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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS

I
En nombre do Mi Augus to Hijo el Il oy . Don Alfan - I
XIII, Y como Reina R egente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en J eío del cuarto
Cuerpo de ejército, Capitán general de Cataluña, al teniento general Don Val~riano Weyler y N icolau , ma rqués do Tonerife, actual Comandant e on Joíe <101 sex to
Cuerpo de ejército y Capitriu general do Burgos, Nnvarm
y Va scongadas.
Dado en Palacio ú veintinueve de noviembre do mil
ochocientos noventa y tros.
130

MAntA c m STINA

termina el artículo ciento cinco (101 Código de Justicia
militar.
Dado on Pal acio lÍ. veinlinuovo do novioiuhro 110 mil
ochocientos novent a y tros.
~IARíA CmS'l'INA
m Minist ro

J OSB

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíenso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente (le la Comisión do 'I' áetica al general de división Don Victoriano López Pinto y r,.Iarín Reina.
Dado en Palacio tí veintinueve de uoviembro de mil
ochocientos noventa y tres.
~L\RÍ A Cm S'I 'lXA
M ¡lli~tro

El

J OSB

- ~-

JOí>É LÓPEZ D OMfNGUEZ
.........

-.::;:o.~

En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfonso XIII, y como R eina Regente del Reino.
Vengo on nombrar Comandante en Jeío del sexto
Cuerpo de ejército, Capit án gonoral do Burgos, Navarra y
Vascongadas, al teniente general Don Camilo Polavieja
y del Castillo.
Dado en Palacio á veiutinuovo de noviembre do mil
ocbocíentos noventa y tr es.
}iARÍA Cm STI x .\
El

~Iuisb'o

JOSÉ LóPEZ

de 111 Guerra ,

- "-:':>14< ~

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíenso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
del ejército de operaciones de Aírica, al general de división Don Narciso Herrera Dávila y Clavería.
Dado en Palacio tí veintinueve do noviembre de mil
ochocientos noventa y tres,
MARíA CRISTINA
El :m n lstro de la Guerra,
J OSÉ LÓPEZ DOM.!XGl'EZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, como Reina Regente del Reino,
Vengo en uombrar Jefe de Estado Mayor del primer
Cuerpo del ejército de operaciones de Afriea, al general
do brigada Don Nicolás del Rey y González.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA

y

Doatxcr zz
•• -

En nombre de :.\Ii Augusto Hijo el Rey Pon Alfonso XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
da Guerra y Marina al general de división Don Martiniano Moreno y Lucena, actual Presidente de la Comisión de Táctica, y 01 cual reune las condiciones que do-
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<le la Gue rra ,

L ÓPEZ D OMfNGl' EZ

E l Miuistro d e la Guerra,

_ ..

de l a Guerra,

LÓPEZ DO:UÍNGUEZ

Elllinlstro de la Guerra,
J OSÉ LQpEZ DO~G"CEZ
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En consideración á los serVICIOS y circunstan cias del
Con arreglo {t lo que determina la excepción octava
general de brigada D on M anu el Ser r ano y Ruiz, go- del articulo sexto del real decreto de veintisíoto de íobrero
bernador militar de la isla de Menorca y plaza do Mah ón , ele mil ocho cientos cinc uenta y dos, ú propuesta del Mien nombre de Mi Augusto Hijo 01 R ey Don Alfon so XJIT, nistro ele la GUOlTa y de acuer do con 01 Consejo de Minisy com o Reina Regente del Reino,
1 tros, en n omb re de sn Aug usto Hijo el Rey Don AlíenVengo en con cederle , á propuesta del Ministro de la 1 HO XIII, y como Reina R egente dol Reino,
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M érito Militar de- 1
Vengo en autorizar al Hospital militar do la Habana
signada para premiar servicios esp eciales.
para que ad quiera, p or gestión directa, los electos do crisDado en Palacio á voíntinuovc do noviembre do mil tal y vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería y forretona, y para que realice por igual sistema el servicio de
ochocientos noventa y tros.
en tierros, durante los a fios econó micos do mil ochocientos ,
MAl-r[A 0 RIS'1'lN A
no
ven ta y tren ú mil ochocientos n oventa y cuatro, y mil
El Miuistro de In Guerra,
ochocientos noventa y cuatro tÍ mil ochocientos noventa
.TOSÉ T.JÓPEZ DOMí rmuEz
y cinco, á los mismos pre cios y bajo iguales condiciones
<¡uo rig ieron ou las dos subastas y nna convocatorín do
proposiciones radiculares colobradas sin resultado.
Con arreglo lo quo dotonnínn la oxecpcién octava del
Dado ou Palacio á voin íinuovo do noviomhro 110 mil
articulo sexto del real decreto ele veintisiete do Iobroro do oehoeieu tos no v:JlIht y tL'0:''.Í.
1
mil och ocientos eineuonta y dos, ft propuesta dol Ministro
MAníA O1USTINA
de la Guerra, y do acuerdo con 01 Consejo de Ministros, on
El ~filii5tro (le la Guurr n,
n ombre de Mi Augusto H ijo,el Rey Don Alfonso XIII, y
;r OSÉ LÓPEíI DOMíNGUEZ
como Reina Regente del Re ino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, c1c - -- - .-. .
la carne de vaca, gallinas, carb ón vegetal y loña qu e durante un afio se nec ositen para el consumo del Ho spital
'REALES ORDENES
militar de O ádiz, con arreglo á la s condiciones y dentro
de los precios límites que rigieron en la segunda ele las
ASCENSOS
convocatorias de proposiciones particular es, y en la que,
como en su anterior y en las dos subastas consecutivas
a. « SECCIÓ N
celebradas, resultaron p endientes de remato Jos referidos
artículos por falta de licitadores.
"
Excm o. Sr .: El Rey (q . D . g.) , Yen su nombre la Itcína
1 1 RCUlO,
.
. , uisponor
,.
'
ue
se hia serviuo
se ponga en po Dado en Palacio á veintinueve do no viembre do mil 1cegemo
1
I sesión del empleo do capitán de la escala activa de Infant eochocientos noventa y tres.
ría a l primor teniente del regimiento de Gerona núm. 22,
MARÍA CRISTINA
Don José Artal Romeo, que ha sido declarado apto para el
El Ministro de la Guerra,
¡ ascens o: nored ítán dosele en su nuevo empleo la efectividad
JOSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ
1
, do 17 de septiembre de 1892, cuyo ascenso no obtuvo en la
propuesta aprobada por r eal orde n de di cha fecha (D. O. nüe.o--m ero 206), en que le correspondió, por hallarse comprendido en el arto 9.° dol reglamento de 24 de mayo de 1891
Con arreglo ti lo que dotennina la excepción octava
(C. L. núm. 195); sie ndo la vol untad de S. M. qu e el citadel artículo.sexto del real d ecreto do vontisioto do Iobrero
do oficial pase destinado en su nuevo emp leo , en concepto
do mil ochocientos cincuenta y dOB, :1, propuesta dol Mi- de agregado, ti. la Zona de Valencia núm. 28.
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de MinisDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Iros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíou- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . :Maso Xill, y como Reina Regente del Reino ,
drid 28 de noviem bre de 1893.
Vongo en autorizar la compra, por gestión directa, del
LóPEZ DOMíNGUEZ
pan de primera oíase y carne do vaca que durante un afio
8e5,01' Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
se necesitan para el consumo del Hospital militar de Guadnlajars, con arreglo á las condiciones y dentro de los ~eño:res Coma ndant e en J efe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
precios límites que rigieron on la seg un da de 1M convocatorias de proposiciones particulares, y en la que, como
en su anterior y en las dos subastas conseeutíves celebradas , resultaron pendientes do remate los referidos artícu-¡
OLASIFIOAOIONES
los por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil t
3 .&SE CCION
ochocientos no\~ta y tres.
Excmo. Sr.: En vís tn de la propuesta de clasificación
MARÍA CRISTL.~A
que
V.E. remitió á este Ministerio con su escritofecha 20 del
ID ~tro de Ia (';n¡,rra,
mes actual, el Rey (q.Dvg.), yen su nombre la Rei na RegenJ OSÉ Ló?EZ DOMíxGUEZ
. te del Reino, ha t enido á bien declarar apt o para el ascenso ,
desde el 24 del re ferido mES, al eapítñu de.la escala aetíra

I

á

- ~-

J

I

I

--.-

I
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del arma de Infantería D. Manuel Gómez Cornejo y SánchezCano, en cuyo día cumplió la s condiciones que d etermina
el arto 6.° del reglamento de cla sificaciones aprobado por
real decreto de 24 <le mayo de 1891 (C. L. núm. Ul5).
De real orden lo digo á V. E. para su ooncci mionto y
efect~s consiguiex:tes. Dios guar de á V. E. muchos añcs.
Madnd 28 de noviembre de 18H3.

