2D do m ayo do 1888 y do ü do
julio d e 1889, la l1l:imel'<1 d e h~s cua lcs detormi nu ouo Ó, to - ..
dos los jefes y ¿ fiei alBs pl'ocedeI1~('s del Colegio ~Gcn el'fd
AL. R P. de V. 1\1.
M.ilitar y del de Initmt(IJ:l~>, se 108 abone el tiempo de serJ osÉ LÓl"EZ D oMÍNGUE'Z
vicio desde el a la en que ingresar,m en e11o<1, siempre q';f.e
lo hubieren e!o ctuaél.o desp ués de cumplir la edad de catorM ~fios, no obst ante haber ingresado reglumontariament'8
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1 corriente afio, 911 que cumplió las coudicionos reglamen-

I tarias.
Darlo. en Sail 80bastián ti veintisiete de agosto ~lo mil
Conformándome con lo propuesto por el Ministro do. 1
ochocientos noventa y tres.
h~ Guerra, y do acuerdo con el Consejo do Miniatros, en
nombre' de Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso XITJ, y ¡
}~l _~[inisÜ'o de la, G1:;'ülT~t~
como Reina Regente deÍ Reino"
.J O~É T.lÓPEZ DO:i\IÍNHU1:J7..
Vengo on decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo noveno .dol wgla1ll01lto c1" ,1
ht real y militar Orden de San Hermenegildo, aprobado
En consideración á lo solicitado por 01 capitán de na.;,
~n diez 'Y sois de junio de mil ochocientos setenta y nue'fío do primera clase Don Salvador Car-via y López, y
ve, queda reformado en los términos siguientes:
de conformidad. con lo propuesto por la Asamblea de J~
0
~Art. 9.
Para 01 ingreso en la Orden os necesario
real y militar Orden. de San Hormenegildo, en nombro
sorvir activamente veinticinco años en el Ejército ó en la
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xll l, y como
Armada, contados desde el día en que se ingreso en los
Reina Regento del Reino)
Colegios ó Academias militares en las condiciones reglaVengo en concederlo la Gn111 Cruz de ~.." roíerida 01'.mentarías, 6 desdo el día do la entrada on Caja para. los
dsn, con la antigüedad del día diez y ocho do mayo del
que empiecen ó. servir en clase do f'oldac1o,.y hayan 011111.c-orriente año .. on que cumplió las condiciones rcglamenplido; por lo tanto, la odad Cjue fijen las leyes do reemplat{\¡rias.
zo; pero on ningún caso ni por ningún concepto so nbonnrá
Dado en San Sobastián á veintisiete de agosto de .1l1:11
tiempo anterior á la fecha en que cumplieron los catorce
echocientos noventa y tres.
~r10~ do edad, aunque las leyes, convocatorias ó reglaMARíA ORIsrrrNJi
montos autorizasen la admisión de soldados ó alumnos
El ],-linistJ:o da Ia Guerra,
antes do esta edad. De ' los vointicineo afias expresados,
JOSÉ I.J61'Bí\ DOJ¡IíK(lUM~.
cinco han do servirse sin ninguna clase de abonos con 01
empleo efectivo de oficial.»
.
Dado on San Sobastiáll lÍ, veintisiete de agosto de mil "
1~1l oonsidoración ¡\ lo solicitado por el capitán dl/} uaoehocientos novente y tres,
. 'fío do primera clase Don Antonio Rocha y Arunda, '1
:HAHfA CRISTINA.
·1 é~J conformidad con lo propuesto p01: la Asamblea do lt:t
' 1'01Ü y militar Orden de San Hermenogildo, en nombre
¡Sl Minihtro <'(¡\ Ia lrllGl'1'i'.,
do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso' XIII, Y como
,J('lE L6PEZ Do;).{fNGUEZ.
'Reillá Regento del Reino,
Vengo en eoncoderle la Gran Cruz do la referida 01'don, con la autigüodad del día doce do agosto de mil ochoeiontos noventa. y dos, en que cumplió las condiciones 1'0'gltU11011 tarias .
.
..En consideración ti. lo solicitado por el general do divi- . Dado en San SebastilÍll á .veintisioto do agosto de mil
. sión Don José lVkrl:'ch y Gurcía.; y de conformidad cou lo oohooiorrtos noventa y tres.
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden do
MARíA ORIS'}'INA
San Hormenegildo, 011 nombro do Xíi Augusto Hijo el
El Ministro de la Guerra
JOS}} LÓPEZ DOl\ÜNGUm~,
:Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del 1101no,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la roíoridn Or~
den) con la antigüedad del día trece de diciembre do mil
ochocientos noventa y dos) en que cumplió las condicioEn consideración tí los servicios y circunstancias del
nes roglamontarias..
'
.
inspector médico do segunda clase Don José Sanchís y
Dudo en San Sobastián á veintisiete do agosto de mil Ilarr3china, inspector de Sanidad Militar del distrito (h~
eehooientos noventa y tres.
Valencia, en nombre (Jo :lE Augusto Hijo el Rey Don Al. MARtA ORISTINA
huso XIII, .v como Roina n.agente del Robo,
f;l ;;llni~t1'O de Iv, Guorra,
. 1 . Vengo on concederlo (¡, propnest« del Ministro dO]11
J osf.j J.¡ríl'EZ DO.MÍKGHE7"
(;norru.. In. Gran Cruz elo In Orden o,d ~iél'i to l"fiUtar (h·

¡
1,'

J

lr;ll eonsideración íÍ, lo solicitado por 01 general él", hrigl:\da Don José Clavería y Berroeta.. y élo conformiCtad
Gon lo propuesto por la AH1Iilblea do h~ roal y milittU' 01'·
,len de San Horrnénegildo, on nombro de :Mi Augusto
Hijo 01 Rey D~nAlfoDso XIII, y como Reina Rogento
del Reino}
Veng9 on col1Cec1el'lo la Gran Oi'Hz do la referida ~)l"
don, con lj[l, antigüedad del día diez y I!ois dI¡) n1aYQ del

© Ministerio de Defensa

f'!ignttdu para premiar servicios especiales.
Dado en fhn SebafJüún lí voínüsicto do ngosto do mil
ocho ?iontos noventa y tres,
.
:MAnfA CmSTIN A
1.;1 MillLstro l1elR

Gllel'l'~,

JOSÉ L6J>EZ DO:MfN(H;EZ .

Con iU'reg'1o ti. lo quo determinan l."ts oxc'Opciones euartó" y {1pinta del artículo sexto del real dec~cto ele veintii'!ieü.
c1@ febrero de mil ochocfento~ cincuenta y dos, cl0 Gonfor~
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midad con el dictamen omitido por la J unta Consultiva¡
Con arreglo á lo que determinan las oXCOpdOllOS quin
do Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y do I ta. Y séptima dol artículo sexto del real decreto de voinacuerdo con 01 Consejo de Ministros, en nombro do xu Hsioeto d~ lob~ero de l~lÍl ochocic~t~s dll(lu.~nta. y do~, éli~
Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, ';1 como Reina conformidad con el dictamen omitido por la Junta 00nRegente dol Reino,
sultiva de Guerra, á propuesta ¿;.ol Ministro de la GUOlTtL}
Vengq en decretal' lo siguiente:
y do acuerdo con 01 Consejo do J.1inistros} en nombro de
Artículo 1. o Se autoriza al Museo do Artillería pf1.ra Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
que adquiera, PO! gestión directa, do la casa Ludovie- Regente del Reino,
Loewe y Compañía, de Berlín, diez mil fusiles ~T:H;:"e, j
Vengo en autorizar á la fábrica de U1To.H~ do Oviedo,
t
ta
v
d
..
1
1
•
d
'1
h
.
1 mo o1o mi oc OC1@n os novena. y GaS; C111CO mfMi l)¡t~'R. que aüqulera,
español,
por gestión .directa y sin las'f armali1carabinas del mismo, modelo; cinco millones do c~1!iu;:~1l.t"~J dados de subasta, cuarenta toneladas d. pólvora del tipo
de guerra para dichas armas y setenta y cinco mil ('nIhFll \,\TesIaliano para fusil) de -la fábrica :pttl;~icular Santa
ehos de ejercicio.
Bárh~u'a de dicha ciudad; debiendo sufragarse 103 gastos
Art, ~. o La entrega dedos citados efectos de guerra 1 de esta compra con cargo al crédito extraordinario (101
eomenzará á hacerse por la casa constructora tí los ocho ~ material de Artillería.
meses, .coll:ados desde el día en que S0. fi~me el contrato;
J)~do en San Sehastián á veintisiete do agosto d. üliJ
y terminará dentro do los doce meses siguientes.
I ochocientos noventa y tres.
Art. 3: El pago del armameréo y municiones menMARÍA CIUSTINA
donados}
verificará en esta forma: una tercera parto
El Ministro de la (;¡·uerra,
del importe total, veinte días después de firmado 01 con.JOSÉ LÓPEZ DOlrIíNGUEZ.
trato, y el resto en ~~ntid~des pareiales correspondientes
á las diferentes remesas hechas por los vendedores, mediante la presentación ele los certificados de recepción y
Con arreglo á lo que deterraina la excepción octava
admisión dol material.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de ft',brn.
Art. 4. o El Gobierno español adquirirá} por censo- ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta difI
euenoia do esta compra; el derecho do construir en la fá- Ministro de la Guerra} y de acuerdo con 01 Consejo di MI· '
brica nacional de Oviedo, otras treinta y siete mil qui- nístros, en nombre ele Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
nientas armas' de este modelo para 01 Ejército.
fonso XIII} y comoReina Regente del Reino,
Art. 1). o Las citadas armas y municiones se destinarán
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, d.
al ejército de la Isla é:o Cuba, y so aplicarán á la compra la piedra de sillería necesaria durante cuatro anospsra la"
de que H) trata, las cantidades que so consignan para esta obras á cargo de la Corsnndancía do Ingenieros do VHm:ia.
uteuciÓn en 01 presupuesto actual de dicha, antilla y las ¡Í, los mismos precios y bajo iguales condiciones que ri¡iíf"
~uo se consiguen, en el del ejercicio próximo.
ron en la segunda convocatoria del proposieionss partieuDado en San Sehúiltián ú veintisiete de agosto do rsil lares celebrada sin resultado por JaIta do Iicitadora•.
• ehooientos 11Ovo11ta y tres.
Dado 011 San Sehastiún á veintisiete de agosto <'te mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA GR1S'nNA
o

