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!\1INISTERIü DE LA GUERRA
Eu uombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfonXIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que, con motivo de la r eorganiza. ---_..-......
ción del ejército do África, oese en el cargo de Oomnndante gen er al <le Artillería del mi smo; 01 general do diREALES DECRETOS
visi ón Don Nar cis o Her r era Dávila y Claver ía; fil 10dando satisíechn del colo, inteligencia y Iealtad con <¡lH'
En nombro de Mi Augusto Hijo el Re~' Don Allon- lo hu, desempeñado, y proponiéndome ut ilizar nUOYll,1I1 ('1lso XIII,. y como Ro111tt Regento del Rein o,
te sus serv icios on aq uel territorio, en CUBO de guerra,
Vengo on disponer que, con motivo de In. reorganiza>
Dado en Palacio :i. tres 1'10 01101'0 do mil ochocientos
r-i ón <101 ejé rcito do . Afrieu, <:0 ;-:0 en el mando del primor noventa .\' cuatro .
•
J
b re_ ·
«norpo <1 01 mismo el ten iente gCllornl Don Fernando
\
MARiA OmB'J'fNA
P rimo de River a y S obremonte: Marqu és do E stalla;
,m Minis tro <le In Guerra
quedando muy E'n tiHf e d ln del <'010: intcligoncin y lealtad
J OBÉ L ÓPE7. ])OMÍN<mE7.
('OH <}uo lo 11 r. dcsompoñado, y proponi éndome utilizar
nuevamente RUH servicios on aqu el territorio, en caso do
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gu orrn.

En noiubre de M.1 Augusto Hijo o] ltPy Don AH!JI¡so XIII, y como Reina Regente del Reino..
Vengo en dispon er que; con motivo de la reorgan l.. .MARíA OHI8'l'INA
oí ón dol ejército de Aíriea, cese en el cargo do .Jef:· di'
,El Mini ~t l'o de In. (¡ n on ll
Estado
Mayor del primer Cuerpo del mismo, 01 gOllOI':1 ¡
JORÉ LÓPEZ D OMfN<WE7.
de brigada Don Nicolás del Rey y González; qu ednn.l«
r satisíecha del colo, inteligencia y leal tad con que lo h:L
desemp eñado, y proponiéndome utilizar nuevamente ~lb
En nombro do Mi Augusto Hijo o] Rey Don Alíon- servicios en aquel territorio, 011 caso de guerra.
PO XlII,'y como Reínn Regente del Reino,
. Dado en Palacio lÍ. tr es de enero de mil OChOC'ÍODtos
Vengo en disponer que; con motivo de la reorganiza- noventa y cuatro.
ci ón del ejército do Aldea, coso el! el cargo do ComanMARrA CHIB'.l'lNA
dnnte general de divi sión dol mismo, 01 general do diviEl MillMl'O \lo la Guerru ,
sión Don Pedro Mella y Mont enegro¡ quedando sati sJ OSÉ 'L6p~z DO:MÍNGUlI,:'<
Joohn del colo, inteligoncia y loaltnd con que lo ha desompeñado, ;y proponi<\1lI10IHO u tilizar nuevamente HUí' sorv l"'-:"0..,,-('íos on nquol torritotio.• <:'11 caso do guonu,
Con urroglo ¡~ lo (1110 dctorruinn lu excepci ón oda " ;1
Dal10 cm 1>n1l\('[0 :í. ( J'Pi-! <lo enero <10 mil ochocientos
d01
arbícu10 sexto d~ ron] decreto (lo vc intlsieto d o 101 ¡J',:llOYC'lltn. y cuatro.
ro do mil ochocientos cincuenta y dOR: ti, propuostn dr,l
:i\[ARÍA CRIS'l'L.~A
Ministro do la Guerra, y de nenerdo con 01 Consejo Ilu
1(1 :>liuistro de ltt Guena,
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don
.Jn~l~ , L ÓPE7. DOMíN HUEz
Alfonso XIII, y como Reina Regente del R eino,
Vengo en autorizar la compra, por gesti ón -directo,
Duelo en Palacio
noventa y cuatro .

:~ tres

de enero de mil ochocientos
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do la carne de vaca que durante un afio se necesite para 01
consumo del Hospital militar de Ceuta, con arreglo á las
condiciones y dentro del precio límite que rigió en la segUllcln. de las convoeatorias do proposiciones pnrtieulares,
::: en la que, como en su anterior y 011 las dos subastns consoeutivas celebradas, resultó pendiente de remate 01 referido artículo por falta de licitadores.
Dado en Palacio tí. tres ele Ollero do mil ochocientos
noventa y cuatro.
::'llAntA CRISTINA
El :J:linistro de In.Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DD:.\fíNGUEZ

REALES ORDENES

DESTINOS

(

SiJ':BSEonE'rAaÍA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Hey (g. D. g.). se ha servido disponer, con motivo de la reorganización del ejército del mando
de V. El" que cese en el cargo que en el mismo desempeñaba. en comisión, el general de brigada D. Angel Aznar y Butigieg; quedando S. M. satisfecha del celo. lealtad inteligencia con que lo ha ejercido, y proponiéndose utilizar nuevamente sus servicios en ese territorio. en caso de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de enero de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMÍ1\GUEZ
é

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

BAJAS

Excmo. Sr.: 'Segúnpurticipa á este ~1ini8terio el Comandunte el1, 'Jefe del tercer Cuerpo (le ejército, falÍecjó el dio.1.0
del mes actual. en Alicante, el general de división D. Benigno Alvarez Bugallal, vocal que era de la primera Sección de
la Junta Consultiva de Guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondlentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de enero de 1894.
JosÉ LÓPEZ DO:MfNGUEZ

/Soñol' Presídeute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destínar á las hlmediatas órdenes de V. E .• al general de brigada
Don Biginio Rivera y Sampere. el cual conservará
cargo
que actualmente tiene en el cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 1894.

el

JosÉ LÓPEZ Do~iNGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Alrica.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da éjárcito y
Ordenador de pagos de Guerra.

l:3eflO1' Ordenador de pagos de Guerra.

-.....