I efector; consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.
! Madrid 29 <le noviembre <le 1893.
!
LÓPEZ DO:MrnGUEZ

j

: ScflOr Ordenador do pagos de Guerra.

!: Smi deorcsejército.
Comandantes en .Jcfe del primero y segundo Cuerpos

LÓPEZ DOMfNGUEZ

-o ••

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guorra.

Excmo. Sr.: En vi sta do la propuesta de ela~j/i ( :a':i óll
quo V. K remitió á ORto Míní steelo con su escrito [(J(:hll ~2
del mes actnnl, el Rey (q. n. g.) , yen eu nombre la núi1l.l!
Itogente del Reino, ha tenido ú bien declarar apto para el uscenso, cuando por antlgüedad lo corresponda, al primor teníento do la escala activa Üo1 arma de Infantería D. José Ar·
tal Romero, por reunir la a condicionen que detormlnu el aro
tIculo G.O del regl am ento de clnslü enclonos aprobado por
real decreto do 24 de mayo de 18!J1 (<J. L. núm. l Hil).
Do real orden lo clig' ¡ á V. j·t para. su conocímleuto y
eíectos consiguientes. Dios gllurcll' á V. ]~. muchos años.
Madrid 28 t1c novi -mbr- Il'11RH3.

1. a SEccrON

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), 116 ha servido nomhn. r ayuda nte de órdenes deljeníente general D. Joaquín
Colonio, de cuartel en esta corto, al comandante de Iníantería D. Claudio Diez Hernández; agregado á la 7,ona do Madríd
número
Do real orden 10 digo á V. B. pura HU conocimíento y
eructOR cons lgu lent es . Dios guardo á V. l!:. muchos años.
J\f:Hll'i<1 2!l (lo noviembre !lo 1Hl!:L

m.

Lóp:&1 DOMiNGOSI

1-)efíor Oomnndante en Jefo del primer Cuerpo do ejército.

I

Boñor Ordenador d !' pagos de Guerra.

-

1

Señor Presidente Jo la Junta Consultiva de Guerra.

I1

...

Excmo. Sr.: La Reina Regente dol Reino, en nombre Jo
Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), so ha sorvldo nombrar
· ~~
1 ayudantes de campo de V. E., al comandante de Infantería
" Don Francisco Villalón y Fuentes, que presta sus servicios á
DESTINOS
1 RUS inmediatas órdenes, y al capitán de la misma arma Don
¡ Doroteo de Carlos Lecumberri, en sit uación de reemplazo en
SUBSECRETARíA
; esta corte.
Excmo. Sr.: Accedi end o tí lo propuesto por V. E . {¡
De re al orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so h a servido díspo- Madrid 29 de noviembre de 1893.
ner que mientras so halle prestando sus servícíos en el ej érLÓPEZ DOMINGm~z
cito de op eraciones de ~\.fricu el general do división Don
Pedro Mella y Montenegro, desempeñe interinamente, y en Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
comisión, el cargo de FIscal mili tar de eS¡3Consej o Supremo f::eñore6 Comandante en Jefe dol primer Cuerpo de I'jét'cito y
el general de división D. Luis Cappa y Béjar, que Fe halla
Ordenador de pagos de Guerra.
.
.
en esta corte en sítuncíón de cuartel, on la cual no enusnrá
baja; nbonándosele , mientras ejerza dicho eomotido , el
sueldo entero de su empleo, con cargo al cap, 5. 0 , art. n.(.
.EX\)UlO. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre
del vigente presupuesto, y haciéndose la reclamación de la
de
su
Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), se ha servido nomo
diferenoia entre el sueldo do cuartel y el completo en la
brar
ayudante
de campo del general de división D. Fedeforma que determina la real orden de 4 de julio da 1877.
rico
Verdugo,
Comandante general de Artllleríe de ese
De la de g. :;\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Cuerpo
de
ejército,
al teniente coronel de Infantería D. Ale:fines correspoadíentes . Dios guarde á V. E. muchos años.
jandro Rodríguez Valeáreel, que desempeñaba igual cargo á
Madrid 29 de noviembre de nm3.
!lIS órdenes del general de brigada jefe de Estado Mayor
.J Ct~J~ LÓPEI J)' \)r!XGUF.Z
Don Miguel Bosch y Arroyo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y 1 Madrid 29 de noviembre de 1893.
,
Ordenador de pagos de Guerra.
:
.
LóPla DOJlÍlrGulI:I
,
Señor Comandante en .Jef~ del serlo Cuerpo de ejército.

--..I_--.. . .

JU

I

i

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, hu tenido :i hien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vaeanteque de F.U clase existo, al
teniente coronel de Caballería D. Antonio Jiménez Blanco,
perteneciente al regimiento Ileservn de Málaga núm. 4l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

1Señor Ordenador de

pagos de GU6rra.
---~

E-xcmo. Sr.: La Ileína Regente del n~ino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Nícolas
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Rey, jefe de Estado Mayor del primer Cuerpo de ese ejército, al comandante del regimiento Infantería de Madrid número 72, D. Manuel Pérez Vizcaíno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1893.
JoslH,óPEZ DO:MfNGUEZ

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

D. O. núm. 266

,--=--------

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las in':'
mediatas órdenes del general de división D. Narciso Herréra Dávila, Comandante general de Artillería de ese ejército,
al capitán de la Remonta de Artillería D. Fernando Sota y
Garcia y al primer teniente del quinto regimiento Montado
de Artillería D. Vicente Sebastián y Erice.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 29 de noviembre do 1893.
JosÉ LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor General en Jefe del ejército de Africa.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante a.
campo del general de brigada de ese ejército D. Juan Arolas, al capitán de Infemtería D. Alejandro López Aguado, en
situación de reemplazo en la tercera región.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. R muchos años.
Madrid 29 da noviembre de 1893.
JOSÉ LÓPEZ DO:MtNGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Afríca.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Soñores Comandante on Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Or.lcnndor (:0 pagos de Guerra.

lJ)xcmo. k:lr.: :Ü;l Hcy (q. D. g.), Y 011 su nombro la Bei..
na ltagente del Reino, ha tenido ti bíon destinar al Parque
móvil del primer Cuerpo de ejército, al comandante, capído Artillería, D. José Reina y Mllaaa; que presta sus servicios
en el Parque de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 29 de noviembre de 1893.

Josá

LÓPEZ' DOmGUEZ

Señor General en Jefe del ejércíto de Africa.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudantes de campo del general de división D. Narciso
Herrara Dávila, Comandante general de Artillería de ese
ejército, al teniente coronel de Artillería D. Rafael Sevilla
y Domínguez y al capitán de Estado Mayor D. Alfredo Escario y Herrera DáTila, que desempeñaban igual destino á las
órdenes del expresado oficial general en su anterior cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOlldNGUEZ

Beñor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la real orden de 27 del mes actual (D. O. núm. 204);
por lo que respecta al comandante de Caballería D. Federico
Arnáiz Hinojosa, y que continúe este jefe de ayudante de
campo del general de división D. Enrique Franch, Coman..
dante general de la división de Caballería del primer Cuerpo
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1893.
Josá LóPEZ Dm.rlNGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Arrica.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las inmediatas órdenes del general de división D. Narciso Herrera
Dávila, Comandante general de Artillería de ese ejército, al
capitán de dicha arma D. Alfredo Corradi y Anduaga, de la
Subinspección de Artilleria del cuarto cuerpo, y al primer
teniente delll. e regimiento Montado D. Alfonso Sanchiz y
Quesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
:Madrid 29 de noviembre de 1893.
JosÉ LóPE:I DOMÍNG:¡TEi:i
Señor General en Jefe del ejército de Arrica.
Señorea Comandant-es en Jefe del tercero y cnarto Cuerpos
da ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
•

Excmo. k:lr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rtgente del Reino, ha tenido á bien destinar al Cuartel
general de V' E. al médico primero del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Abilio Saldaña y Villar, que presta sus servicios en
el Hospital militar de Barcelona.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de novíembre de 1893.