I

¡

I .:

Q

se

El Ministro de la G\tena,

.IoeÉ LÓPEZ

MAníA CRISTINA

DOMÍliGUEZ.

El },fi¡:¡istl'o de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOl\iÍNGUEZ.

Con arreglo á lo que determina la excepción ectava
«el artículo sexto del real decreto de veintisiete do Iebrero de mil "ochocientos cincuenta y dos} á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
'A:linistroB, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en autorizar ID; compra, por gestión directa, del
, aceite do olivas, carne ele vaca, garbanzos y manteca que
durante un afio se necesiten para el consumo del hospital
roilitar de Vitoria, con arreglo á las condiciones y dentro
iE) los precios límites que rigieron en la segunda de las
convocatorias de proposiciones paríácnlares Ji en la que}
como en su anterior y en las dos subastas consecutivas
celebradas, resultaron pendientes de remate los referidos
articulos por falta de licita,dores.
Dado en San Sebastián {t veintisiete de agosto de mil
oellocientos noventa y troo.·
M;ARíA C~ISTINA
-!lUM4lis/il'O de

1~ Guerrlt,

J6It: L~PEZJ'JOMtN~.
~.,.::t

..
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Con arreglo á lo que determina la. ezcepciéa Ilui:a.t&
del artículo sexto dol real decreto de veintisiete de Iebre1'0 de mil ochocientos cincuenta y dos) de coníormidad
con 01 dictamen emitido por la Junta Oonsultiva de GU0'
1'1'a, á propuesta del Ministro de la Guerra} y do acuerdo
con 01 Consejo de Ministros, en nombro do Mi AU¡Ttsfo
Hijo el Roy Don Alfonso XIII; y como Reina Regont~ <1..1
Roi,lO,
Vengo en autorizar al parque Iil.e Artillería él.o M3.hó!l
para que} por gestión directa; y sin las Ionnslídades de
subasta, adquiera de la casa, Sahnoirag'hi de Milán, un
telémetro de costa.
Dado en San SEluastüín ti veintisiete de agosto de mil
ochocientofl noventa y tres.

MARíA OlUS1'lN_t\
J>l,Mj,ui~tro de l~ GU~f1:ll..

J Ó8É LÓPEZ D'(jMfN~V$~.

_....

19 agosto 1893
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Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del alumno de 11\
Academia de Ingenieros D. Isidro Caromina López, el Rey
(~. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha
servido disponer pase á continuar sus estudios á la de Al"
tilh.Tía.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnoeímíeato y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
j~Hdl~id 26 de agosto de ~89¿;"

E~mo. Sr.: Accediendo á los deseos del Interesado, el
:Bey (q. D. g.), Y en IIU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dfsponer que el primor teniente de Infantería,
alumno da Artillería, D. Guillermo Perinat y Torreblanca,
vuelva al firma de su prosedencia,
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
tina! eonaíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 9$ de ag.oBto de 18~~.

Sefior Capitán general de Castilla la t~u"va.

Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del alumno de la
..hademia de infantería D.- Francisco Sánchez de Castilla y
IP~rnánde:: Alegre, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bei¡U, Regente del Reino, se ha servido disponer pase tí contínaar SUR estudios á la Academia de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
t~l1e3 coasíguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afies.
k.Iadrid 26 de sgosto de 1893.
-

Señal.' et!pitán general de Castilla la ¡'{ueva.
Señor Ordenador de pagos de GneJ'ra.
Exmno. Sr.: Accediendo á los deseos del segundo teniente de Inllmt;;rla D. Sah'ador Perínat y Tül'l'eblaaca, alumno ngrcgado á la Academia de Infantería como procedente
del curso preparatorio de Artillería Ingenieros, y en expeetación de examen, 01 Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la
Reina Regento del Reino, se ha servido disponer vuelva al
alma do su procedencia.
. .
De real orden 10 dlg;) ó, V. J0. para en. enT~Gt:¡n:llü~'i:-;O y
fines oonslguientes, Dios gmn;(1;:; it V. IG. muchos t'iD(~f~.
Madrid 26 de :lg051;,) de 1893.
é

.

11::0:01110. ~3l'.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la 1181Hegf:ntG del Reiuo, La tenido á bien disponer se ponga
0:1 pO;5f~ión del empleo ~upGriür inmediato á los jefes y oflC1~Wj9 Ci.O la eseala activa de Iufbmtea'la ínoluídos en la Gi•
gUlel1íe relación, que principia con D. Agapiio Pícaso SuMza
y '¡¡ennina con Do D:miel Pél'C21 Radmo, los cuales se hallan
declarados aptos para 01 ascenso, y que, procedentes de loa
distritos de Ultramar, se encuentran comprendidos en el al"
tículo 5.° del real decreto de 27 de agosto de 1892 (O. L. nú11101'(282); debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la
efectividad que tí cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para, su, conocimiento y
ék;l\nás efectos, Dios guarde ú, V. E. muchos años. Madrid
2G de agosto de 1893.
HU

¡
l'

Excmo. 81'.: Accediendo los deseos del alumno de
lnfantc!':!.a D. J'esuddo l'fIal'íincz Vivas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido díspo1101' pase á continuar sus estudios á la Academia de Arti·
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1893.
á

LÓPBZ DOlriN~uEr.

LÓPEZ DO],lfKeiUEz

SsflOr Ordenador de pagos do Guarra.
Señores Capitanes generales de los DiatI'itQs de la P~!Jinsulil.

llelcutió1$ que se cita

)1

Comandll.nt~.

»

»

(1:1:pit~n .••••

»

Capitán •.•••

Qua .........
(ftro ••••••••
Otro ••••••••
Comandante.
Capitán •••••
Otro ........

-

Destino

Empleos

'frado~

.

",-

Ó ~ituaclóll

actual

Ileemplazo en Castilla lit Nueva.
Idem ..........................
Idem en AndaluéÍa ....••.•••..
Idem en Galicia .•••.••••••••••
0trq ••.•.••• Idem •.••.•..•.....•..•.•.•.•.
Otro.' ....... Idem en Castilla la Nueva ••••••
Otro ........ Idem ..••.•...•.••••.••...••.•
Otro •••••• '•• Idem en Burgos ••..•••••....••
Otro, ••.•• " Idem en Galícís ••.••.•..••.••.
Otro ........ Idera en Vascongadas ••.•••••••
Otro ........ Idom en Cataluña •••.•.••,•••••
Otro........ (dem en Burgos • : .............
Otro ••.••••. Idero en Andal¡;¡CHt •••••••••••.
Comandante,
Capitán.••••
Otro .••.•.••
1..1' T&niente

':i{ .

-;

:Maadd 26 de ago3fo de 18\13,

© Ministerio de Defensa

Empleo
que
se les confle re

¡,OllIBRE:>

D. Agnptto Picaza Subiz::t.•••.•••• '"

» Manuel Tejcrbo Cabero ..........
» José Itníz do Castro •••••.•.••••••
» Hamón Lamente Arés,.••.••. '• .•••
~
» Igll~teio ',rázqeez Péres ... _" •
» 1\:l~~llG,~1 (lnero ]31't1,YO ..
» RUllwl Posadu Pérez....•.••..••.•
» Isabel Serrano Fernández .• " ••••.
» ~rQn:l{1~ ~rojBro Pnlccios. c . . . . . . . . . . . . . . . .
» José Jin;¡énez García..............
» Antonio Escrích Lizaga., •••.••.••
» Vi~tori:tno Zabala Muro. .•. ' '" ••.
:b Danisl Pérez Radillo.•••.•.•.•••••
11 .. "lO • •

lO

~"

:m_","4

11 . . . . . .

lO

"

- -

.....