CLASIFICACIONES
4.U, SECCION
Excmo. Sr.: l~n vista de la instancia que cursó V. E.
con su escl'ito de 4 de julio último. promovida por el oficial
primero ele Administración Militllr D. Alejandro Lucini y CaUejo, que tiene su destíno ien .esa plaza. en súplica de
que quede sin efecto la deducción que se le impuso, de tres
meses y doce días del tiempo servido Y antigüedad en su
actual.empleo cómo pi:ocedente de la clase de supernumerario. S. M. el Rey (q. D. g.). y 'en su nombre la Reina Regente del Reino. considerando que la mencionada deducción está en BU lugar con arreglo á lo prevenido en reales
6r(10ne8 de 21 de febrel'o de 1883 y 23 de noviembre de 1885,
RO ha servido desestimar la instancia dol recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
Do real ordeu Io digo á V. ]J. para su conocimiento y
d"(lLrHl conslguientea. Dios guardo IÍ V. ]1]. muchos años,
)h1-i'ill :.l (le ('1101'0 de lHO'I.

...

LÓ1'lCZ D01\fiNaUJ~Z

Seftor Comandante general de Ceuta.

-+© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: Dispuesto que el general de división Don
Manuel Macias y Casado, Jefe de Estado Mayor General de
ese ejército. ejerza intedlilam'ente el mando del primer cuerpo del mismo. la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido resolver que
el general de brigada D. Juan Arolas y Elsplugues, desempeñe
en comisión el cargo de Comandante general de Melilla.
además del de Gobernador de dicha plaza, que se le confirió
por real orden de 14 de díoíembre próximo pasado.
De la ele S. M. 10 digo á V. E. para su conocímiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de lR94.
Jos:é LÓPEZ DOMíNGUE:?:

Señor 'General en Jefe del ajé'reÍto ~e Afrlca.
.....,

.. ,

,.

Señores Comandante general do Malilla y Ordenador de pade

gos Guérra.

1/1 SEOCIÓN
Excmo. 1:31':: La Úoil1a Hegt'lllte del Relno, en nombro
de su Augusto Hijo el Rey (q. ~D. g.), se ha serv~do confirmar en el cargo de ayudante de campo del general de dívísíón D. Vicente de Martitegui. ayudante de S. M.• al comandante de Infantería D. Ramiro Aranzabe~' Estefanía, que
desempeñaba igual servicio á las órdenes del expresado
oficial general en su anterío» destino; debiendo surtir sus
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efectos esta nombramiento en la l'avista de comisario del
presente mes.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectoR coneíguíentes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1894.
LÓPEZ D02.!fNGUEZ

Señor Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
:1':.:
,
:1'~

Señores Jefe del Cual·to Militar de S. M. y Ordenad: r ,1t1 ¡ a·
gos de Guerra.

7. ft SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante de Infantería D. Narciso Acosta Meabe, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con cotiJ.unicación nümsre
620, fecha 8 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.);
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Fltramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja difinitiva en ese distrito y alta en la Península en los términos reglamenaríos, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. lo haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. ]D. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1894.
LÓPEZ DO;\rÍNGUWó

Señor Oapitán general do las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General da Ultrálni\r y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista. de lo solfcítado por el comandante de Infantería D. José Gordo Cerezo, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación numo 616,
fecha 6 de noviembre próximo pasado, el Rey (q , D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la 'Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atensíón á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su' consecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situaoión de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos oonslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de enero de 1894.
L6I'EZ DOMfNGUEZ

SGñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
~6 pagos de Guerra.
~
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Excmo. Br.: En vista de la comunícacíóa núm. 637,
que V. E. dirigió á este :Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, partíolpand» haber dispuesto el regreso á la.
Península del comandante de Infantería D. Silvel'io Ros Sou~
sa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á que el interesado se halla eomprendído en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 228); siendo
por lo tanto baja definitiva 611. esas islas y alta en la PenínBula en los Urminos reglamentarios, y quedando á su Ilegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~l~.
dríd 2 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:\fÍNGU]~Z

S@ñor Capitán general de las Islas Filipinás.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

.

"

Excmo. Sr.: En vistade la comunicación núm. 592, que
V. JjJ. dirigió á este Ministerio en 27 de octubre última, participando haber dispuesto el regreso á la Península del 1)1'i.
mer teniente de Infantería D. Cayo López Martín, el Hev
(q. D. g.); Yen sunombre la Reina Regente 'del Reino, h~\
tenido bien aproba- la determínaclón de V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido e11 la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo
por lo tanto que sea baja definitiva en esasislas y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando ti. su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real ordea lo digo ~\, V. E. para su cono L.1ient,) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8 ('1';. lUadrid 2 de enero de 1894.

a

LÓPEZ DOllfÍNGUE~

Señor (JaD;~án general de las Islas Filipinas.
Señores Comandántt'l en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 580, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de octubre último, participando haber dispuesto el regreso á la Península del primer teniente de Infantería D. Manuel Sityar Bernal, el nflY
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. ·E., en atención á que el interesado se halla comprendido en la real orden de 15 de junio de'1891 (C. L. núm. 226); disponiendo,
por lo tanto que sea baja defínislva en esatl islas y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación .
. De real orden lo digo á V-. E. parA su conocimiento y demás efectoíl. DiOB guarde á V. E. muchos años. Madl'itt
2 de enero de 189,
LóPlnz DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

D. O. 1l\.1n1. 2
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teniente de Infantería D. Carlos Blanco Barreiro, en instancia
qua V. E. cursó á este Ministerio con comunicación número 615, fecha 6 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en
fU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ¡j, bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
'd01 pasaje por cuenta del Estado, en atención Ü, que ha cumplido el tiempo de oblígatorín permanencia en Ultramar:
rcsolvíendo, e11 su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta. en la Península en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, á la vez, que V. Ji. le haya antíeíJHlc10 dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1894.
, LÓPEZ DOMÍNGUEZ

ceñor Capitán general de las Islas Filipinas.
S~:ñores Comandante en Jefe del cuarto Cuérpo de ejército,

Inspector ele la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
¡;~xcml).

1;:XC1110. Sr.: En vista de la comunicación núm. 751,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado, participando haber dispuesto 01 regreso á la
Península del escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Salguero Hernández, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado so halla comprendido eñ 10 preceptundo en la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. número 2:2G)j siendo, por lo tanto, baja definitiva en esa isla y
alta en la Península en Jos términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:\IÍxHI'Jo17.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pagos ele Guerra.