Josá

LóPE2 DmÚNGlJEZ

Señor General en Jefe del ejército de Afrlca.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cnerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

P.
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demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años.
d rid 28 de nov iembre de 1893.

ssooros'

E xcmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ilel·
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha le nido a bien disponer que el coronel de la escala activa del
arma de Caballeria D. Eduardo Sancristóbal Díes, con destino
en el Cuadro para eventualidades del servicio en la primora región, pase a mandar el regimiento Dragon es de Lu siíanln, ] ~.o d el urma expresnda.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás eíeeío>. Dios guarde á V. K muchos a ños, Madrid 211 do noviembre de lSBH.

Mefio! Ordonndor do pugna

d.f;

Guorra.

Sl\iior Cf,mnllllnnto en ., efe (11-1 primer C1lllrl'o de r;je;reito.

3.· SECCIÓN

Excmo. Br.: ElRey(q.D.g.), y en su nombro In Rcinn
Regente del Reino, ha ton ido It. híen disponer que el capitán
de InC.ntería D. Carlos García Alix, de la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16, pa so destinado al regimiento de
AfricR núm. 1, en COl1Cf'ptQ de supernumerario.
De real orden lo digo á V. g. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. K mnchos a ños. Madrid 28 de noviembre de 189:.1.

Ma-

Señor Com au dant o en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán ~enernl de, la Isla de Cuba, Directo!' a,~ IR
Escuela Superior de (hIerra y Ordenador de pagu e na
Guerra.
e ••

Excmo. 81'.: El Ite.. (q . V. g.), yen su nombre la Hei·
na Regento del Reino, hu tenido á bien disponer quede si n
efecto el de stino nl regimiento del Rey núm . 1, del segundo
tenloute D. t'lario MusIera Planes, del regimiento <lo Alhll~·
ra, que se le concodló por reul orden de 2H del mes netunl
(IJ. O. núm. ~(jl); qu edando, 1101' lo tanto, subalstente l -l
destino al regimiento últimamente citado,
De real orden ]0 digo ti V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. g. muchos aiiOK. !l1/idrid 28 de novlombre de lB9o.

Señ or Gonerul e11 Jefe del ejército de Af'rica.
Señores Comandantes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagOR de Guerra.

á

Lóp:§ DomGou

Señor General en Jeíe del ejército de Africa.
Be/lOres Comandan Le en Jefe del primer Cuerpo de
Ordenador de pa gos de Guerra.

e~érdto

y

Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.), yen En nombre la Iteína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de Infantería D. Miguel Ordax Saban, ayudante de campo del general de brigada D. .Mariano Cupdepón, Jefe de
Bstado Mayor de ese Cuerpo de ejército, pa se dc stínado al
regimiento Reserva de las An tillas núm. HS, á les d f!cks de
lo dispuesto en el arto 5.0 del r eal decreto de 3l de agosto
último (C. L. núm. 3m).
De real orden lo digo á V. E. ~::ira ¡;U conoclmier.r« y
demás efectos. Dios guard e :i Y. R much os ¡lll( '~. l\h ·
drid 28 de noviembre de lSnS.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eñor

Ordenador de pagos de Guarra.
~

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería D. Lino Sánche%Hernándex, que por rs r.l
orden de 13 del m es actual, ha terminado la comisión del
servicio que, por otra de 24 de mayo de 18W, se le confirió
para el distrito de Cuba. pase destínado al regimiento de
Castilla núm. 16, continuando sus estudios en la Escuela
Superior de GUErra.
De real orden lo digo á Y, E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Dr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer t eniente de la escala activa de Infantería D. Francisco
Bens y Arg&ndoña, de reemplazo en esa región como procedente del dl::;tú.a de Cuba, pa se dest inado ni regimiento de
Africa núm. 1.
D~ real orden lo digo á Y. E. para 8U conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1893.
Lól'EZ Do!l1M9UF.2

Señor Comandante en Jefe del prim61' C'llerpo de eJét'cUo.
B<:ilOres General en Jefe d el ejército de Afdea y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. ::-1".: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ~n
do teniente do! regimiento Cazadores de Aleántara, 14. 0 de
Caballería D. José Porras, pase destiaudo á la!'! órdenes riel
general de brigada D. Nicolás del Rey Gousñles, Jefe de .J4:B.
tndo Mayor dcl primer Cuerpo de ejército de opeeaoíones de
Afl'it:u.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
d emás efectos. . Dios guarde :i ' •. E. muchos años. ~f:l.
drld 2ft de noviembre de 1893.
JOSE

LóPu

DOJÚI(QUU

Stüor General en JQfe del ejército de Afric.a.
SeñorlZs Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéreito y
Ordenador de pagos de Guerra.
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5.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido di sponer que el primer
teniente de ese instituto D. Ildefonso Gómaz Gómez, que
sirve en la Comandancia de Algeciras, pase destinado á la
ele Zamora.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de Oarabfneros.

sula del primer teniente de Infantería D. Manuel Rodriguez
Fontela, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinací óa de
V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido en la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226);
disponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva en esas islas
y alta en l a Península en los t érminos reglamentario s, quedando á RU llegada en situación de reemplazo en el punto
que eli ja ínterin obtiene colocación.
De real orden lo di go ¡~ V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid 28 de novi embre de 1893.

Señoros Oomandnutes en ;Jefe del segundo 7>' séptimo Cuerpos
de ejército.

JJ;xomo. Sr.: .MI Bey (g. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Parque
móvil de Ingenieros ele ese ejército al capitán de dicho cuerpo D. Manuel Zarazaga y Muniain y al t eniente D. Ignacio de
Castro y Ramón, qua prestan SUB servicios en este Ministerio
yen el 2.° regimiento de Zap adore s Minadores, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid
2!l de noviembre de 1893.
J osá I"óPEZ D O:MiN GUE2
Señor General en .Jefe del ejército de Africa.
Se ñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Cupl t án gen erul de Ius Islas Filipinas.

Señoros Oomandnnte en J efe del cuarto Ouerpo de ejúrcito,
Insp ector do la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista <le la comunicación núm. 222 '
que V. E. dirlgió á este Mlníaterio en 23 de septiembre último, participando haber di spuesto el regreso ti la P enínsula del escribiente de primera clase d el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares, D. José Mesa Aranda, con arreglo al real
decreto do 7 de enero de 1892 (C. L. núm. 6), el Rey (quo
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. .liJ.; disponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva en esa isla y alta en lit
Península en los t érminos reglam entarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jij. muchos años. Madrid 28 de novi embre de 1893.

Ló ess
7.& SECCIÓN

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 370,
qu e V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la PenínBula de los primeros tenientes de Infantería D. Ignacio Boldán Péres y D. Francisco Bell5 Argandoña, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprsbar la d~terminación de V. E., en atención á que los
interesados se hallan comprendidos en la real orden de 15
de [unio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tan-!
te, que sean bajas en esa isla y altas en la Península e~ los
términos reglamentarioi, quedando á su Ilegada en sítuación de reemplazo en el punto que elijan, Interin obtienen
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeesos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 28 de noviembre de 1893.
LóPEZ Dm,rlNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cnha.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, seno y séptimo
Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de GuelTa.
~

• • g;:

Señore s Comandan tes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador do pago» de Guerra.