T. coronel ...
Comandante,
Idem ...•...
Capitán.....
Idem........
Idern.•••••••
1l1en1.....
Idem..•.•...
Idem........
Idem........
Idem........
Idem...•••••
Idem........
> ••

EFEOTIVIDAD
Día

Mes

Afio

-

2,5 on01'O •••• 18113
17 sepbre ..• 1802

3 enero .•..
17 sepbre •..
17 ídem .•.•
17 ídem •.•.
17 Idem ••••
17 tdem •••.
17 ídem •.•.
1ZI~dem ••••
l'llldem ....
17 ¡ídem ....
31 ¡octubre ••
"

14ÓPEZ DO}!ÍF.GlTEZ

1893

1892
1802
1802
189~

1892
1892
1892
1892
18\)2
1892

-

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de olasiñcaeíóa
. 3. i).

que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha' '1
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en'E11 ncmbre .Ia 11oi1'l.1\
Begente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el

SECCIOI~

Excmo. Sr.: En vista de la. instancia cursada por V. E.
aSCPl1SO, cuando por antigüedad le corresponda, al segundo
esto Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el
teniente. de la escala activa del arsna.do infanteria D. An~s·
segundo tenieate de la escala de reserva de Infantería, agre- .
t-al!io Soto Buiíi'ago, por reunir Ins condiciones que determigado ti la .Zona 'militar de Cáoeres núm. \)4, .D. Franoisco
na el arto ir. (J del regl-amento dé clasificaciones, aprobade
C.arpinterQ Romero, en súplica de que sc-Iopermita despor real decreto de 24 de ¡nayu de lBS1 (C. L. núm. H'Já).
empeñar el cargo dé Inspector municipal que e11 concepto
De real orden lo 'Giga á 'V. fJ:. para Mi ,üon úei mirm:to :l
de honorífico le cOllfiere el . .,iyiuünmiento de Cáceres, el Rey
r efectos eonsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos uf1.ü8.
,(q. D. g.), y én su nombre la Reina, Regente del Reino, Beha
Madrid 26 de 'agosto de 1893.
servido desestimar la instancia del interesado, por ser ín. Lóp~,¡: ·Do1\Itii6uU;
eompatíbleel desempeño de dicho cargo con su empleo en
61 Ejército.
.
.
,
,
í.geñol' Presidente de la' J¡mtQüoIlsultiva, de GuaITa.
. De realorden lo digo á y; E. para S11 conocimiento i
dectos correspondientes. Dios guarde á V: E. muchos
años, Madrid 2G de agosto de 18ü3. ·
. .
l·
é,

I

LóPEZ Düv.fm;¡UE:¡

j. OONf,CmüAOI01;1

húor flapiM,n g~neral dé Extremadura.

3.iI SEccrQN

inst~ncia

1

Excmo. Sr.: En vista de la
que CUl'iJÓ V. E. á
este Minister!o en su escrita de 5 del actual, promovida por
el ' sargento del regimiento Inf¡;mtm'ía de E:xtrem~durn: númo
¡I
1:0 15, D. Bbn Amador Zamorano, en solicitud de que SQ l(~
conceda la ' rescisión del compromiso voluntario que íicn9
. ecntraído., el Rey (q, D. g.), Y en su nombre Ia Reína r\\'.
gente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición dd
! interesado, que deberá pasar
la sisuaeión qTie le corres! ponds.
1
De real orden lo digo á V. rD. para su conocimiento \"
¡'

:!Excmo. Sr.': En vístu dela instancia promovida,' en 23
de febrero último, por el primer teniente del regimiento

Infantería de América núm. 14, D. JOflé fabiercs Rondn, en
súplíea de sor colocado en la eseala de los de 811 clase con el
número que lo corresponda. una Vez deducidos 108 aseendidos á dicho empleo porreales órdenes de. 6 y de 22 de ncvíembre de 1886.que tenían menor antigüedad que el oítado oficial en el ,empleo de segundo teniente, ascenso que
entonces no pudo obtener por no contar con los dos años de
ejercicioen este último, el Rey(q. D. [S.),.}' en su nombre
. la Reina Regente del Reino; no ha tenido ti bion .acceder ¡\,
la petición del interesado, por oponerse á ello. el roglamento de ascensos aprobarlo por real decreto de 30 de julio de
1866, al que debe atenerse;
. De real orden lo digo á V" E. para su cenocímíeuto. y
demás efectos. ' Dios guarde' á' V. El. muchos años. 1\Iadrid26 de agosto de 1893. '
'

II

á

demás eícotos. .Dios gusrds tÍ V. E . muehoa ti1ít?2..
26 do agosto de 18\)3.

4~:f¿ü}rjd

~eñol' Cupitén general de An,J,¡illlchl..
~eñor

L)PEZ DOftrfNGU'h~

Ordenado!' de 'pagos de Gh:'llrra,

'Excmo. Sr:: Accediendo á 10 solicitado por el general
do brigada, de cuartel en esa capital, D. Juan Arolaa y Es~
pluges, la Reina Regente dol Reino, ton nombre de BU _-\'0.,
gusto Hijo elBey (q. D. g:)J se ha servido concederle un
año de licencia para la Península, Pazís, Msrselln, Bayona, .
Bruselas y Lóndres.
De real orden 10 digo tí. V; E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V E. muchos aiiQ~.
Madrid 28 de agosto de 1893.

&ñor Capitán general do Na:\l'al'ra,

Excmo. Sr.: En vista do la,instancia cursad!" á esté Ministerio por la suprimida Inspección Generalde Infantería,
en .20 de enero último, pJ:'omovida por el primor teniente
de díóhs arma con destinó en el regimiento de Málaga núID6lrO 40, D. Juan,11ieto Gareía, en súplica de que se le conceda en su actual empleo la' antigüedad de 6 de noviembre
de 1886 en vez de la de 9 de septiembre de 1888 que es Ia S~ñOl' Oapitán general de Va!ene:ia.
que la correspondo y en él tiene asignada, el Hay (q. D. g.), 1 Sefior Ordenador de pagoOl da GUl,lX'l'\,!.
yen su nombre la Reina R0gento del Reino, 110 ha tenido á
bien acceder á. la petición del interesado, por oponerse ú ello ¡
el arto 18 del reglamento de ascensos aprobado pnr rcul de- I
¡
5.!> SEiCGrON·
ereto de 3Ó de julio de 1866.
"
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocimienéo y ¡I,
lGxcmo.8r.: Accediendo á lo solicitado en la Instancia
demás efectos. Dios guarde ¿, Y. E. muchos años. Thín· que V. E.cursó á este Ministerio en 4 del actual, promovídríd 26 de agosto de 1893.
1 da por 'el capitán de la Comisión Central de Remonta de
! Artillería D. 'Fernando de la Sota '9, Garcia, el Rey (q, D. g.),
$eu(\}' 0 lipl:tán ~neral dA Gnnaaa.
y en Sll nombre la Reina J1eg'íilyf.z; del Reino, ha f'¡jriído tí bien
e ,

!
¡

\Si

mis e

10

ae

erensa

I
1

! 9 agoste 1893

el Consejo Su premo de Guerra y.Marinn en Ll del mes actual,
se ha servido conce der á n.a Eufltoquia de Miguel y Campos,
viu da de las segundas nupcias del comisario de guerra de
primer a clase, retirado, D. Ant onio Bivelo P rieto, la pens íón anu al de 1. 250 pesetas, quele corresponde por 01 reglamento del Mont epío Mili t ar, t arifa inserta en el folio 107
fiel mi smo , con arreglo al sueldo y empleo disfr utados p or
el causante; l a cual pensió n so abonará ¡\ la Interesada,
I m ientras per man ezca viuda, por la Delegación de H aeícnda
! de l a provincia de -Valladolid, desde el 17 de m ayo próx imo
pas ado, siguient e día al del óbit o del cau sante.
~
D~ real orden lo digo á V. E. p ar a BU cono cimiento y
¡I' demá s efectos.
Dios guarde ::\ V .
mueh os a ños, Madrid 2G de agosto da 1893.

eoneederlc dos m eses de licencia , por asuntos propios, para
P arís y Londres , con suj eción a 10 prevenido en las ín st ru edones de 1>{) de mar zo de i885 (C. L. núm. 132).
Da real orden lo di go á V. E. para fJU conocimiento y
demás efectos. Di os guarde ti V. E . muchos años. :Mua
dricl 2ft de agosto de 189H.
~cñ ~~ ()~piMn

D. O. I,ll im. 186

I

I

general do Cfistilla la Nueva .