_.-

HDEnrXIZACIONES

Sr.: En "ista de lo solicitado por el capellán
lll:.:tj 01' del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Manuel López
Serrano, en instancia que V. E. cUrSÓ á este Ministerio con
comuníoacíón núm. 573, fccha19 de octubre último, el Rey
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 11\ Beí(q. DI. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha 'na Regente del Reino, so ha servido aprobar los comlsicnes
tenido á bien conceder al interesado 01 regreso á la Psnínsu- de que V. E. díó cuenta á este 1'rfinisterio en 6 del anterior,
la, con abono delpRsaje por cuenta del Estado, en atención conferidas al personal comprendido en la relación que ti
Ú que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
continuación so inserta, que comienza con D. Josó López
OH Illtramar: resolviendo, en su consecuencia, que el exGómez y concluye con D. Luis Moragues Man:z:ano, dcclarún11refJaao oapellan sea ba]a definitiva en ese' distrito y alta en dolas indemníaables con los bencílclos que señalan lOH arIa Ponín l' lu en los términos reglamentarios, quedando á tículos del reglamento que en la misma se expresan,
HI Ilegadr e11 simacíón do reemplazo en el punto que eli;ja,
De real orden lo digo ti V. ]jj. para su conocimiento y
íuterín obiíene colocación.
fines consiguíentes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
De renl orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y J'lIadricl 2 ele enero de lmH.
(,leetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Lórm~ DOJ',rÍNGtTl'lZ
:;)l'udríd.2 de enero de 1894.
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpode ejército.
Helior Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

f;('Jl.ol'él:l Comandante en JOdo del cuarto Cluerp& de ejército,
Inspector e10 la Caja General de Ultramar, Províearío geueral Oastronae y Ordenador do pagou de Guerra.
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D. J~é Lépes Góm ei ..•.. •. . •• ••• .dol ~~elltc de\Málaga •••• ,
_¡Conducción ,de ll/S, indiv~duos de t ropa en octubre último.
) Ildefonso COrtés
:
j mdolR\lIW:lomes . . (Idem
Idem de 45 Id. de íd. en Id. íd.
)) Fél~x Buen? Sáez.• : ••. : • . . . • • • •}
. ¡Cor~oba y Jaén •. • • • • • Asis tencia.á varios consejos de gu erra en noviembre ídem .
) Juhán, Hériz Oarnpanerí a
: 10 y II del ldeolld .. , SevIll a
/
'
.
,
) Antoni.o G ómea Cruallc!'l...... ..
,
lIdero •• •••.•.. ~.: ••• ~ \Defen soroo ante un cons ejo de guerra en ídem Id .
»SaturnlI; o Gar eía Pérez
~, l
'
IIdem:. .............. .
'
) José RUlZ
",I ~ d,el ldem de ZiOas H uelva
' .'
/
... '
"
»José ~er.nández.............. .. militares • • • • •. • ildem ••••••••••••.•• 'j'Oobro de llb ramíentos en ídem íd .
) Agsp íto García Hernández ,; • • •.•
'
fJaén.. • • • • •• • •• • • •• • . .
, Florencia Gil Ramos
"}~l i 'den! d
IlVlelilla ••••• ••••••••. Con du cción de fondos para el cuerpo en ídem íd.
, Rafael Catalán Castellano •••••• • : 1, 6 ea - Madrid ..••••••••.••• Hacerse cargo de material sa nit ario en ídem íd.
» Cristóbal Morales Durán........
nlZacIOOeS ••••• Melilll'lo ••••••••..••.• Con ducc ión de fondos en ídem íd.
»Antonio González Leiva
; /10 11 di 'd íd jJaén
Defensor ante un consejo de guerra en í dem íd.
) Valeriano Torr es Garcí a
j r
e I em1 . . J erez y Cádiz
Idem ante varios consej os de guerra en ídem íd.
Ofic~al . ~. °
, , M.arian-o- Muñiz Cabezas ••••••.• \24 del id~m Id
¡Málaga ••.•.•.•• •.••• Con duci r 20 carros 'd e m unicion es en ídem id.
CapItán.... ... .... r Vícenze Gómez Gall ero.•..•.• •• 146 del ¡demde Zenas
'
,
.
.
.
militares .'
Ecija
Conducc ión de fondos en ídem íd.
J .er Depósito de Semen~es •••• Primer te niente. • •. » Cristóbal Cazorl a •• •• . .• . • • . • •
del ídem4eilldem_l s evi,lla y Cádiz .•••.• '/Cobro de libramientos en ídem Id. .
Reg. In fantería de la Rema
Otro . .. .. . . .. .. .. . ) José Delgado Gnrcia
' . .
CádIZ
}
.
»Enrique Lora de los Reyes
) . anancnes
Sevilla
ln acers e entrega deannamento en ídem íd.
Reg . Caballería de Víllarrobledo Otr o.. ...
Id em Rva. de An dújar ••••.•• •. Capitán. . . . .. .. . . . ) Agap íto Gá.rcía Hernández.••• •• /146del ide!ll de ZOnasíJ aén ••••••••.••••••• I b d líb
. t
' íd
Zona reclutamiento de Ronda •• Otro•..... _. .. ..'.. ) Baldomero Vi cente Flores •.•••• j militare1 •••••• ¡Málaga ••• •••••••• : •• j Co ro e l ramientos en l em l •
Administración :Militar. :
Co~. o ~u~rra de ,2. ~ »Pedro Recaj E~pafi.bl. • •.•••• . •• ~1O Y1~ del reglx~entoIUbeda
·/.Tuez instru ctor y secret~rio de Un expedí énte .en no viembre ídem.
Idem
Ofícíal
» J osé Martí n H ldalgo
) demdemnhaclllnes./l dem
~
Reg . RVá. de Huelvs
Capitán ..·
» J osé Ruiz P laza
('
IHuelva ••••••.•• •• ••• }
2. 0 Depósito de Sementales•••.• Primer teniente.. .. 1 Juan Trigo n i Herrero..........
\Córdoba
Cobro do li brami onto é on íd em íd.
Reg. Caballería de Vitoria
Otro• . • • .. ,. . . . . . . . » Bas ili o Angula ,I sasí..
24 deliUem íd••••• ,Sevill a y Cádi z. ••••••
,
,
Ecija• • • • • • • • . • • • • • • • E.ntrega del ~mpol·tc de tl1llibram iento en ídem íd.
I dem Rva . de Osuna. •• • • • • • • • • Capitán:. . .. .. . . . . . » Vicente Gómez Gan~o •• ~ : . ••••
l dem íd . de
• •• • • . Pr imer te n iente
, J Enrique Castelló Rodríguez ... ..
/ Cádiz y Melilla.•• , .•• Cobro de libramientos y con d ucción ue caudale s en ídem id .
Reg. Reser va de Ronda
' .. Capitán
) Sant iago Pér ez I ncógnito
)1.\6 del íd . de Znn~síJaén
I b d' l'b' . t
'd
íd
,zona de reclutamiento de OsUli1l. 0tro ;
)- AngelDíazOviedo
~ militares
~Sevill a
~ C(j ro e 1 t:1ml enOsen l em . ' .
.
Bón. Caz. de Cuh a ••• ••• •••••• Primer te niente. . .. » J u,an Cabo s AyaJ.s. •.••. •.•••••• \
~l\Ielilla • • •• • • • • • • • • • • ICondu cción de 'caudales en ídem íd :
3. e1' Depósito de Sementales ••.• Otro.......... .... ) Francisco Men eos Espe leta • ••. •
Jaén •.• .•••. ••• ••••.
Blanca Quesada
de indem· Idenl
¡00bro de librami en tos en íd em íd.
AdmullstraclOn ;._llttar ••••.••• O:i"lal 2. • • • • • • • • »Enrlque P arr as Pret o. . • • . • • • • •• D1zacltlm. • • • . •(Idem •••••••• ••••••••
Reg. Infantería de Gran adR.
Primer teniente
~) :Nic~l~ F ranc o Salazllol'
~ ..
C~iz
IConduqción de cauda les en íd em íd .
Sevl1la•.. • •••••. ••.•
Remonta de Extremadura.• " ., Otro . . . .. . . . .. .. . . » EmilIo Serrano Alon so . . • . • . • • •
R.eg. Rv!\o, C\e Hnelva
Capitán .. . .. . . .. .. » J osé R~iz
,
\1'6 d~~ idem . ce Zonasl
. Cobro de libram ien tos en ídem í d . :
m¡¡¡tar~ ..... . I l uelva... . .. ... . .. . ..
,
.
'
Reg . Infantería de Soria ••••••. Primer te ni ente ... . . » I saa c García Con de •••.• .•.. ..• /2-i d ¡ ldew! d.e 'd jJer ez . .•.••.•••.•.••.
Idem íd . de Barbón •••••••• •.• Otro , .•...•.•.. , . • » Francisco Zab ala l\'Iuñoz •.•...• 1 ~ ,
ID em ,~Ieml a •..••••• •••.•• Conducc ión de cau dales en íd em íd .
, J »zarlenes
I dero .. . . . . .. . . . • • . • .
. ,
Bón . Ca:¡;. de Segorbe •. ••••• . _: Otro •... •• • . .... '.' » Adol~o Casado Isla
Reg. Rva. Caballería de Andújar Capitán . . . . . . ... .. » Agapito ~rcfa H ernán dez .•••.
iel ldem de ZORU
.
'
.
.
mílitares• ••• •• Jaén ••.. , .••• •.••.•• Cobro de libram ientos en i umn íU.
Remonta de Córd oba
Pri mer te ni ente .. .. :t J~uis 1\Ioragues Manza no .. ,
24 drl WIlll1 de indelll"
.
nizaelaoes
Sevilla
: • • • l 'ercibir la gr ltt ifieación de a.rm amento en ídem íd.
Reg. Infanterfa de .-\laYa •••.••
I dem
_•••••. . ,
Jur~dic~ l iilitllr.,••• ~ •••••.••••
Artlll~na .•••••• ••••• ;
I ngenieros '
Reg. Reserva de Ronda
Idem íd. de Hl;lelv&
.'
Zona reelut&m16nix? da HuelY~ ..
Reg . Rv a. Caballería de AndtíJar
Bón. Cw:. de Cataluña.,
Reg. Cab allerí a de Villarr obledo
Bón: Caz. de Tar ifa .. • ; ••••.••
3.er Depósito de Sementales
Jurídico :Milit ar
Administración Militar ••••• •• ,
Reg , Reser va de Osuna ••.•.•••