.- ....

GUAENICIONES
5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, en vista ele 10 informado por V. E.,
ha tenido á bien disponer que los destacamentos que da en
Valencia y Onrtagena el 4.° regimiento de Zapadores Minadores, sigan por ahora en la forma que est án establecidos,
hasta julio del año próximo, en que ser án relevados por
fu erzas del 2.° batallón del 3. cr regimiento de Zapadores
Minadores que está afecto á 68e Cuerpo de ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1893.
Lóp~ DOJrl~Gum

03\:f!',r Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércl!-o•
Comandantes en J efe del segundo y enarto Cuerpos
de ejército.

::: ¡¡¡' i C;;

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 516 JI
que Y. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre ~l.
timo, participando haber dispuesto el regreso ti In Penín- j
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DOMfNGUEZ
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De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios~ guarde á V. E. muchos años. Mudrid 28 de noviembre de 1893.
7. 8 SEccrON
Lómz D()"lf;~GUl-.%
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docuru en-I
tuda Inst an cia que V. E. cursó á este Mini sterio en 7 del ae- Señ or Coma nd anie en J efe del primer Cu(;rpo de ejército.
tual, promovida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fibrina
Militar, del di strito de Puerto m eo, D. Ans&lmo Sancho Cay Capitán general de la s Islas Filipinas.
rratalá, en la actualidad con licencia por enf ermo en esta
corte, 01 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos me ses de prórroJ~xcmo. Sr.: El Itoy (q, D. g.), Yen BU nombre In. Iteínn
ga por igual concepto á la expresada sit uación , con goce de
la mitad del sueldo reglamentaría, en razón al mal estado Regente del Iteíno, <10 conformidad con lo expuesto por el
de su salud, que acredita por modio del correspondlcnte Consejo Supremo de Guerra y "Marina en 1,1 del corrionte
certlflcado de r econocimiento facultativo, seg ún p rovi en en mes, ha t enido á bien conceder á D." Maria Angelína Vicenty
laH Instrucclones de 16 de marzo do lSS!'j
L. núm. 1:12). Spadoní, víudn dol eom nnd an te de Jntuntcrtn, ret ímdo, Don
1>0 real orden lo digo á V. K p:tl'tl f:11 conoeim¡eJlte, y LuíAArno« y Orte gil, In pensión nnunl de l.Or¡O pesetas, con
efectos conslguíontea. Diqfl gll:lrllc:l V. K 11111l:}¡Ofi atl ~ If'. la houlflcacl ón do doa pesetus por una, {l EO:l en total 2.1011
po:;ct:w unnnk K, ((110 10 enr respoude p,OI1 arreglo A lnA Ioyes du
Mu(1l'Íll 28 do noviemhro do 1HIJa.
25 de j11l1jO <ln 18(i1 y 21 do abril de lRU2 (C. L. núm. 11U);
Lól'U Ut ),'1¡NQ U lCZ
Ias cu ales 2.100 pesetas nnunles le RerAn nbonndas, por l:lfl
~f;ñol' Comandanto en J¡,Io del primer Cuerpo de ejército.
eajus de esn Isla, desde el 4 <le diciembre de 18UO, siguionto
Keiíores Comandantes en J uío del segundo, sexto y séptimo <lía al del Ialleeimionto del causante, Í; ínterin con servo su
Cuerpos de ejército, Capitán gOlH: ral (le la Isla de PU!)! lo actual cst n Io y permanezca en Ult rnm nr , pues si resid iere
Rico, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ord ena- e~!a Pen ínsula sólo podrla percibir, en concepto do bonificneióu, un tordo de las expresadas 1.0VO pesetas,
llar do pagos do Guerra.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
_
.. - .
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños. .Mflllritl
28 de noviembre de 1893.
PE1'lSIONES
Ló:eEZ DOMiKGl:¡';z

LICENCIAS

. _-.(~- _ . -.

«(J.

_

~ ~~ .~

Señor Capitán general de la Isla da Cuba.

B.8 SECCIÓN

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nom bre In Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D ,8. Emilia Alamango Brady,
en participación con sus hijos D.l\-Ianuel, D.a.María delCarmen, D." María de la Paz, D. Emilio, D. Guillermo y D.a Francisca Molinello y Alamango, y entenado D. Bernardo Molinello
y Mollnello, la pensión anual de 1.350 pesetas, y la bonifí eación ds un tercio de dicha suma, sean 450 pesetas al añ o,
que les corresponde con arreglo á las ley es de 25 de junio
de 1864 y de presupuestos de Cuba de 1885·8~ (C. L . número 295), y real orden de 4 de julio de 1890 (D. Q, núm . 151),
en concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos,
respectivamente, del t eniente coronel de Carabineros Don
Bernardo Mclinello Alonso de Florida; las cuales pensión
y bonificación se satisfarán la primera por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y la segunda por las cajas de Filipinas, ambas desde el 20 de mayo de 1892, siguiente día
al del fallecimiento del causante y en la siguiente forma: la
mitad de cada uno de los expresados beneficios á Ia víudu,
mientras conserve su actual estado, y Iae otras mitades, por
partes iguales, entre los citados huérfanos hasta el 3 de julio de 1892, en que D. Bernardo cumplió los 2~ a ñcs de
edad, desde cuya fecha se distribuirán estas últimas mitades,
igualmente por partes iguales, entre los seis huérfanos restantes, haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan solteras y á D. Manuel, D. Emilio y D. Guillermo,
hasta el 1. 0 de septiembre de 1900, 11 de junio de 1910 y
19 de febrero de 1912, en que á. su vez cumplirán, respeetívamente, dicha mayor edad, si antes no obtienen empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; y acumnlándose, sin necesidad it6 nueva declaración, los señalamientos
de los huérfanos que pierdan la aptitud legal en los que
ó

conserven el derecho,

© Ministerio de Defensa

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1arina.

E xcmo. l:ir.: lil Hey (q. D. g.), yen su nom bre la neina Regente del Reino, contormandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marlna en 15 del corriente
m es, ha tenido á bien conceder á D." Jacinta, D." Caridad y
Doa Casimiro Ronre Lima, huérfanos del médico mayor do
Sanidad Militar D. Casimiro, la pensión anual do 1.250 poseta s, que les corresponde por el reglamento del Mont epío
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mi smo, y la bonífícación del tercio de dicha suma, Ó sean 41G'66 pesetas al
año, como compreudidos en la ley de presupuestos de Cuba
de 1883-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos so
abonaran á los íntereaados, por partes iguales, el primero
en la Delegación do Hacienda de Barcelona, y el segundo
por las cajas de la citada isla, ambos desde el 25 de diciembre de 18\12, siguiente día al del fallecimiento del causante,
ínterin las hembras permanezcan solteras y al varón hasta
el 27 de mayo de 1901, en que cumplirá los ~4 aí-os do
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado,
proviucía Ó municipio; p ercibiendo D.· Caridad y D. Casi.
miro sus señalamientos por mano de su tutor D. Santiago
Roure y Lima, y acumulándose la parte de los que cesaren
en los que conserven su aptitud legal, sin necesidad de nuevo señalamiento.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
é

Ló¡.n DoAtiSGiJEZ

Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de In Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Ileino, de conformidad con lo expuesto por el
COl1S"jo f:kl);·Ai110 de Guerra y:Marina en 13 del corriente
mes, ha t(';l~'~:f ft bien conceder á D." Joaquina Alvarez Antón, viuda en segundas nupcias del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Blanco CIa·
vero, In pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
como comprendida en la ley de 22 do julio de 1891 (O. L. número 278), y la bonificación de un tercio (le dicha suma, ó
sean 373 pesetas al año, con arreglo tí la ley de presupuestos tic Cuba de 1885·86 (O. L. núm. 295); los cuales señalamientes le serán abonados, desde 0114 (le julio próximo pasade, siguiente dia al del fallecimiento del causante ínterín conserve BU actual estado, 8atbiación<1osclc, ol primero
por IaPagaduría de Ia Junta do Clases Pasivas, y el segundo pur las eajus de la eitndu isla, según lo determinado en
disposiciones vlgentes,
Da real orden lo digo á V. }~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maurill 28 de noviembre de 1893.
é

D. Q. núm. 266

julio de 1891 (D. O. núm. 163), negándole pensión, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 24 de octubre próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Admlnietración general del Estado, de la demanda ínterpuesta tí nombre de D. a Saturnina Soto y Moral, contra Ia
real orden expedida por el Ministerio de la Guerra á 21 de
julio de 1891, la cual queda firme y subsistente.s
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), el cumplimiento do la preínserta sentencia, do su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guardo
á V. li}. muchos años. J\fac1ric1 28 ele noviembre de 18913.
r.6rJ~¡': J)OMÍNGUf¡1

..