íSefHl1' ;; i'den!l(lor d~ pagos de Guerra.

I

-z.

e .»

~EC C !O !i

Se ñor Capitán ¡ rmernl de

C~ $\illa

la Vieja .

Excmo . Sr. : Jn Roy (q . D. g.), y en E l nombre ltt Re ína
:Rúg.mte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons ejo "Supremo de Guerra y Marin a en 11 del m es actual ,
se ha servido di sp oner que la pensión do 1. 125 pes otes
~DuI.1.1e¡; q ue , p or real orden de 26 de novi embre de 1881, Iu é
concedida á D." Emilia Eselú s y Doren, en concepto de
'riuda del oomundante , retirado , D. J os é Ruíz Larramendi,
r que en la act ualidad 80 h alla vac ante por falleclmienta
<le dicha penalon ísta, ¡;~:l transmitida:\' sus hi j as y del can.:l~it(l, n.!!. El ,zna y B .l< i.íaria del Carmen R ub; de J...ar ramendl y
:E¡;cl~ , á qu ienes corresponde sogún la legislación vigente:
deblendo scrles ab onada, mientcas permanezcan solteras ,
p or le. Delegación do H acienda de Barceloua, tí pnrtir del 7
d e m arzo de 1891, siguiente dí a al del óbito ~1 0 1:iU m adr e;
aeumul áud ose la par te de la que pierd a su aptitud legal en
la qu e la conserv e, siu nUOYR deelaraci ón ti su fl"'- '·oJ.'.
1)1) real orden lodigo:t " V. }~ . para fin conoc lml entc y
fI~T{utr; ~i,~ctos . Dios g UfH":}iJ á \r . .m
. mucho s ll ñf;~ . i\.fa..
éidl 2\'. l1{l ~gO¡~tó ílHl S~)8.

Excmo . Sr .: Jn Rey (q . D. g.), Y en su nom bre h"lteina .
Regente del Reino, conform ándose con l o -expu esto per el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del m es actual ,
se ha servido conceder á D. Lore nzo Cab¡111ero Vidal , padre
de D. .Amable Caballero y Cambron era, mé dico primero do
~] a ni df.d 1fIilitnr , que fu é, del di strito de F flipínas , la pon "Ión nnual de 1.277'50 peseta s, que le corresponde con arreglo á la ley do 8 de julio de 1860.: 10. cua l He abona r á al intaresado , por la P agadurí a do la J unta ele Clases Pas iVRS , ti.
partir del 10 de junio próximo p asado, fr:ch:t de 111 solid o
tud pi diend o el hendido. con arreglo lÍ In real ord en dn 10
de diciembre do 1890 (D. O. mimo 2i7) .
De Ia d o S. 11:1. lo digo á V. E . para su oonoeím íento y
demás eleetoe. DiOR gu arde á V. ID. muchos años. Madrid.
26 ele ag{)sto d e l Sl13,

~iior Capitán general de Cataluña.

::eño r Capitán general de Castilla la r1ueva• .

~ellor

Señ or Presidente del Con61<'J o

8e ñor Pr esident e del Conl;<-j o Supremo de GIlel'ra y ~'rafill!t.

Presidente del Consejo SupremQ lió Gurn'a y Marina.

:ExC1no .'~r. : Iü RE')' (q . D. g.), Y on su nom bra la Rel}la REgente del Reino, eon for má ndoae con lo expuesto por
el Conseio Supr€ll1o do Guerra y Marina en 11 del m es actual, se ha servido conceder á .D.II,Rafaela García y Chíca,
"Vinda del cap ítrin d e Caballer ía re tira do con sueldo (;(3
.umandtmte, D. Luis Porras Rosado, Iapen sí ón anual da
1.125 pesetas, que le oorresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y real orden de 31 de enero
de 1890 (D. O. núm . 25); la cual pensión se abonará ti la
interesada , mi entra s pe rmanezca .iuda, por la Delegación
<le lIacienda de Cácere", desde el 11 de marzo del añ o ao·
tual, signiente día al del óbito del causante.
De real ordell lo digo ti V. liJo para su conocimiento y
d(,\n·tll.iJ erectof!. Dios guarde á V. JiJ. muellos IlrlOs. Ma· ,
drid 20 de llgoato do 1893.

Süpr~mo

de Guerra y marintl .

Excmo. Elr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la RoÍna
Regent e del Rein o, conf ormánd ose con lo . expuesto por el
Consejo Supremo de GUErra y Marina en 14 del mQS actual,
ze ha servido conc ed er ti D." María de 108 Dolores Zamor~
Kúííez , viuda do I RS segundas nup cíes del teniente de 111
Guardia Civil, r etirado, D. J 08é Otero Cau so, la pen sión
anu al de 470 pesetas, que le corresponde sogú u la ley de 22
d e j ulio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión 8 6 abon ar é á la in tcresad n, mi ent1'fl B perm ane zca viuda, por la
Delegaci6n de I-:Iacie uda de Córd oba', desde el 14 de marzo
elel corriente año, Biguiento día al del óbito del causanto. .
De r eal orden lo digo) á. V. E . para su conocimiento y
úamás efectos. Dios gllfitd e ti V. J~. muchos años. lUl.\·
cilrid 26 da agosto do 1893.
LÓPEZ D01l:fNl~Ul~

.

1
/ .8ÚÍlOt' Cl\líitán g(,n eral da Andalucía,

$ t ú uI' Ca.pitán genere! ~ o Extrem~(lurn .

¡ ~c ñ ol' l'rt?~idente del Cmrs{~o Supremo de Guerra y ~fnrilta .

1
Señor Preirident a dd GonséJjo Supremú de Guerra y iíarina . 1

I'l &

~;xcrai} . Dr .: E l Rey (q . D. g.), )' en su 110mbre la Rd l{(ogtm'i e del Reino, éCirif0'l'm ihf(loic <ion lo i:-'x"p'ueifo par

© Ministerio de Defensa

'

.
........._ _

.

I
¡

i

i

·E x.cmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laReina
d el R nino, ccn iorm á)J{1oso con lo .expuest o por el
Cons'djb ~ó'prtil11d de Gu·c1.'l.'a y Mfil'iJÚt
en 12 del. mes
,
.. '
. . ..ac'tu:ll.l
... ..
;;~egGIl f;c

~

~ .

-'

; .-

'

29 agosto 1893,

D. O. nüm. 1M

-

....._--- ~---------- ---~~~~-"""'"--_....~~-----

---~-----~-~--~----_

se h a servido conceder Íl. D.a Eli sa Doiztúa y ANces, hu ér íana de l m aestro de fábrica de segu nda clase del Cuerpo de

Artillería, retirado, D. Laurean o, la pensi ón anual de seo
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon te pío
Militar, tarifa inserta en el folio 120 del m ismo, con arreg lo
,al 8ue1(10 y empleo disfrutados po r el caus ante; l a cual pons í ón se abonará á la interesada, mien tra s permanezca viuda ,
p or l a Delegación d e Hacienda da Ovíedo, desd e el 19 do
diciem br e de 1892, siguiente d ía al del óbito de su padre .
De re al orden ,lo digo á V. E. para BU conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. .Ma·

dr íd ~6 {le agosto ele 1893.

'

~cñor C:ipitán gensral de CaaHHa la Vieja..
J)ei.~r PJ'e~id ente

del Consejo Supremo de GU\wra y ~!ndna.

s.«

SE C C I O I'J"

Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E . :l esto
Min i13terio en l3U comunicación núm. 3.D71 , fech a 11 ¡lt\ j n.
lio próximo pa sado, el Rey (q. D. g.), Y 01 su n ombre In
Reina Regente del Reino, so ha servido conceder la cruz del
Mérito Miiitnr , con d istintivo bl an co, ti. un com andan te, un:
primer teniente y tres clases é ind ividues pertenecíent es ü1
pri mer b atallón de Ligeros do la Haba na , d el Instituto du
Voluntarios de osa isla, qUD aparecen en la sig uiente rulaeí ón, la cual d a princip io con D. Benito C310i'io :Han') y t er mina con D. L"fIZEll'O ?er¡¡za Q.uiiái'rllz ;' expres ándose en olb
l a clase de la cruz que á cada uno ee otorga, con arr eglo á
l o p revenido en el ark. 147 del r eglamento de di ch o instituto, apro bado por real decreto de 7 de julio de 1892 (O. L. nit o
me ro 192).
Do orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde ti V. E . muchos añ os. M~~
dríd 26 de agosto de 1893. .
LÓPDZ DOMiNSUF,Z

Seáor e8pitúu

~en enü

do la Isla de Clln!i.

Belación que se dta
... . -

. :La:::-

GI:l:'i~

d. l u cru z (fUl$ ¡..e 'i ! 1
eon ceü s
-- _. _---~-----

- - ---- - - -

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

------- _.-..