P riI?er tenien te.•••
Capitán
".
T. auditor de 1." •.••
COm.andante
:
Capitán ..... .. ....
Otro
, •• ,
Otro. ·........ .....
Otro . . . .. . . . . . . . . .
Otro. . • • • • . . . . • • ••
Otr o . . .. . .. . . . . . ..
Médico 1.0 . •.••••• ,
Primer teniente....
Otro . . . .. . . . . .. .. .
Aud it or de 3. t1
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LÓp1.:z DOMi:KGUEZ
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4 enero 1894
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t
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2.a. División

nuHANIZAClÚ\

Uomandante

gen~r(¡l

\ Gel.en1.l de t1.ivisi6n. 'D. Juan Salcedo y Mantilla (11) loa Río!!.

!

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E' J la
1{einll. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el 1
R~y (q. D. g.), se hu. servido aprobar la organización y dís- ;

V"

BRIGADA

Jefe

tribueión de hm fum'Zái'J del ejérch:) d.u ¡-.\! mando t'll Ia ' lil'lwral dt' lll'i~:ld:¡, D. Wt'll{"hh:ü ~hílínf< y Lomanr.
forma que SG expresa ti conbinuneión.
(!-m'l'jJOi!
De real orden Io digo a V. lL ¡;anl. 15U C'.lll.Q(:i:..nlent~¡·y , l.er Batallón del reglmledto Infantería de San Quintín mim , t7.
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma- I\lamíd, íd. de Guípüzcca núm. 53.
drid 3 de enero de 1894.
Idem íd. íd. de Asia, núm. 55.
2. a mUGÁDA

¡Señor General m Jefe del ejército de Africa.

¡

Jefe
General de brigada, D. Agustín Luque y

EJÉRCITO DE ÁFRIOA

COClt.