Heñor Comandante en Jeíe del séptimo Ctlerp. de ejército.

-- .-

,.--

PLANTILLAS

LÓPEZ DOMfNGUEZ

L'" SEOCIÓN

!Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.

Circula1". lDxcmo. Sr.: En vista de una consulta del
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, y C011
el fin de unificar las plantillas de clases, cornetas y tambores, así como el número de soldados de primera que, por virtud de la-incorporación de los individuos con licencia temExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina poral ilimitada y de los de la reserva activa, deban tener
Regente del Reino, de conformidnd con 10 expuesto por el los cuerpos de Infantería del Ejército de la Península, la
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente Reina Regente del Reino, en nombre de su AUgUllto Hijo
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria del Rosario Gon- el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El número de clases eh cada batallón de los regizález y Bsmenota, en partleípaclón con su hijo D. Antonio
Chapinªl y González, y entenados D. Joaquín y D. Luis Chapi- mientos de linea será doble del señalado para el pie de paz
nal rl!artínez, la pensión anual de 625 pesetas, que les corres- en la vigente organización,
En cada compañía habrá tres cornetas y dos tambores.
pende como comprendidos en la ley do 22 de julio de 1891
En el primer batallón de cada regimiento el número de
(C. L. núm. 278), en concepto de viuda de las segundas nupdas y huérfanos, respectivamente, del capitán de Infante- soldados será el que haya resultado de la fusión de los dos
ría, retirado, D. Manuel Ohaplnal y Cabrera; la cual pen- batallonas, dispuesta por real orden de 7 del mes actual
sión se satisforá en la Pagaduría de la Junta de Clases Pa- (D. O. núm. 246), y en el segundo habrá diez y seis soldasivas, desde el 9 de agosto de 1892, siguiente día al del fa- dos de primera, siendo de segunda el resto hasta complellecimiento del causante, en la siguiente forma: la mitad á tKr los 800 señaladcs en la real orden de 11 del mismo mes
la viuda mientras conserve su actual estado, y la otra mí- (D. O. núm. 250), incluyendo en dicho número las clases
tad, por partes iguales, entr« los tres citados huérínnos, has- y los individuos de banda.
2,° Cada batallón de Cazadores tendrá, además de la
ta el 11 de Iebrero próximo pasado, en que D. Joaquín cumplió los 24 años de edad, desde cuya Iceha se distribuirá esta plantilla de clases del píe de paz, los 12 sargentos y 25 eaúltima mitad, Igualmente por partes íguales, entre D. Luis bos que previene in disposición últimamente citada. El núy D. Antonio, haeíéndcse el abono al primero hasta el 15 mero de cometas será el de 4 por compañía y el de soldade junio de lS00 y nI segundo hasta el 27 de agosto de 1904, dos de 1.a el de lG para todo el batallón, siendo el resto de
en que cumplirán, respectivamente, los otros dos dicha 2.& y sin que el total de tropa por todos conceptos pueda
mayor edad, Id antes no obtienen empleo con sueldo del exceder de 800 plazas.
3. o Las clases individuos de tropa que resulten sebranEstado; debiendo D. Joaquín y D. Luis percibir sus señalates
en virtud de la presente dísposleíón se licenciarán, sin
mientas por mano de la persona que acredite ser su tutor
pérdida
de tiempo, por orden de mayor á menor antigüedad
legal.
entre
los
reservistas, completando, por lo que hace á las
De real orden lo digo á V. E. para BU conocímíento y
clases,
las
del 2. 0 batallón, en los regimientos de linea, con
demás efecto!". Dios guarde á Y. E. muchos años. :Mael exceso que resulte en el primero.
dríd 28 de noviembre de 1893.
Los primeros batallones darán, además de dichas clases,
LóPEZ DOMÍNGUB
á los segundes 103 cuatro cornetas y ocho tambores que, en
Sefior Comandante en Jefe del prime? Cu;rpo de ejércit.o.
virtud de la real orden de el del mes'eertlente ya citada, tienen de exceso sobre la plantilla que se les asigna,
Señor Presidente d1:ft Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden la digo á V. E. para su ecnoeímíento y
efectos eorrespendíentes. DIos guarde á V. E. muchos
Excmo. Sr.: Prcmovíde pleito por D.a Saturnina; Soto y años. Maddd 29 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍliGlJEZ
Moral, viuda del capitán de Infant3l'Ía D. José Aisa y Sanz,
contra la real orden I:XllEdidn 11('1' e-te Ninif'tr:rin en 2(1 de Señor.....

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do la Isla de Cuba.
-

ó

é
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ItECOKPE1~SAS

8. a SECCION

Excmo. 1;1'.: Accediendo á lo propuesto V 0l' V. E. it
este Ministerio en su comunicación núm. 191, fecha 21 de
septiembre último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido conceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, al comandnntc, dos
primeros tenientes y un individuo ele tropa pertenecientes
al primor batallón'de Matanzas, del instituto de Voluntarios

'1

de osa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual da
principio con D. José Martinez López y termina con Don
Eduardo Laflor nIayo; expresándose en ella la clase do la
cruz que á cad a uno se otorga, con arreglo :í lo prevenido on
el art. 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. Lo núm. HJ2).
Do orden do S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocímlonto
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Ma·
drid 28 dc noviembre d.e 1893.
LÓPEl DOMfNGUE~

Soñar Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación que se cita
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Comandante .......•.. D, José Mnrtlnc» Lópoz•.•••••.••••.•••••••••••••••
Primer teniente ....... II Vicento Villal POI17.l\R•••••••• , ••••••••• •••••••••
Otro ...................... ) Ram ón Pérez Onrcin .••••.•.••••.•••••••• , ••.•..
Voluntario............ II Eduardo Laílor MuJ·o ...........................

Comandante •.•.••••••
¡';cgundo teniente •.••••
Primor teniente ••.••••
Voluntario ............

2. n clnao.

l.' clase.
ldem,
De plata.

Madrid 25 .de noviembre de 1898.

BETInOS

St1PEBNt1W1BABIOS

6. a SECCIÓN

7.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio, en 29 de mayo último, promovida por el
soldado licenciado Casimiro Collado Bernao, en súplica de
que se le conceda el retiro como inutilizado en campaña,
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 15 del mes actual, se ha sonido desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita.
Da real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
LÓPEZ Do1tIfNGUEZ

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

BlJ'ELDOS, lIABEUS y GBA'l'IlIOACION!B
12.& SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1.0
del mes actual se abone el sueldo de coronel al teniente coronel de Ejército, comandante de Ingenieros, D. Antonio Ol'tis Y Puerta, con destino en la Comandancia de Ingenieros
de Logroño; beneficio á que tiene derecho por vírtud de lo
preceptuado por el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascensos y ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265),
por contar más de dos años de efectividad en su empleo y
mayor antigüedad que el último teniente coronel de Infantería ascendido al empleo de coronel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeet{)s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2B de noviembre de 1893.
LóPEZ DoJrlNGm:z
Señor Comaadante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la ins tancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 de octubre próximo
pasado, promovida por el capitán de Caballería D. Gerardo
Prichard Jones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina
Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
el pase á situación de supernumerarío sin sueldo por tíempo indeterminado con residencia en ese archipiélago, como
comprendido en la real orden circular de 28 de noviembre
de 18QO (C. L. núm. 453).
pe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1893.
LóPEZ DO~rÍNGrEz

Señor Capitán general de las Islas FiJipiDllJ.