_,-_.~. - ~

.. ,- . '~

'-,

Coman da nt e•... . ...•• D. Bonito Celorío llano . .• .- • . . . . . .. . • .• . . • • . • . . . . . Comandante
Oc segu nda ela so.
, . De p1'im~t8 ídem,
;¡ Haldom
. ero Peliú. Níoolau , . . . . . •. . .. . ',' .• •• . . . . Primer teniente
','J . ~ .,".
' ,:
Bargento ....... . ..••. " J os é Culumínas 'I'orres .. ... .. . ..........• •.••. Sargento •• . . . . , .. •. )
Voluntario . . ....•. •.• » J u11n Gonzalez Gons ález
" . ... .• • . • • Vollllltari o .....•... ¡Ue íilátu: ;'
'
"
Otr o . ~ ~. ~
1" Lá zar o Peraza ,Gutiérr ez '.~~~ ' '.~'_"
.. Idem ... ..•...•.... }

p. imor tenie nte ... .••. /
.1'.

1"

I\1ndrid 21) de sgostc d e J.89S.
J:xc mo. f5r. : Accediendo ti lo p rop uesto po r V. J<J. ú
este Ministe rio en su comunicación núm. 3.847, fech a 18 de
j ulio próx imo pasado , (11 Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la
Reina Regente del Reino , se h a servido conceder la cruz do
segunda clase d el Mérito Militar, con di stintivo blanca, ú
Don Juan Gafas Vicana, comandante de l batallón d e Artfll ed a núm. 2, perteneciente al Instituto de Vol u ntarios de esa
isla, con arreglo á lo p rovenido en el ar t o 147 del reglament-o de dicho instituto, aprobado pOI' roal decreto de 7 de j uli o de 1892 (O. L. n úm. 192).
ord en de S.,M. lo digo á V. Ji). para-su conoeimíento
y demás efectos. Di os guard e d V. E . muchos Mi os . Madrid 26 de 8g0Sl0 de 1~U3.

'1)e

U PEZ DOMiNGU1f2
S~'fiol'

Oap ítá n gene ral do la Isla do Cuba.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.lTI. ti este
M.inisterio
su comunicación n üm, 3.769, fecha 11 do
juli o próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nomb re la.

en

Reina Regente del Reino, se h a servido conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar , con distintivo blanco , ti.
Don Rlimón ilIenénd ez Espinos a, capitán excedente en la Comandancia Militar de Sagua la Grande , y pert eneciente al
In stituto de Voluntarios de esa Isla , con arreglo á Io prevenido
el arto 147 del reglamento de dicho institut o, aprolilld:o ¡)'tit reel deéTe't'o de 7 de julio de 1892 (C. JJ. n úm. t 9Z).

en

'@ Ministerio de Defensa

.

De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conooímiente
y demás efectos. Dios guarda á V . J:;J. mucho s a ños, Madrid 26 de agosto da 1893.
Señor Oapitán gener al de la I'3h1 de eu ha.

Excmo. Sr .: Accediend o á lo propuesto por V. ]J. 1\
este :Ministeri o en su comuni caci ón nü m, 3.370, fech a 11 d ji
juli? próximo pasado, el Rey (q , D. g.), Y en su nom bro la
Reina Regente del Reino , se'h a ser vido conceder la cruz del
Mérito :nfilitar , con distintivo blanco, á un capitán y cuatro
in dividu os de tropa pertenecientes al bata ll ón prim ero de
Ligeros de Sagua la Gran de, del Instituto de Volu ntarios ds
esa isl a, que aparecen en la slguíonte relación, la cual da.
principio con D. José Gouzge2 Ahrarel'l 'y termina út111 Don
Benito Rohert Eo1:lnat; expr es án dose en ella la clase da la
cr uz que !'Í cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en
el art o147 del regl am ento de di cho instituto, aprob ado nor
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L . nú m . 192). ' "
De ord en de S. M. lo digo fl V.E. para su conocim iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 26 de agosto de 1803.
L ÓPEZ DO:MiNGU}!;~

Señor ,Capitán general de la Isla de GuLa.

, .P. Q. , núm. leÜ ,

29: agosto 1813:l
:Relación, que se cita
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de lit cruz que 80161
con cede

'

: .: D6' p rimera ~lase.
) '
Id em ....• '• •. • : ' D . , 1 t. '
"
Idem • • . • • . . . . . • . • . C e -p ata,
I d em • • e • • •'• • • •' • • • .• \{
I

Mad.rid '26 de agosto de 1893.
Excmo . Hr.: ' Accediendo tí 19 propuesto por V. 'E. ti y dem ás electos: Dios guarda á V. ' E: muchos a ños. Ma·
este ·:Mfnistori o en su comunicación núm. 3.796 , fecha 14 de drid 26 de agosto de 1893.
j ulio próximo pasado, el Rey (q. ,D'. g,), Y.
su n omb ro la
L ÓPElI D OMí NGUE'i
Reina Regent e, del Rein o, seha serv id? conceder la cru z de
pr imera .clas e del Mérito ~íilitar , con distintivo blanco , al, .Sefior C~pit~n general de la Isla de G~ba.
. primero y segundo teni entes D: n!anuel Menúndez, Gasova y
Raladón que se (}it~
Don Eugenio Tuya Barll?-ejo,"pcrtcnecient ea al batallón Cazador es de Santi ago de las Vegas , d el I nstitut o de Voluntarios
,Empleo
de esa isla, con arr eglo á lo provenido en el m-t. 147 del reClase~
"'O'-IBRE~
que disf r u tabu
'" •
,.
al adquirir
glamenta de dicho institu to, aprobado por real decreto de 7
,
el ,d erecho á l a crtül
tle j ulio de 1892 (C. L. nüm. -lD2).
De ordonde S. IIl. lo digo ú V. E: para su eonocímlento 'Sargento, ••.••
Antonio
y dem ás efectos. -Díos gURr~1c á V. 11]; muehos eños . Mu,' Otro ••.•••. ,. ' » EngeníoRodríguezEforrera : Id ém,
Ot,ho •.• . •• '" ~ Federico Rodríguez H errera Oabo.
drld 26 de agost o d e 181m.
'
Volunta rio.... l> José Rodríguez Herrera ••. Voluntarlo.

en

I~.

LÚl:'E5 D o;,lÍwGU F,1íl
~~ñOl'

Ohll~iZo AIVUr()Z~- sarge~to.

Otro • • . • • • • • • ) Pablo Pantale ón G.arcía •. " I dem.

Capitán general de In Isla de Cuba.

:Madr id 20 de agost o de' 18lm.
LÓI'EZ

Do:u1NGUEZ

,

-

Excmo. Sr ,: Accediendo á Ic vprcpueeto por V. E. ' á
esta Min isterio en su comunicación núm. 3.848, fech á 18 de
Excmo . 81'.: Accediendo tí lo 'soli cit ado por 'el músico
julio próx imo pasado, el Rey (q. D'. g.), Y ensu nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido-conceder la cruz de mayor del.regimiento Infantería de Geron a n üm, 22, D. Ma·
primera ,cla,s e del :Mérlto Milí tar; co~ , distintivo bla nco, ú . ríano mcoláll Pacheeo, en in st ancia .qu e cursó V. E. á este
Don Ántonio León R odríguez; primer teniente del bat allón '1 ~Ünisterio en su comunicación fecha 31 de julio próximo
de I ngeni eros de l a H abana , pertenecien te al Instituto de ' pasado, la ' Reina Regent e del .Reín o, ·en nom br e' (le su '
Voluntarios de esa isla , con arreglo á lo prevenido en el August o Hijo el Rey (q . D. . g.), se h a ' servido concederle
ar~ . 147 del reglamento
dicho institu t o, aprobado ' por mención h onorífica, como re compe nsa p or h aber obt enido'
l a mú sica que dirige el pri mer premi o, en los ceJ;~á~ene8 ·
real d ecret o de? de julio de 1892 (C. L . núm. 192).,
verificados
en esa capital los años 1887 y 18\m:
De orden da S. M. lo digo A V. E: para su conocimiento y '1
De
real
ord
en 10 di go á V: E . para su ' eonoe ímíento ' y
demás efectos, Dios gu arde ÉL V . 'In. :m neh ós añ os. Ma- 1
demás
'efectos
,
Dios guard e , ~ V. E . muchos ai1~¡;¡. Madi-id 26 de agosto de 189R:
"
drid
26
d
e
agosto
dé 1893.
LÓP"i:2 DOM_ÍlRH:i~~
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.

,

,

1Jefior Oapitá il gen eral de In Isla da Cuba.

Señor Capitán general de AraB:ón.