(}uei'pos
I¡ 1.l'r Batallón <leí regimiento Infantería
del Infante mim

I

ceARTEL GE~ERAL

1

~.

Idem íd. id. de Albuera núm. 26.
Idem íd. íd. de Luchana núm. 28.

General en Jefo
C'.apitáll general de Ejército, D. Arsenío Martínesde Campos y
I
'l'r0lía.s afectas al lJt'Ítller 01ter'lJ/j
Antón.
1
Regimiento Dragones de Santill.go, !l. fI de Caballei'í9..
Jefe de Estallo :Mayor Ge1llJ'iYrl
2 Baíeríns dcl Ler regimiento l\1ontml0 de Artillería.
Genenl1dc' dlvísíón, D. Manuel Macías y Casado.
,i 2 Idem dell.er íd. de Montaña.
1 Idem del 2.° í<l. de Montaña,
Tt'opas aledas al ClIat'fel Gel/eral

¡

Regimiento Infantería ,té Afden núm. 1.
)':'E(+U~DO CUERPO DE E,l'BltCT'l'O
Batallón Disciplinario.
(Anitnlue(n}
&lcción de Oaballel'!lt Cazadores de Melilla.
(JOlllanMme en jrfe
2.0 Batallón de Artilleda de Plaza (6 compañías).
13.0 Batallón de Artillería de Plaza.
T<,mif'nt{' g{!11él'ltl, n. JOI3Ó Chinchilla y Diez de Oñate,
2,el',Regimiento de Zapl\dores l\1inadol'es (6 compañías).
1. n División (Malaga.)
B t lló 1 T lé r
~Una sección eléctrica.
1
a a n (El El gl'a os ... (Una íd. óptica.
Comandante gene~'al
Una sección de imprenta y fotografía de 1:.1. Brigada Ohreru r 'ro·
1
pogréñcs de Estado :Mayor,
GE'IlC'l'o.l do división, D. José Bérriz y Fortnoin.
I
Compltfiía de Transportes de Administ1'ación Militar.
l.U HRIQ..lDA (MAr..H1A)
Bección de tropas Jo Administritció:u Militar.
Idem íd. de Sanidad Militar.
Je/e
GUarcHa Cívíl: Destacamentos de Infantería y Cahi1.lIN'ífl.
General de brigada, D. Manuel Ort-egs, y SlÍnchezMuñov.,
PRIMEH, CUERPO DE EJÉRCITO
U~lCj'p08

I

I

I

¡

I

(Campamento de Melilla)

Goo.f\l'IÜ

l.cr Bón, del Regto. Infantería de Córdoba núm. 10 (Granalla,),
Idem id. íd. de Extromadura núm. 16 (Málaga).
Idem íd. íd. ele Borbón nüm. 17 (ídem).

Oomandante e'n jefe interino
/lft dívísíón, D. Manuel Macias y (ll1.Pltc!n,
1. a División

2.1\. BRX<lADÁ (SEY1r.U,.;

Jefe

l'Yonla¡Hlante genet'al
General de división, D. Ricardo Ortega

GeltOl,!tl ele IJriguda, D, Adolfo Salinas y

:r ])Ú,lI,.

Cuerpos

j,/', BRIGAPA

(Jetuill'lÜ

de

hri~adll,

1.l)r Hón. del Regto. InfantorÍl1. de la Rain¡¡ húm, 2 U.1gedt'i1.l!l:',
Jdem id. íd. de Soria nüm, {I (Sevilla).
I<1(\m úl. íd. do Granada niím,iH,(úlom),

Jeje
D. Al'sonio Linares y Pomho,
Ottel')?08

Batallón tlell'egimionto infantería de
Idem íd. íd. de Canarias nüm, 4.2.
Iutlm 1\1. íllo .11, '\'1\/1 Hall núm. 50.
1."1'

M'l7lU01'('!I n(I111,

fl./\

1:l.

Disls1ón (Cádiz)

ComatlClaHte OC'Ju1"aZ
('\Nllmtl

111' rllvialón ,

n. ÍYrll.1111E11 J!(\rnAndl'\'; ill> l~O"1l1'l v
1 ,ll 'BmW>.hA.

...

Jefe

('oo.eral de brígada, D. Ramón Echngüe y M~lldf'7.·Vl"o.
OUel'líQfl

1.er Batdllón del regimiento Infantería de 111. Constltucíén núm. 211,
Idem id. íd. de Toledo nüm. SI>,
Idem íd. íd. de Áiava nüm, 66,

© Ministerio de Defensa

&lHt\ll.

(111 l':I1'1!ftI'(i ,

((1.,\11.17.>

Jefe
fl('lH'l'lll dl\

hl'igada, :D, Ferhando Castillejo y Yafldllo,
OllftopOS

I."r J),í.ll, del Regto, Infantería de Pavín núm. 48 (Cátliz),
.Bon, Cazadores de Figuel'ai'l núm. 6 (ídem).
Idem íd. de Puerto Rico núm. 19 (ídem).

-

4, t>uero

Jf'fe

Gcneral de bngada, D. Franco :Montcl'o Hidalgo.
OUei"p08

1."r nún. d(!l Rl.'g. Inf,a de Saboya mim, (\ ~Pl1Qr t o de ~lllf:l :\JllrÍll'.
Jd61U id. 1<1. de Snn Fernando núm. 11 (Jeres),
;86n. Cszadorea de Barcelona núm. II (Algeciraa.\

T'Ntpus afectasal segntldo Oue'l-po
BRIGADA DE CAZADORES (C ón Do n A)

Jefe

(lImenü n(l brigada, D, Antcnío Momoy Ruiz,
Q¡W¡-pO~

136u. Cazadores de Cataluña núm. 1 (Córdoba).
Idem íd. de Tarifa núm. 5 (Antequersj.
Jdem id. de Segorbe núm. 12 (Ronda).
Idcm id de Ouba núm. 1'¡ (Córdoba).