--VUELTAS AL SERVICIO
6." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8
del mes actual, por el guardia civil licenciado Antonio Plata Sánchez, en súplica de que se le conceda .n uevo ingreso
en dicho instituto, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servldo desestimar la petición
del Interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y el del interesado, residente en Morón (Sevilla). Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre
de 1893.
Lóp~ DOMÍNGU:EZ

8eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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ñu, h e t enido por conveni ente conceder dos m eses de licencia, por enfer mo, al alumno de ese centro D. Angel García IzDE LA SUBSECRETARÍAY SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
quier do y Bonilla , los cuales disfrutará en 'I'al avera de la
Ym: L;\3 DlRECCJONESGENERAI,ES
Rein a (To1ec10), y en us o de las atri bu ciones que me confiere el art o21 do las instrucciones aproba das p or real orden
: de Ü d e septiembre último (C. L. núm. 293).
Lo digo á V. S. para su conoci miento y demás efectos.
11. a S:mCCIO l'T
: Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 28 de n oví emCircul a», Rlrvm:c V. S. manifestarme el nú mero de en- ( bro (l e 18HH.
ñoncs suelt os y alzas sueltas para fusil españ ol mo delo 1
El Jefe de la Sección,
l H71 qu e existen en ese parque.
FM'nanrl o Alameda
Dios guarde á V. S. muc h os años . Madri d 28 de no- Señ or Director de la Academia de Artillería.
viembre ele 1893.
Excmo. Seflor Coma ndante en Jefe d el primer Cuerpo do
El Jefe de l a Sección,
ej ército ,
Edu ar clo Ver des
Be ñores Direct ores do l os P arques de Artillería.
~ -_

!

.. -

SOR'L'EOS IJARA ULTRAMAR

11.!lo SEcCroN

4. a SECCtóN

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

DOOUMENTACIÓN

Oircullw. El ella 7 del próximo me s do di ciembre, á Ias
Cil'l-'1llm·. Recomiendo ti V. ~ . muy pa rticularmente no
deje ele respaldar los cotados do In documentaci ón períód í- ¡ dos de la ta rdo, se vorl flcar án en est a Socelón lOA sor teos
en números 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 Y l 'l , con un pedido deta- 1 anunciados en la s circulares ele 21 de octubre último (DIAIlado de las municiones y dem ás efectos que se n ecesiten l mo O FICIAL núm. 233), p ara cubrir cuatro plazas de tonien. ·
t e audi tor de 2. a en la isla de Cuba y dos en la de Puerto
en 01 parque .
' ..
Est e pedido debe ceñirse á lo estrictame nte ind ispen- Rico.
L{) que se hace saber pa ra conocimiento de los que dosable , te niendo en cuen t a l as necesid ad es del p arque y el
tiempo que ha de tra nscurrir h asta el nuevo pedido; Cuan - seen presenci ar el acto.
l\Ta dri~l 2!l do noviembre de 1893.
do se h acen estos con exceso, puede dar lugar a que se dosat iendan los de otros p arques, ta l vez más urgentes .
El .Tofe d e:l a.Sec ción ,
En 108 estados 10 y 11 de armamento se h ará el p edido
Ramón Noboa
de l as pie zas sueltas y así se evitarán el tener que hacerlos
en p eríodos irregulares, altera ndo l a m arch a ordena da de
Ios Est ablecimientos productores.
TRA1-TSPOETES
Dios gua rde á V. S. mu ch os años. Madrid 28 do noviembre de 1893.
r i . » SEC C1.Ó~~

"._- .. -

El J efe de la s occíón,

E ilu arclo Venl es
Señores Din 'd !.'l'c·;-; J o los Parques de

Artm~!'Í:l. .

!O!CFNC!A3

Circular. H asta nueva orden se servirá Y. 8. re mi tirme mcnsunlmente la relac i ón núm. 8 de t ran sp ortes pcndi entes do ejecu ción .
Dios guarde a Y. B. m uchos a ños, Mad rid 28 do no"
v lembre de 1 8m~.
:El Jefe de In Sec ción,

E flum'clo Yardes
Yif'tn de la prop u esta remitida p or V. S. en N del
mes actual ~ copia del certificado facultativo que se ncomp a- ,~ ;S:?ñoros Directores üe los Parq ues de Art illería.
E~

PARTE N ·O OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GE NEHAL DE ULTRc\.MAR
El día 4 ¡lelentrante mes dm'á p,·j'1cipiopor esta. I nspección el pago de asigJlacianes deseñores jef es, oficiales y tropa de los disl1-it08militares de
Ultramar, etl los días que á contilluación se e:t:Pt'e.~an y de ulla á euatro de la tarde , debiendo los p ercep tores presentar la cédula p ersonal.

Mes de Noviembre de 1893
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Las subscripciones particulares al ÜJA Rli) G.¡ ;l CíAI. y Colección Legisla tiva, darán comicuzo,
precisamente, en cualquier l1W::: que sea el J •• de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo peri odo (P1C se admite de subs crip ción , es el de 4'50 l"..:s¡;l.as.--Pagus adelantados .
Diario Oficial ó pliego de legislación qne se cOí.úpre suelto, siendo del día, 25 céntim os. LOI
atrasados, ti 50 céntimos.
C:oleooi.t)li. :"4ugltih~1'¡'llo dd ~,.:; i) 18i>, i:.í!l ~Us l . ', z ,' Y 3.'- , Ú :.rJ o ll(,;set;A~; ni; ' " I ~í ;'):' , l. " .Y ',¡; , " á 5
pesetas uno.
140m id. de 1876, 18 ;~ 6 , 18i;¡ , 1888, 1 g 8~h J ~ 9 0, 1 8~)J .Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , Ú J peseta la lín ea por in serci ón . A Jos
anunciantes que deseé n figuren sus anuncios PI):C temp orada que excedan de tre s meses, ~.e les
hará una bonificación del 5o por 100.

qua han do '!'¿ iJdirse dir.eotam9nte el

rer~

á

¿bl 'J:i:r.n'3

fr.,VOli

y :;a~:f:faoe:r:3

:t¡;¡ OficiaL

C)l 1rr.rallz~

f~dl o tt~t;

6 lotra 1.0

'P~gaaQ Z'

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE ~!EL!LLA Y CROQUIS DEL CAIv!PO MARP"OQuí
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estaml1ad.o en cuatro colores, publicado por este
Depósito.-J?recio 1 peseta el ejemplar.
EL TRADUCTOR l\1ILITAR.-Prontuario de francés, por el Olkial L ° de Admini stra ci ón ~IiI it<l r D. Atalo Caslañ s y Bone lli, profesor de idiomas del Centro del Ejó l'citt) y do la Armada .s--Precio: 2 '50 pesetas,
!'ti.

Cilr.

IMPlllif:30a
Lic en cias ab solutas por cump lido s y por inútiles (el l OO¡.
Pases para las Caja s de reclu ta (!dem) oo ' •• • • o. " . . ..
IneU! para reclutas en dep ósito (ídem)
oo. ••.. o• "
Idem para situa ción de licen cia ilh nilada (rese rv a act iva )
o' o. . .. • '
o. , ,
,
o•• ' . ,
'.
(itlem ) o. . o
o
o " '"
.
Id ero de '1: r eserv a (ídem),
Esf:adcs para ¡;~le!1tas (~e 1.lahili[¡Hio. ~~;.v
:
.
I1oJ:lS de estadística criminal y los sei s estados trímesu ales, dd t al 6, cada un o
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Reglamento para las Cajas de re t I i ta ap ro bado
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Id ern !,ar:!. la re vis ta de com is árie , . . o' .. o" o' . , . . . .
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ro

ldcm d e batall ón
UtW .le brigada "j re gimie nto
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.
o
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o,

,

. . oo . . . .