}1~xcmo. Sr.: Accediendo tÍ lo propuesto ·por V. E . á'
('st o Ministerio en
comunicación nú m. 3.819,Jecha 15 do
Excmo. ~r . : En vista d o la comunicación de V. E ., fe.,
. julio pr óximo pas ado, el Rey (<1' D. g.), Y en BU nombre la 'l eh a 28 de julio próxi mo pesado, dando .ouente, del brlllante
Hoína Regen te d el Reino, se.h a servid o conceder la cruz: com portamiento obser vado por el cabo Juan Bran Alberi oh y'
do plata d el Mór,ito 1.íllital', con distintivo blanco , á los dos & soldado Lino Capolla Baya, ambos del regimiento Infan tado.
sargento s, un cabo y -dos ,individuos pert enecientes lí la ' de Navarr« núm. 25, con motivo del incendio ocurrido en
compañia Infanter ía de Camarones, del Instituto de Volun- 'I'arragona el di o. 22 del mi smo mes, loa cúales , además de
tários de 'esa isla, que ap urecou en la sigui ent e relación , la h aberse dis tinguido en. los trabajos de extinción de aqu él,
cual da pnlncipío con D. Antonio Chamizo Alvarc~ y termina resultaron con algunas heridas, el Hey (q. D. g.), Y en sn
con D. Pablo Pantaleón Gal'cia, con arreglo á lo prevenido en nombre la Reina -Regente del ReinQ,ha te nido á bien con;,
el ~t. 147 dell'eglnm ento de dicho in sti tu.t o, aprobado poz: ~ederleB ll,i cru z de 'p Inta del Mérito Militar cún d istinti vo
I~al decreto de 7 de julio de 1892 (O. L. núm. 192).
,
blan co. '
' .
© ;¡1(. o":tlQ;' ·::'.l' ~ . ;\1. 10 TI,;
':, {. 'N'. E. p'ára 8'1,1 c'oilb dmiento ¡
De real otden lb digo á Y . E~ p'ara fiu eonooimi~'n:t-O y .
,
I

su

I

'l'
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demás efectos. DiOB guarde ti V. E. muchos años. . l\ía· , tando autor ízací éu para coustmír una casa do m adera , con
10B accesorios de alj ibe y let rina , en el solar núm . 132 do la
drid 26 de agost o de 1893.
segunda zona del frente Este de l a pl aza de Ban Tuan, 01
JosÉ L ÓP EZ DO!I!Í~lG\UEZ
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Safiol' Ospi tán geaeral de Cataluña.
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurr ente y
1 apr obar el anticipo de permiso cOIi.cedhl0 por V. E. , siempre que 'las obras se ejecuten con suj eción nI pl an o prosen . ta do pura las mi smas; qu edand o, ademá s, suj etas á las d ísposiciones vigentes sobro construcciones en 111.3 zonas pol éI m icas de las plazas de guerra.
3 . 4 saccrcx
De real orden lo digo á V. E . para su conccim íonso y
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el coman- demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos añ os, Mad ante de la Zona militar de Palma de Mallorca núm. 10~, drid 26 de agosto tle 1893. ·
Don Pedro Matará Verdern, la Reina Regente del Rein o, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servi do
eoneederle el retiro p ara Palma de :Mallorca (Baleares), y Señor Capitán general de la lela de Puerto lUeo.
dispon er que cau se baja, por fln del mea actual, en e] arma
á que pertenece; resolviendo, al pr opio ti empo que; desde
1.° de septiembre próxim o venide ro, se l a abone, por la DeExcmo. S~. : En vista. de lo expuesto por Y. E. ..n el> legación da Hacienda de dicha provincia, el haber provision al de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi- oríto fecha 14 del mes actual , al remitir la instancia pro .
ni tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su- movida por el vecino del Ferrol D. rJicolás Franco y S<J.B"u,
do, solicitando autorización para reconst ruir la tapia de la.
premo de Guerr a y l\1arina.
Da real orden lo di go á V. E. pura su conocimi ento y h uerta de la casa núm. 29 del Iu gnr del Bosqu e, situada en
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. la tercera zona de di cha plaza, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ. bien aecc:Madrid 26 d e agosto d e 1893.
del' á lo solicitado por el recurrente, siempre que la s obras
se ejecuten con suj eción al plano presentado p ara l as mislSeñor Capitán genera l da 1:16 Islas Baleares.
mas; qu edando, ad emás, sujetas á l as disposiciones vigentea
$ cñorelJ Presi dente del COlllicjO Supremo a8 Guerra y ~!arina sobre edificaciones en la", zonas polémicas de l..s plazas dl3
guerra .
y Ordenador de pagos de Guerra .
De real orden lo digo ¿, V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc hos años, I\I a·
dríd 26 de agosto de 1893.

I
I

Señor Capitán general de .Galicin.
Ex_roo. 31'.: En atenció n ¿, las especiales circ unsta ncias que concur ren en el sargento del regimiento Infantería
de Sevilla D. Gregorio Sabater Aran da, alu mno de la Academia de Infantería, que ha obtenido el número primero en
l os exámenes del concurso que acaba de tener lugar, y para
que sir va de estimulo entro sus compa ñeros, la Rein a Regente del Reino, en nomb re de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios gu arde), se ha servido disponer que, como gra cia especial en premio á 'su aplicaci ón, disfr.ute de la gratificación
de tres pesetas diarias que le abonará el fondo general del
establecimiento, y que no será compatible con la reglamentaria de primero de promoción, si vuelve á serlo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1893.

Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito fecha 12 del mes actu al, al remitir la in stancia promo-vida por D. (layetano Mera Basanta, soli citando autorización para construir un hórreo de m adera anexo á la casa nümero 22 de la calle Nue va de Camuza, situada en la segunda zona de la plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la. Reina. Regenta del Reino, ha tenido á bien aeeedel' á 10 solicit ado por el recurrente, siempre que la s obras
se ejecuten con sujeción al plano pr esentado para las mism as; qu edando, además, suj etas á las disposiciones vigentes
sobre construcciones en l as zonas polémic as de las plazas
de guerra .
Da real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os s ñoe, Madrid 26 de agosto de 1898.

L ÓPEZ D OM"ÍNG~

Señor Capitán general do Castilla la. Nueva.

LÓPEZ D OMf NC..UEZ

Señores dapitll,n gOB61'al de Valencia y Ordenador de pagos
dQ Guerra.

~eñor

Capitán general (le (ialida.
-~

1

Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E . en escríto
fecha 9 del corriente m es, al remitir la instancia pro 11 . 11 sacororr
movida por el vecino de Torto sa D. Fernando r.lnrtín Garra¡
Excmo. Sr. ; En vis ta de lo expuesto por V. E . en es- ¡ molino, solicitando autori zación para verificar plantaci ones
erHo feeha 19 del próxim o pasado mes da julio, al rern~~~r de ár.bolas, v:de51 y reeonssru ir .m érgenes en una finc'a de an
la instancia promovi:da por V. Oipríauo Fel'tiández, 501101- ~ pro piedad, SItuada entre la pn mera y segunda zona de la
I,'

© Ministerio de Defensa

1

504

----_..

29 agosto 1893

....

~.:"- -~==.~----~---~--~-_.-._----_

expresada plaza; el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
;Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con las condiciones siguientes:
1.~ No será permitido en terreno de la primera zona
Ilovnr ¡\, cabo otra plantación que la de vides.
2."- En el de la sogunda podrá hacer las de árboles y V1.tl,es, :311 .sub~~itución, los primeros, ,de los antes e~i6tentcs_y
sin Iimitación lae segundas, pero sm que para ello pucda
T~rial' en una Ú otra zona la fDrm~ exterior del terreno,
bien aumentando el espesor de la tierra vegetal donde ya
ex~te cubriendo la ro~a que 11? la tiene. .
.
i:!,!\ Que al reconstruir las margenes no han da darles
mayor altura ni espesor del que antes tenían; y, finalmente,
que las expresadas obras y plantaciones deben quedar Bujetus á la legislación vigente sobre construcciones en las 30nas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. },::, para su conocimiento y
aenllt8 efectos. Dios guarde A V. E, muchos años. l\laIillrid 26 de agosto de 1893.
ó

I
I

....
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CH1CULARES y DISPOSICmliES

!. DE LA SUBSECRETARiA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEKALES
1
1

't {'ftT:ltJRPO AUXILIAn. DE ADJI!INIS'.J:IRAOIÓN UIl,¡ITAE

I

12." SEccrON

j

I

~n uso de las ~tribucionos que n~e ,est~n cO:lferidas, ha
tenido por conveniente nombrar auxiliar interlno de cuarta
'1 c'ase del Cuel'p~ Auxiliar d~ la Administración r~ilitar, al sal"
i gento de esa brigada Leoneío :Malvas Romero, que reune las
condiciones reglamentarias, el cual deberá prestar sus ser1 vicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
Lo digo a V. 8. para su conocimiento '!I demás eísesos.
1 Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 24 de agosto
1 de 1893.
El Jefe de la Sección,
.
'.4'1itoniQ de las Peña»
'1

¡

I

SellOr prime¡' JefQ de la brigada de tropas de

Admini3tra~ión

imitar.