1894
EXCIhO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Relna Regente del Remo, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Murina en 18 del mes anteriol', se ha servido conceder tí. D.n. María de los Anga~es
Martínez y Gutiérrez, viuda del comandante de Iuíantería,
retirado D. Francisco Bueno y Garcia, la pensión anual de
. 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de [u
lío de ' 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca 'Viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Granada, desde el 21 da
agosto del año anterior, siguiente día al del óhito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid la de enero de 1894.
LÓPEZ DOllrÍNGt'EZ

Beñor Comandante en Jefe

de~

segundo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Artillería

Exorno. .Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del anterior,
ha tenido á bien conceder tí D.n Concepción Souto y Cortiñas,
Caballería
'Viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Freneísco
:HegimÍ<lllfo C::¡.:mdorea de YHoriR núm. 2R ;:.Tm'llz\
l\Iartinez de la Ríva, la pensión anual de 1.125 pesetas, qua
le corresponde por el reglamento del Montepío l\TilHlll', J' la
Mtdrid 8 de enero dll lPf14 .
bonificación de un tercio de dicha. suma, ósea 375 pesetas
1 al año, como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
1 de 1885·86 (O. L. núm. 295); los cuales señalamientos lo r::e.l'án abonados desde el 18 de enero de 1893, síguíento día a1.
dol :fallecimiento del causante, ínterin conserve BU actual es~
PE~SlO~ES
tado; satísfaoíéndosele el primero por la Pagaduría de In
Junta de Olases pasivas, y el segundo por las cajas de In
G.~ SEOOIÓN
citada isla, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. ]~. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: m Hey (q, D. g.), Yf:11 su nombre la. Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mael CoU8ojO Supremo de Guerra y Marina en 18 del pasado drid 2 de enero de 1894.
mes, ha tenido á bien conceder á D. José María Rou Delgado,
Lónsz DO)tj;:';GL".EX
huérfano del comandante de Infantería D. Manuel Ia pensíón anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el regla. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
mento del Montepío Militar, y la bonificación de un tercio Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'l1ariuit
y C!flpitán general de la Iala de Cuba.
de díoha suma, Ó sea 375 pesetas al año, como comprendido
en la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. número 295); los cuales señalamíentos le serán abonados desde
el 31 de agosto de 1888, siguiente día al del fallecimiento del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la l{oi.
causante, por mano de BU tutor D. José Rou Baavedra, hasta
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el 22 de diciembre de 1903 en que cumplirá los 24 años de
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de dícíembr«
edad 15i antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, proúltimo, se hit servido conceder á D.a María Fortunata Baigé~
provincia fMunicipio; salisfaciéndOl!lele el primero do díy ll.cbull, viuda del capitán de Caballería D, Mariano ROYN'
r.hos beneficios por la Delegación de Hacienda de la provino
Ruiz, la pensión anual de 625 pesetas, 'qu e le corresponda
cía de Lugo, y el segundo por las cajas de la citada Isla, sesegún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); In
gún lo determinado en disposiciones vigentes.
cual pensi ón se abonará á la intercsada, míentras permnnezDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ca viuda, por ia Delegación do Hacienda de Barcelona, desd «
dúlnds efectos. Dios guarde rl V. E. muchos años. MIt~
el 26 do septiembre del año anterior, siguionso dla al de'l
clt'ic1 2 de 61101'0 de j, an.j.,
óbito del causante.
~ hateríaa (1(;112.° regimiento Montado (Gl':\J1lHla;'
1 {,1em tlE\[ 2.0 í<16111 do Montaña (Sovilla ).

....

ó

lill'EZ DOl\lfNGUB~

~(~flOr

Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.

Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C8pifán general de la Isla de Cuba.

De real orden lo digo á V. E. parn BU eonocirniento J'
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mn-dríd 2 de enero de 1894.
IllJ'EZ D01\IÍNClt!¡;;r.

SerlO!' Comandante en Jeíe del euarto .üuerpo de ojércit\).
i':leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa

lG

D. O.

4ellero 1894

Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del pasado
mes, ha tL , :1 0 ti bien disponer que la pensión anual de
(iZó pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una, ósea
en total 1.250 pesetas al año, que por real orden de 18 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 10G), fué concedida á.
D. a: Julia Pérez Cartaya, como viuda de las segundas nupcias del capitán de Caballería D. Francisco del Campo Gur·
.eía, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada D.? Julia Pérez, sea transmitida á su hija y
del eauaante, D.a Zoila del Campo y .Pérez, á quien corresponde con ;trreglo :.í. la Iegielacíón vigente; las cuales 1.250
pesetas anuales le serán abonadas, por 18.8 cajas de esa Isla,
desde el 4 de mayo próximo pasado, siguiente día al del
fallecimiento de su referida madre, por mano de su tutor,
ínterin conserve su actual -estado y permanezca en Ultramar, pues si,trasladase su residencia á la Península sólo
le correspondería, en concepto de bonificación, un tercio de "
las expresadas 625 pesetas anuales.'
. De.real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios . guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1894.
.
. LÓPEZ DmrÍNGUEZ .
<

é

nüm,:

a

.REEMPLAZO

.

.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-por el
oficial tercero de Administración Militar D. Eulogio Sánchez
Cuervo, que se halla en situación de reemplazo por enfermo .
con residencia en Avila,
del certificado facultativo qua
á la misma acompaña, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido.disponer, accedíendo á lo solicitado, que el recurrente entre en turno de colocación, para que la obtenga cuando le corresponda.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de- :
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 "de enero de 1894.
.

y

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jeíedel primer Cuerpo de ejército.

'RETIROS

>

Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba. .
lileñor Presidente del ConsaJo Supremo de Guerra y Marina.

. 6.11. SECCIÓN

su

Excmo. 5r.: El Rey (q.D. g.), yen
nombre la Iteina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próxímo pasado, se ha servido oonfirmar, en definitiva, el sel;alamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de
la Gllardia Civil José Rivas Seijas, al expedírsele el ' retiro
para Becerreá (Lugo), según'real orden de 23 de noviembre
último (D. O. núm. 261); aaígnéndole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden. :
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de ~894.
LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Director general de la GUárdia Civil.

Excmo. ~r;: El Rey (q. D, g.), Yen BU nombre la ReilÍ.a
Regente ' del Reino, de :acuerdo con lo - íuíonnado por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marina en 20 del mes próxímo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva; el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardio. civil José lIediavilla Antón, al expedírsele el retiró p~ra .
Burgos, según real orden de 23 de noviembre último
(D. O. núm. 2(1); aslgnéndole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dio! guarde ti V. E. muchos ' añoa.
Madrid 2 de emulo de 1894.