Lid Ej ército ,¡ne se h al len en el se r víclo mi litar, a pro-bada por real orden de l.- de febr ero de 1879
.
ldem provisional de tiro
o, . ••... .
ídem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por real
orden de 30 de oct ubre de 1878. .• • .
o
.
Id ero de la Orde n de San Fernando, a probado por re al
..
ord en de 10 de marzo de 1866
Mero de la Real y militar Orden de San Hermenegildo . • .
Idem de r eserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobad o
p or re al orden de U de marzo de 1879• •• • •• • • • • • • • • • ••
Idóm de las mú sica , v charangas, anroba do por real or t1en de 7 de agost'.'(te !87i;i . ,
:.,
..

?;fl
~

' o., • •

;'¡~; : I". I l' la e ~¡j, cr.iJ 1• • • ••• ••• • . • • • •..• • •.. •••• • • • •••
Instru cción del rec luta
"
Ide m de secci ón y compañia
o

pul ¡'di

•

c ta.
';0

, •

.

Lle.n d.:. transportes militares
ldc :n <110', indcnmixacioncs pllr Jh"rd:ctas • • . . •.. • . o .

1

orden de !O de febrero di) ! ¡¡;'!.l. .. . .. . ,
Ide m de exenc íones para declarar, en de finitiva, la ulil :da d ó in utilidad de los iml ividno s de la cla se de tr opa
o .. .

o •

o •• •

o

o
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••

o

Código de justicia mil i lar
Ley de p ensiones de viude dad y orfand ad de 25 de j unio
de 18tii y 3 !le aaosto da 1866.. " "
Idem de los Tr ibunales de ~u erra
~' •••
Mero de EBjuiciaroiento militar
o.•.. • . ,
.
Leyes Constitutiva del Ejérci to. Orcánicn del Esta rlo ~Jn'
yor Gener al y de Pas es :i F!trmnaro-Reglaroentos para
el cumpl ímien lo de las leyes al>t\Jri(ol'ts.... . . ••. . •.• •
.. '

Idem lia ra el régimen de las bi bli ote cas •
Idem pa ra el servicio .de cam pana
o. oo. . . •• . . . . , .. . .
o,
, .. ' . '
l ,lc:l.I de crarules maniobras . o. . . .
liIem ,l e¡''re~i m ien to de Pontoner os. en ~ t omos • . . . o'
Iden. para el reemplazo y reserva del i':jtird lo.I!.::Clt:1.<,·k
en i t de en" fOde 1 8~i. . . . o. . ' oo. .. o, .. . . o' o ' ., ' . . .
" le ro provisional na remonta .. o. . . oo. ..• o. . , .. o' . ' . ..
Ide m sobre ,, 1 mOIIo k decl arar 1;;, r~ s pv n s a lJ i l i d:-"l ó irrc s ponsabílklad y el derecho á resarcírc íerao por deter ío1'<.'. etc o.• . . o' o, o' o. . . • . . . • . . . • ,. , .. oo. • .. • • ... . . . . , ,
,.
Idcm '¡el hosp itales mi li tare s
l-Iem ll ~ con tnbi lidad (palk le) .• . •. . ... .• . • .
o •• •

!..eye»

o' o

l'ts.

Regi:-';llcnlo pa ra la redacci ún de las hojas de servicio . ..

.~

'"

{

.-; ~'

%
!

~O

~ .,

Táctica de caballería
!
2

1

eo
eo

Bases de la instru cci ón . . . . o. , ••• •.••••••••••• , • • • • •• "
Ins trucci ón del r ecluta a pi e y á caballo.•• •.••• •• ••.•.•
Idem de secci ón y escuadrón
_. '"
.
.
ldem de regímjerito . , . o" . , •• •.. •.. . oo. . , . . ooo
lJem de bri gada y díris í óu•• •• • , . " .• .••..

i
!
l

1

m

Instrucci ón pa ra tra bajos de c.llr,? o .•• .
p:tra I:l preservacl én del c ólera , o ,

~

"......

o

I ,~ " m

l n ~ ~ ~cf! :: ~·~s ra ra los ~ j .~ rl~ ici ú s t': c ~i c(·s
C!\ln .~ llha r ... , •.• o•• ... o... o... .....

•
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cta.
Instrucciones para la enseñanzat écnica en las experiencias y pr ácticas de Sanidad Mili tar ..• . .••.. •• .. •.• .•.
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..•. • .
Idem para los ejercicios t écnicos combinados
.
Idem par a . os ejercicios de marchas
.
Idem pa ra los ídem de cast ra met aci ón .. .•.. .. . . , • . . .. .
Idom com plementarias del r eglamento do grandes maníobras y ejerclclos preparatori os . " ' " .• , .. • . .. . , . ' .
Idem y caí·tilla I¡Ji'a los oj1erc icios de orlentacíon
.

20
15

ro
• qu

Ma pa de Egipto, estala

~!i

7:S

Anual"io militar de España, años 1891 y 1892. .... .. .....
o
Escalafón y r egl amen to de la Orden de San Hermenegildo, 1
Di~~ionario de leg islación milítarl(Edición 1877), por ~fumz y Terrones . . . . • . . .. , . ...... ...• " . .• • . . . . . . • . . . . • 7
Memo r ia de est e Depósi to sob re organizaci ón mílítar de
Esp afia , t omos 1, n, IV y VI, cad a uno .. .... .... ...... 10
Idem to mos V y VII , cad a uno.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 7
Idem id . VIII . . . . . . . • . . .. . . . .. ... . ... . ..... . ... .... . .&,
Idem il1. IX
, . ... •.. " .. . . • • •.. • • .. .. ¡¡
Idem id. X. .. .. .... . . .• . ..... ..• ... .. •.. •...••.•••.••• 6
Idem ii. XI, XII Y XIII, cada uno..........
7

Idemíd.XIV•.•• ,

3

Idem id . XV.. . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. • .. .. .. • • ..
.. .. ••
Idem id. XVI. • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • •. • . • • . • . . • • ••

&,

I
Id em de Burgos, escala 200.000 . . .•.. .. •. • .. . . •. . .. . . • .

7

'!5

/lO
¡;o

!

&

3

t • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • ,"; • • • •

".

4.

Mero de Castilla la Nueva (l i h ojas)

PLANOS

ttO

~5

~.

6,

6

3

lO

Mapa. Itinerario militar de Espa.:lia en tres colores
1

Escala. 2OO:'iiOO

Hoj as publicadas, ca da una

.

Número
Punto que fl1rvió
de las hojas Partes de provmcia que comprenden de centro el! los trab ajos

ISO

00
l:iO

so

ro
se

OBRAS VARIAS
Mem Ol'ia del via je :í Orien te, por el gene ral Prim.. .. ... .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itiner ario de Burgos, en un t om o . .. .. . . ',".. .. . . .. . .. . ..
Idem de las Provincias Vascongadas, en Id. . . . ..... . ....
Contratos celeb rados con las compañías de fer ro carriles .
Direccíón de los ejércitos; exposición de las func iones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y JI.
,
Car tilla de uni formidad del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército
.
El Dibujante mi litar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. ... . . •
Estud io de las conservas alimenticias .... ... ....... . ...•
Estudio sobr e la re sis tencia y esta bilidad de los edificios
sometidos á h uracanes y terremotos . por el general Cerero
"
Guerras irr egul are s, por J. I. Chac ón (2 tomos) ... . . .. ...
Tr a tado de equitación
; . ..
Narración militar de la gu er ra carli s ta de 1869 á 70, que
consta de U tom os equ ivalentes á 84, cuadernos, cada
uno de éstos. ,

)66
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• •••• • • •••• •

Plano da Sevi lla •• ••.•• .. . • . . • ••• • •. . '" .•
Irlem de Burgos
.
Idem de Badajoz, . . •.• ••.•• ••••...•.• ••. . .
I ,
Idetu do Z~.r? goza . . •• . .• •••• •• • . ••• ... ..• l~scala~}
Idem de M,ll.lga.
Ij ,OOOf
ldom de lliIlJae
..
Id em do Huesca .•••..••• •.•.•.•••••••••• .
Idem de Vitol'Íü•.• ••••••••. •••••.• •. •••. •