..... -
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Excmos.. Señores Capitán general de Castilla la Nu.eva J Ordonador de pagos de Guerra•
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PAI'..A TODAS LAS A.CADE~.fI.Úl DJ.:L R.J}~R CITO

POf-<. D. rR A N C ! SGO P E R EZ F . RU IZ
Est:t Interesante pu blicaci ón, aprobada por r eal orden de 25 de m ayo 1892, se presenta uh ora nrnp liad u y corroglda
las últimnll díaposícícnes sobre in strucción m ílítar .
.
E" indisp ensable p ara los que hayan de tomar parte en las pr óx íms s convocatoria:".
Depósito central de ejemplares: (en casa del aut or) Mad rid , pl uzu do S:m .:l\Iígu el, n úm . 8, Acadernla Cívico-milit ar ,
De venta en las prtneipal cs librerías y en el Depósito de l a Guerr a.
. P l.· o c i Q, ~ pCl§C (¡a.<;l e J cJ.'::q )l a r .
P ar a envío s por correo (certíñcad ó) 2 ~5 ~) peseta;'!!.

•...,"""I:t

¡¡ .'"

'lt~""'1i' 1f't"Í"!>"'!" 1 "

tJ¿~J~1¡;Aij ~k~

VMi:&~ ~~~ .

'i~>;¡~

~Xl

'f' .1\
A n 's &'·rt"""i'Pl"¡){'"a fiC"" Á't."l
,-tc~~ ¡~¿i'~fll.J~.L~Jai;f.r.~~~ J,lJ~'l

, "r.ó"'ó·r

JjJ!.!t1fAi,

"''\'" 1\ ~""!"\
« JJ.!:'~~!~

..

eG U

v.rre:;l(¡ iJ. .

f"i'!1;t1'?f';'" f!; "!'

y,.ti J. ~·,4.?lll .t~.

Y auyos. pedidos' han da Cfú:igirse al AUIuinistrador 0.01 mi~nl0~ aJ~i como ' para t.odo cnlanto
56 'refiera ~..1Diari o Oflci¡¡;J y Colecci6n ~egi31ati va! en su p~te admi:rjs tr~~ti~va

al

. Las subscripc ion es pa rticulares
D I AIÚ O OFICUL y Coleccién Legislativa, Ciarán com ienzo ,
p re cisamente, en cu al quier mes qué sea el LO de cada trimestre. E l precio . de .cada tri mestrc,
mínimo período que se a dm ite de subscripc ión, es el de 4' 50 pesetas.ce-Pagos adelantados.
. Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos. .
'
.
Ool/;jodó~ Le~~Bl;),~...t~ del -a ño 1875, tomos L °, 2 .~ Y 3.\ á 2'50 pesetas u~o . 188 5, LO J 2." á 5
pe setas u no .
. 18.e:m íd. de 1876, 1386,1887,1888, 1889, x890 , 1891 y 189.2 t:\ 5 p esetas uno .
.
Se ad miten anuncios rela cionados con el E jér cito, á 1 peseta la línea po~ in serción . A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que exc edan de tr es meses , se les
hará' una bonificación d el ~ o por .10 0 . .
.

~~........,...-~

. a_ ......

.

. .,_._._ _

~ ~_"'~~

, ~lI'..~ _~_~~~~_~_.".~ ~,T g: ~ ~~ _""".ott

EN

...._ _ '*...

DEPOSITO

a~l mii3mo J' n~í!rJfao~J.'¡;;s en Hb:rar.u~~ ó leí!'to as fáon 01) I~r{.!
á ~,v(lr dal Ofio:i.al p{l;gador

que han 0.0 redirl'l'J clirsotnll1fl'lis t:,l Jefo
. IMPln~HOB
Licencias absolutas por cumplirles y por inútiles (el iOO).
Pases para las Cajas de recluta (idem).. . .. . . .. . ..... ...
Idem para reclu tas en depósito. (idem)
" . .. ..
Idem para sit uación de licen cia ilimita da (reserva activa)
(idem)
: : .. . . . . . .. . .• . . .. . ;
: ........
Idem de 2: re serva (ídem) .
Estados para cuentas de habilitado, uno
:
.
Hojas de estad ística orim ínal y los seis estados tr ímestrales, del i al 6, cada uno
'.' .. . ..• ... . .

~
i
¡¡

5

o'

Cód i g os y L eyes
Código de justicia militar ... ...•. •.. . . '.'
" :
.
Ley de pensiones de viudedaq y ~rfanrlad de. 20 de Jun io
de H164'y 3 de agosto de 1866
' " • .. .
•
!
Idem de los Tri bunales de guerra
.
Idcm de Ea jutcíamíento militar
'"
:. . 1
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General y.de Pases á UHramar.-ReglauwDlos para
el cumplimiento de !tIS leyes anterior es .. . . . . . .. . ... .
Reglamentos
Reglamento para las (l¡¡ja,q do recluta apr obado por re.al
orden da 20 de ffl.broro de U179
.
Idem de exenciones para declarar, en doílnitíva, la utilidnd .é inutili dad de los individu os de la clase de tropa
. del Ejól'cito que se hallen en el servicio militar, aprobado por r eal orden de L' de febrero de 187\l. .. • . . . . .
ItdGln provisiona l s e tiro.. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. lt
dem de la Orden del Mérito Mili tar, aprobado por real . :
orden de 30 de octubre de i878. .. .. .... .
!
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
. orden de lO de marzo de 1866. " . .. •• • • •
. ••
!
I4em de la Real y mili tar Orden de San Hermenegildo. .'.
. Ido-m de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado .
por re al ord en de H de marzo de i879
, . .. • . .
Idem de las músi cas y cba:ran~as. ·aprobado por real 01'. tlen d.e 7 de agoste de i875
'
.

© Ministe ' io de Defensa
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Reglamento para la re dacción de {al; hojas de servi cio .
klem para el régimen de las bibliot ecas
,
.
ídem para el ser vicio .d~ camp aña
.
Id"m de grandes malllOJ)ras . . . . .. ... . .
.
¡11 em del regimiento de Pontoneres. fln /l, tomos . . . . . . . .
ídem para el r eemplazo y reserva del Ejército, decretado .
r,n 22 de enero de ·1883. '
;.. ,
"
,
.
Idcm provisional de remont a
.
Idem sobre el modo de declarar la res ponsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resaraimíento por deter íoro, etc:
.
Idem de hospitales militares
:
..
Idom de contabi lidad (Pallete)
,.:
.
Idern de transportes mili tar es
:. . •.., . "
,_ .
Idern de indemnizaciones pllr p érdidas
_
,
_
Idem para la revista de com ís ár íe .. . . • . . . . • . • • . . . . . . . . .

..
'l' lwtica .(l e 1S"..'1.'e.n t e,i.'fa
Memoria general
, ..'
,
Instr uccl ón del recluta
"
Idem de sección y .compa üía
'. l t~ nn de bat allón
_
~d .;m de brigada y regí míento
. '!'il.ctica de CaballWl'ia

.
.
"." ..
,
.

Bases de la ínstrucetón
· • · · · .. ·
.
I1~lrucción del recluta á p íe y á caballo .... . .•.. . . . . . . .
Idem de sección y escuadrón
,
.

Idem de regimiento : -: ..•... . •. . . ..• . . . . . , ... . .•. .. " .•

.Ide m de brigada y divísí ón

.

Táctica de ArtilIeri$>.
50

50

Tomo m

,

,

..

Instrucció n para trabaj~ ~ de ,cü~~ po
: . . . .• .. .. . . . . .
Idem par a la prt}scrvaclOn del cofera
'"
.
In3trucciones para los ejercic ios técnicos de AdminisU'll..ci én Mi Utar ,-; ,

~' ,

'.'

.

.

~ " !'t · fI
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Instrucciones para la enscüansa técnica en las experlen-

~.

M, IIa,de
. esca.a
1 -1.."\
e Eai
.gIpto,
500.000

CIas -: prácticas de Sanidad Militar ..•...... ,
.
Idem para la enseñanza de} tíro con earga reducida
.
Idem para los eJercIcIos técnicos combinados .•..•...••.
Idem para .os ~.lercicios de marchas..•...••..•.....•••.
Idem para los ídem de castrametacióu............ .. .
Idem complementarias del reglameato de grandes ~n~nifr.
bras y eJe!CIC10~ prepamtoríos " .. , .. '
.
láe!ll y cartilla para 108ejareioios d(~ eeícntacíou ~ _. , ~

.'
ídem do Burgos, "escala 20ü.OOO
--~_. ••.••.••..•.••••••••• , •.
Idem de España y Psrtugal, escala

1

'lOO! 11<"'" :i831 ..•.