!J,'xomo. Sr.: En vlsta de la in stancia promovida por
Jacinto Gallén Brú, padre de Matías, soldado fallecido en el
distrito de Ouba, en súplica 'de pensión; y teniendo en
cuenta que ni por la fecha en que el causante marchó 1\ UI·
tramar, postorior al 24 de abril de 1869, ni por la enfermedad que produjo su muerte, legó derecho al beneficio que
so pretendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombro. In Reina Hegente del Roíno, conformándose con lo expuesto por el
LÓPEZ DOMiNGVEIi:
CUl\/lojo Snpremo de Guerra y Marina en lO dol mes anteSOflOl' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito. .
rior, no ha tenido á bien estimar el recurso.
'
De real orderN.o digo á V. E, para su conocimiento y . Soñores Presiuente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
demás efectos. Dios guarde ti. V. J~. muchos años, May Director general de la Guardia Civil.
.
drid 2 de enero de 1894.

LórEz

DOMiNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe del cuarto CuerJio de ejército : . .
.

.

.'

Señor Presídonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina..

© Ministerio de ' eferisa

Rey

Excmo. ·Sr .: El
(q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Beíno, de acuerdo con lo .informado por el

4 oneso 189.,1,

D. O. nñm, 2

:17

-----------------------Consejo Supremo de Guerra 'j' Marina en 18 del mes próxi0'10 pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional do haber pasivo que se hizo al guaro
día civil Pedro Puche Talón, al expedírsele el retiro para Al·
tea (Alicante), según. real orden de 23 de noviembre ú1t:¡y¡,·,
(D. O. núm. 261); nsígnándole 22'50 pesetas mensuales que
por 8U8 años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ü, Y. B. para su conocimiento S
línea consíguientes, Dios guarde ¡i, V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1894.

(D. O. núm. 257); nslgnándole 37(50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio lo correaponden,
De real orden lo digo ti V. l!~. para EU conoelmíeutu 'J
fines consíguíentes, Dios guarde Ú V. 1'1. 1\1.\1('1\0"; ¡¡ilO;'.
);;, h:W 2 de enero 18ü·1.

HeJlor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta do retiro formnlada á favor del músico de 2. a ciase del regimiento de Al't.i·
llería de Plaza de ese distrito, Hermógenes Aguilar ArelIano,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol Rei.
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
di} Guerra y Marina en. 20 de diciembre último, ha tenido
tí bien conceder al interesado el resíro para que se le propone, asignándole el haber mensual do 36'25 pe-setas, equivalente Ú 11 posos 23 centavos, que le eorreponden por sus
años de servicio y con arreglo á la legislación vigente; debiendo abonársela la expresada eaatídad, por las cajas de
esas islas, á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adrid 2 de enero de 1894.

t)'üiol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
5' Director general de la Guardia Civil.

~!arina

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músícs
do 1. ¡¡. clase del regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
Alonso Campos González, al expedírsele el retiro para Sega.
vía, según real orden de 18 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 257); asignándole 30 pesetas mensuales que
por 8US afias de servicio le corresponden.
1)0 real orden 10 digo ¡j, V. E. para su conocimiento y
lhlQ:; consiguíentes. D1(11; gunro,e á. V. E. muchos años.
.i\futlrid 2 de enero de 1894.
SOl1or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~leñor

PrcaídcntedelIlonse]e Supremo de Guerra y Marina.

lexema. 81'.: .li;l Rey (q. D. g.), J en. su nombro la Rcina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en deflnitlva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
de La clase del regimiento Infantería. de Murcia núm. 37,
Simón Pérez Ineégníte, a¡ expedírsele el retiro para Pontovedra, según real orden de 18 de noviembre último (Dr.smb
OFICIAr, núm. 257); asignándole 37'50 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
MnrhM 2 de enero <lo ]89·1.

Señor Comandante en .Tere del primer Cuerpo de ejéreíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Il0PJ-1Z D();HÍ::S-CH.'EZ

fh-ñor Crr,pitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

Bxcnlo. Sr.: ]J;nviSÜtde la propuesta ele retiro Iormula.
da ú favor del músico del rcgímiento do Arti.llería <10 1'1:1za
de ese distrito, Feliz CinoolIagas de Guzmán, el H(JY ('jtW
Dios guarde) y en su nombre la Reina nogento del HtJÍnu,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo BUPL'()f(lO do
Guerra y Marina en lH ele diciembre último, ha tenido :í
bien conceder DI Interesado el retiro para que se lo propone,
nsígnándole el haber mensual de 50'25 pesetas, equivalente
lÍo 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años <le
servicio y con arreglo ti In. Iegíslacíón vigente; debiendo
abonársele la expresada cantidad, por las cajas de esas islas,
á partir de la fecha en que canse baja 011 activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienío y
demás efectos. Dios guardo ¡Í V. K muchos años, .~JII'
dríd 2 de enero de 18\)4.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oons~jo Supremo de Guerra y Marina.

.tn

n.

y

Exorno. ~J:.:
H(\J' «l.
g.), 1)11 HU nombre la Reina
Regente <1e1 Heino, ele acuerdo con lo informado por el
OousP.jo Bnpl'muo do Ouel'l'it y Marina on in de diciembre
ultimo, !3fJ ha servido ('ol1111'ma1', en deñnitiva, el señalamiento provisional de haber PUElIO q110 Be hizo al músico
da 1.0. clase del batallón Casadores ele Cuba, Trinidad de la
Cruz Expósito, al expedírsele el retiro para Almagro (Cíudad Real), según real orden de 18 de noviembre último

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.• :

Promovido pleito por el soldado, retirado

1M' inútil en Zujar de Bazu (Granada), Tomás Vilches Iz·
qúíerdo, eontrn la 1'091 orden oxpedldu 11°1' esto lHinisterio
011 23 de mayo de 18UO, llar no COl1C(l(lÓl'Bc1e <'11 la misma
los at1'UllolS de haberes de retiro á que 130 croo con derecho, el
'l'ríbunal do lo COhtencloso adminístmtívo (1(\1 Consejo dfl
Estallo ha dictado (In. dicho pleito, con focha 30 de novlombre último, eentoncia cuya conclusión <,f} la ,'ip.;ni.ento:
<{Fallamos: que debemos absolver, y absolveremos, á la
Admínietracíón general del Estado, de la demanda ínterpuesta por la representación de Tomás Vllohes Izquierdo