ISO

MAPAS

Garta itineraria de la Isl a d e Lu zÓll escala

200~

/lO

1

Atl as do la guerr a d e Afr ica .. ...... ...... ..... . .... . ...
Idem de
de la Independen cia , l." entrega .• . .. . •~
"Idem id. 2." il1... ...... .. . • . • . . .. .. .. .. . . . . .. . . ..
!dem id. 3." id. . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • (1)
Id em id. 4..' id . . .. .. ... . .. . . ... .. ..... . ... . . .. . . .
l dem id. 5." id
'" . .. ..
.. . . . .. . ..
Idem id. 6.' id
)
I

¡

gn.dl}-s y N~va~Ta
1,
\'
h lom ~d . do Id. Id. _estampado en t ela ,
Idem 111. de Cata luñ a
,
Idem íd. de id. en t ela . • . •..... ...• ' " . .
1
Irlem jd. de Andalucía .. .••• , • . . e • • • • • • •
Idem Id . de Gran arla ... . .. .. . •.. . .. .. . . ",1." """ '1 __-_ _ ,
Jd~m
. . d~
Idem ~d
Id.
de Extrem.~dura
Valencla
, •.'1' ..' "0< ;;¡)O HOO/,
Idem id . de Bur gos
.
Id em id. de Arag-ón . . . . .... . .• ... ..• • .• .
Idem id . de Cast ill a la Vieja. . • . •• • • ; • ..•
Idem íd. de Galí cia .. .. .. .. .. • .. • .. . • .. .
.

3

Li bre to. del h abili\ado.. ........ ....... . . .. ... ... .. .....
Libro ma yor. • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • .. .. . .. • •

7

ídem de España y Portugal , es cala UíOO,oOO 18S1 . . •"•••
Idern ítrnerarío di; las Provincias Vascoll-

Para la. eontah1l1dad de los eneepoa del EJército

In

•• •• • •• . . •. •• • . • •• ••• •••

~O

Estadistica. y legislación

Idem diario. ;, •. ...
1d.e1'rl de caja
Idem do cue nta de caudal es.... ..... .

500~OOO

1

Zamllra, Vall adolid, Segovia, Avil a y

~

¡¡
ü

15

20

·t . ,

-koo{ .g

II
I

e -. _

10
10
'i
1

l!

715

75

..

0

© Ministerio de Defensa

so
7li

Cartilla de leyes y uso s de la guerra
, .,
Las Grandes )larliobr as en España, por D. An tOfIÍO [¡lUZ
Bonzo. comandán te de Estado Mayor.•..... '" .. .• • . .• 8
His toria 'administraliva de l a~ princ ipales campafHlil mo' , dern:ls, por D. AntofiÍo B1ázqu ez
. a
Iñem del al cázar de Tolt:do .....
.. •.
..
.
Ó
1 Compen d io te(¡d co-práctico de Tol .ogrofia, IJor el tlJnicn te
curonel, comandante de Estad o Ma~'or, D. FederICO Ma.,
gall ane s
.
6
La
Higiene militar en Fra nci a y Ale ILH..!a. . • . . .... •.. .. !
llapa de zenas mílHar.;s
'"
Informes s()hr a el E j¿rcil o alemán, r 0T el gM er rtl ll aróll
de Kau lb:rri', del Ej ér cit o rtl50. trauudda d,-; In edición
I delli mural d e Esp~J y P é.'r"tq pl bt;jla iSil(j~
" 1;
f!""3ncesa , r (!1"' El ea~}itán d~ I;1f:lntt:~:ü~ D. JhcHl Ser ranu
...~ l lnm i ru4
5
1~~m 1f: Ha: ¡;;·i: · .. · _· · .. .. .. · ......
5
Tr
atad!.! et~:.;.:eHial de .A.slrún(jmia, 'PO! Echex3rria
.. 12
I,: ~:n ~e Fr"nc.ü ... . .. .. • . ,.
s ~a,a i OlXl
IEsi<.lriu d &la gu erra de la Independencia , por el general
Iucm de la Tu nrl :a "l;~W . • •. • •• •• • • • !
.,
1
D. Jos'" GÓ:I! i:Z ..tr teche, s iete túln os, ca da uno •••••.• 8
Idero de la id. :niittiea , t.scnla L~.if..JO .•. . . , . . . . .. . . . .
3
~ocio l! e;; de ful'ti ~ca c i6n permanente, por el coronel,
c;crrmnd;:nh; de lngen ierús, D. .Joaquín de la Lla. e, u n
lúmo v un atlas
5
Estud
io' s:JLre n Uéstra Ar tiller ia de Plaza (Tanteos de
(1) CGu cSPO!lJ ..::.:i , ,,;: ti'In. OS 11, ur, r ;:',\", \1 y V'.if da la R is !&tia de la.
annamr:nl
o).
por
el
coronel
comandante
de
Inl;enierüs,
C'J,crra de la Ind er-< ::!~c¡¡d a . <¡ue pub: ir a El Excmo . Sr. Gen cralD.José Gómes
D.lc·"'¡uin .1~ la L!av e, un tomo. . . .. ..
.. l
.l11eche 1011 p:!~ :i1 c, se Eirnu e:l ~e Depó dto.
<> • • • • • • • • • •

.se

Vistespanorámicas, reproducidaspormeüio de la fototipia,
queilustran la -Narraciónmilitar de la guerra cortista», y
son las siguientes:
Mafiaria, Vera, Castr o Urdinles, Lumbier, Las P eñas de
Izartea, Valle d e Somor r ostr o, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina , Berga, Pamplona, San
Fe li pe de J át iva , batall a de 'I'r ev íño , Chel va , Berga
(bis), Castellfullit de la Roca , Cas tellar de l Nuch, Monte Esguínza, San Esteban de Bas, Valle de Ga ldames,
Besa l ú, Elgueta, Tol osa, Collado de Artesiaga, P uer to
de Urquiola, bat alla de Oricaín, Mor ell a , Cantav ie ja,
puente de Gua.rdiola, Valle de Som!lrrost~o (bis), Seo,dtl
Urgel, IIorn am, P uebla de Arganzon, Pena Plata, Ir ún,
sirfia de Ignrq uiza, puent e de Os tondo, Guetaria, Montejurr a, Orio, Elizondo, Puígcerd á, y Es tella; ca da una
..
de ell as
Por colecciones completas de las r eferentes :í. ca da u no de
los teat ros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
una vista
.

Salamanca
Medina de l C:mll'o
Vall adoli d , Burgas, Soria, Guada lajar a, Madrid y Segovia . .•... •. '" Segovía,
Zaragoza, Teruel, Glfadalajara y Sor ia .. ' "
'"
"
Cala tayud.
Sala ma nca, Avila, Segovia, Madrid,
Toledo v Cáceres
Avila.
Madr jd . SCgovi a, Gua dalaj ara, Cuen.
ca v Tole do •.. . " . •. . ... . . . ... .. Mad nd.
Gua dalajara, Teruel , Cuenca y Vale nci a
" Cuenc a .
Ternel. Castell ón ..•. . ....... . . . ..• Casle llón.
Cast el l ón. Ta rr:JQ"ona·
,
Cnste llén.
• .
To ledo, Ciudad Real ; Cácer es y Ba..d.ajoz
Tulaver:; da la ueína,
Teledo, Cuenca, Ciudad Real y !da·
"
drid
" . • . . •. . • . . .. .
Toledo,
Cuen ca , Val encia v Albacete . .• . ..• La Roda.
Yalencia, Caste!lóñ y Terllel . • . . . •. Val encia.
BadaJoz, Ciudad Rea l y Córd oba..•. Almadé:a.
Ciud ad Rea L Albacete v Jaén . .. ' " Ciudad Real.
Valencia, Alica n le, Alba cet e y Murc ia
_
, . . . .. . . . . . Alicante.
Signos c on,¡,nciona!es.
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