J
:1.1;;

, •.)'.>"V

Idem itinerario de las Provincias Vascongadas y NaValTa
\
\'
Idem id. de. id. íd. estampado en tela.. ..
Idem id. de Cataluña...• : ..•........•... i
ídem id. de íd. en tala
'"
~
~
!dem )(!. de Andaíucia
J.
¡
Idem íd. de Granada
",,"" ,,<> ~"" " ~." \J..¡"'l_ 1
i
j
Idem
id
de
Extremadura
.;.u~Ctl:
a
~~;
r~ L '.1'· r ' · ' . '
s
¡
¡;¡.i'1J.Wú I
AL:;)11!.>. de Valencia
, .. ,
~
Idem id. de Burgos
1\1·
!
Idem íd. de Aragón . .. • . .. . . .. . • . .. .. .. •
Idem ~d. de Cas!í~la la Vieja
" .•..•
Idem íd. de SallcIa
f
\

1

AIruario militar de España, :Xf!DS 1801 y ;l89~ .. ".,.... ", .... [;
Escalafón y reglamento de la Orden do San Ilermeneatldc. 1
m~;;ion~rio de Iegíslacíón militar i(Edición1817), por Mumz y ferrones
. 'i
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, II, IVy VI, cada uno................ W
Idem ~om~s Vy VII, cada uno.......................... '1
!dem !d. vilI.
, Ií<
5
6
I~em ~o1. XI, XII Y XIII, cada uno ....•.••..•..... '"
. '1
Idem ~cJ.. ;ITV
. 3

n

f

.i~~: ~~:jC:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!~~;n t~· ~t

•I,-,,,,,n ..t u

•.,.

n

,

,..,

"

,

" ..

Pal'a. 1a cont-abm:dad de les

Libreta del habilitado
'" .. • .. • . .. . . . •.
Libro ~aror
,
o.; • •
14em qIarI~
'" .•...•...•.•.••..• " ...•....'.','.....
Iumn ~e caja .........•.....••...•........••......•.. ,.
Idem ae cuenta de ca1ddalos............................

'jOO~OOO

•••.•.••••••

PIlANOB

'1

~ércite

del

tmel'po5

ldem de Castilla la Nueva (U hojas)

3

~

3

~

Plano de Sevilla
I
Idem de Burgos ...•.••.•..... ,
~
Idem de Badajos
Idsm de Zaragoza
,
'
\.". J I ,
ídem de :M~¡ag-a
"l./llS-ea,a 'il'.OO5)
Idem de BIlbao ...•.•......•.•.....••.•••. ~
I
li!em de H~~es~a ........• ,.
l?
f
mem de VHG?1il.
1
\
< ..

00

i

J

\
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MAPAS
O1~RAS

Atlas de ~a guerra de Africa... ........•.•...........••. 3[;
Idem de la ae la Independeneía, f.: entrega
/
\ (1

Idem id. 2." id...........................

¡

itinerli'.rio milital> de FJspafí/iO, en tres color:,,!)
1

E&c~,1a~

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

.......

I

I

Húmero
de las hüj as !'artes de proVÍJl.CÍa que comllrqudell de

'lt

W

:\i,JlH·CJtO .••••••.••••••••..••.•••.••••..••••..•••...••
El Dibujante militar....................•............• 20
Estudjo de los coaservas alimenticias ..................•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad do los edificios
sometidos a huracanes y terremotos por el general Cerero
'.........•. ' .•... ro
Guerras irregulares, por J. l. Chacén (2 tomos) •.......•• lO
Tratado de equitación
2
NaTrtiCión militar de la guerra carlista de 18\¡9 á 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada
uno de estos
o
.
!
o ••••••••• "

\J~~~Oe~nJ~~!r~~t\Jos

¡ '

Zamora, Valladolid,
Salamanca

~5

.

"

C"uta itineraria de k Isla de Luztm escala ff~ooj' ...... !O

.

(;0

viaje á Oriente, por el general Prím

Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarias

Idem id. 3: id
'
"!
Idem id.;I,: id ......•..........••...•........... ~ (i) )
Idem íd. 5: id...................•. ,
,..... .:
f (\
Idsm id. 6: íd
:: " .
r;,\

J~'apa

ca

..de las. tropas ....•.................•..........•.•.... 4
Itinerario <.le Burgos, en un tomo
,
. ~)
Idem de las Provincias Vascongadas. en id
,
. l'
C9!ltra~0S celebrados con las compañías do ferrocarriles.
Dll;eccIón de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayur en paz v en g'uerra, tomos 1 Y n
. tr;
Ca;Wla. de uníformldad' del Cuerpo de Estado Mayor del

M:emo!~a del

(l

VARIAS

s:~oVia, : : :yl'1 Medín!!. del Campo.

•
Yo:~l,~dolid, Jurg(J),s'"So~'ia, Guadala- 1q
.
jara, MadLId y Se"OV¡Il ..••••••••. ,..,egovJ.O'.
Zaragoza, T@rnel, Guadalajara y ~o-l
ria
o Icalatll."iUd.
•
Sals.manea, AviJa, Segovia, Madrid,
Toledo y Cúce.res
¡AvUa.
,¡Madrid, Segovia; Guadalajara, Cuen-l
.
ca y Toled\O
'\:Ma{lrí.fi.
G:uuda~ajara, Teruel, Cuenoa y Ya-;
' CUell(~a.
lencla
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba-I
..
'falavera de la Reina.
dajoz
'rolodo, Cuenca, ChIrlad Ueal y 1\1adrid ..........................•. Toledo.
Hod.a.
quonca.. Valencia,Y Alhacete
'ValenCIa, CastelJun v Teruel .....•. ValenCia.
DadaJoz, Ciudad Real y Córdoba
Almudéll.
Ciudad !leal, Albacete'y Juün
¡CiUdad Real.
Valenda, Alicante, Albacete y Murcia
Alicante.
Signos convencionales.

'ILa

••••••••••• ,

•

líO

7i;

/;0

Viste«panorémiau, reproducidas pormedio de la fotolJípia
queilustran la -Narración militar de la guarra carlista. Y
sonlassiguientes:
',

Maf'w.ria, Vera, Castro Urdiales, Lumhier, Las Peflas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, Han
~e~ro Abant?,. PUllnte la Reina.. n()~ga, Pamplona, San
I'elIpB de JatIva, batalla de '1'revlllO, Chelva, Bcrga
(bis), Ca,6tellf1:~llit d,ela !loca, Castellar del Nuch¡ Monte Esqumza, San I..stclJan de Bas, Valle de Galul\mes
Bosala, I~lgueta, Tolosa, Co.na~o de Artesiaga, Pue.rtr;
do Urq1ll01a, ba~alla de Ol'lcam, Morella, Cantavieja,
puente de GuardlOla, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urliel, Hernani, ¡'uebla de Arganzón, Poña Plata, Irún,
si~fIa de Ig!Irqt;i~a, puente.de Os~ondo, Guetaria.¡ MonleJuITll, ano, ElIzondo, PUIgcerda, y Estalla; caaa una
de ellas....... ....•...............
..
Por eolecciones completas de las referentes á. cada uno de
los to?-tros de operaciones del Norte. Centro y Cataluña,
una VIsta
..

:l

f.

mmr ~

~'''''_ " " " ' _..

Mapa de Z0nall militares
l¡lom mural de Espafia y Portugal escala

ltl

ISO
¡la

,
!
í f,
¡escala ""?rÑ~:;)l ti
)
l,\-'UO,Ü'J(h,:iO

Iuem de Halillo:
,,,
Idem de FrancIa ...•.. ,
luem de la Turquia europea
Mero de la íd, asiática, escala

(IOO~5ó

;.

f.'§::;~,OOé''''''''''''''".

3

Las Gl'and~s Maniobras en Espaf\u, pGr D. Antonio Diaz
Denzo, comandante de Estado Mayor.........•...•...•
Historia administrativa .de la~ principales campafIM modornas, por D. Antol'llo Blu7.quez ....•.• , •.•.•...•...•
Idem del alcázar do Toledo
..
Compendio teórico-práctico de Topogrofla, \101' el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. F'ederico .1IIa- .
.
gallanos..... ......•.................• , .• ,
La Higiene militar en Francia y Alenu.nla
.
Informes sobre el Ejército alemán, p.ur el !!'c.rwral Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, tradul'idil.~d¡~ la edición
francesa, por el capitán de Infanteríll D. J1>dn Serrano
Altamira
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria
.
Historia de l.aguerra 'de la l!ldependencia. por el general
D. 10sé Gomez Arteche, sIete tomo;;, cada uno .•.•••.
o ••••••••••• '.

(1) {Jgrxespo,!den é. los tomos JI, IJI, IV, V, VI Y VII de la rrlstol'l.. de la
~uerra u~ llL.llluepe;ndencia,! que publica el EXClllG. Sr. General D. Jesé Gómell
'<,.te .Axt\icne los pedldos se ,Slt')'"en en e3te Depósito.
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