1,0'\

•.1: 0n01'O

lsn.J,

D. O. núm",2

contra la real orden de 23 de mayo 1890, la cual queda firmo
y subsistente, con imposición de costas al aetor.»
y habiendo dispuesto S, M. 01 cumplimiento de la anterior sentencia, de real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s
años, Madrid 2 de enero de 1894.

su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordellar lo siguiente:
1.0 El personal que constituye el primer Cuerpo de dícho ejército, y la guarnición de :Melilla, continuarán perolhiendo los haberes y ventajas de que en la actualidad disfrutan.
2. o Los generales, jefes, oficiales y sargentos que perteLÓPEZ DO:MÍKG'LEZ
nezcan al segundo Cuerpo del mismo y residan fuera de la
Seiíor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de l'jército.
región á que corresponda el cuerpo en que sirvan ó el destíno de plantilla que tengan asignado, percibirán las gran~
ficaoíones y pluses que determina la orden de 18 de mayo
' · E . Jo d 1 d
Jo d
. taneí
de 1874. .
E:x~~. Sr.:
?- :\'ls~~ e a oc,:m~n~a.3. lOS anera ~ue 1 3. o De igual beneficio gozarán los cabos é individuos de
cmso'\ • E. á este :U!lnI~tel'lo e~ 2~ de Ju110 ultu:~o, promovida tro a q ue formen arte del expresado segundo Cuerpo de
por el soldado que fue del regímíento Infantería de Cuba de
.. p 't
h lPl
. t 1d
•
•
'Ir
• n.
t'
Ii
d dI'
ejerm oy no se a en acuar e a os,
~sa ?l~tnto "ose .ntcr: Agus IU, en so icitu e retiro como
4. o Lo preceptuado en el arto 2.0 se aplicará desde esta
mutlhzad? en ?~mpana; y ~'esultando comprobado su .estado fecha sólo á los que, encontrándose en la 2.lt Región, prooeactual de mutlhd~(~, acaeCld~,á consecuencia de J;erlda de dan de otra y hayan salido de su habitual residencia con
arma de fuego recibida
"
t os de l.t
"Ie1'11
debiendo
c·onsí , en acción de guerra,
. el Rey I.q. D. g.). mo ti1'vo d e 1os aconteClmlen
1 a;
1
yen su nombre h1. Reina Regente
del Remo, -,
conformándose
1
dífí d"
t sentíd
1 r ea 1 orden de 25
,
.
uerarse
mo~ l ca a en es e
loa
' de
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Mar¡. b d 1893 (D O .
263)
e ió d .. • numo '1 • d será en todo'el
na en 19 d e1 'mes an terí
enor, h a t eD1id o á. bi.len. conceder
er oal
a ínt
mse- noviem
5•o Lre
a
rael
n e pIenso para e gana · o
tesado el retiro que pretende, con SUJeCIón al arto 1. de la
íéroit d Afr' l
- 1d
. t'
de pa ' '
• 8' . Il d
.'
eJ rci o e
iea a sena a a para lempo
z.
1ey (le
ue JU 10 e 1860; asignándole el haber mensual
D
1 d 1 di á V E'
címí to y
. . para su cono l len
en o rngo
d e 22'5 Opesetas que, con el aumento de real fuerte por de, 1 áe reaf or
d á V E
h
M.
. .
I uem s e ect os. dD'lOS
guar e
. , mue os anes.
",vellón á que tiene derecho mientras permanezca en Ultra- d' d ... d
18D4
.
mar, ó sean 56'25 pesetas, equivalentes á 11 pesos 25 cantart o e enero e
.
LÓPEz D O:\IÍNGUEZ
vos, habrán de satísfacérsele por las cajas de esa isla, á PUl'tír del 15 de julio de 1888, que son los cinco años de atrasos Señor..•..
que permite la legislación vigente, contados desde igual dia
_-x
y mes del año próximo pasado, en que promovió su reour- ~4_
so; debiendo asimismo continuar en el percibo de la ' pensíón de 7'50 pesetas al mes, con dicho aumento, por la cruz
del Mérito Militar que posee y le fué otorgada por la herida
de la Subseoreta.ria. y Seooiones de este Uinisterio
que motivó su inutilidad.
y de 1a.s Direooiones genGra1Gs
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de enero de 1S94.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

VACANTES

LóPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.......

-

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
l.n. SECCIÓN

Oireula», Excmo. Sr.: Con motivo de la nueva organización dada al ojército ele Africa, el Rey (q. D. g.), yen

© Ministerio de Defensa

6.11 ~ECOIÓN

Oi1·cular. Habiéndose dispuesto que se cubran dos de Ias
vacantes de primeros tenientes de Ingeníeros que existen en
la Isla de Cuba, los que deseen ocuparlas promoverán SUIl
instancias antes del 31 del mes actual; en la íntelígeaoís,
qu e de no haber quien las solicite, se proveerán por sorteo,
Madrid 2 de enero de 1894.
El Jefe de la Sección,

Federico Mendicuti
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓiITO DE LA ' GUEi4iA
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4 enero 1894
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OB:RAS EN VE1~T.&\ EN LA ADmNIS~RACIÓN DEL «D!ARIg ~j&'ICii1.::~
y Colección Legisla.tiva, y cuyo~ pedido}3 h.e~n de dirlgil'~a ttl ,A.aministra?!t('~:
L..:E1G-:J:S:L.. A.CXÓ:t"'oW

Del año 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y a.o, á 5 íd. íd.
De 108 nños 1876,1886,1887,1883,1889, 18\'10, 1~()1 Y 1892, tí 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales índívlduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Iegíslncíón publicada, podrán hacerlo abo111111do ¡¡ pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por lOO.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. Á los anuneíaates que deseen fignren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hartl una boníñcaeíén del 10 por 100..
Diario Oficial 6 pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id•.
é

Las subscripciones partioulnres podrán hacerse en la forma siguIente:
1. a. A la Colección LegislaU-va.
2. 80 Al lJia"io Oficial.
.
3. a. Al Diario Oficial y Oolecció,t Legislati'va.
Las subscripciones á la Oolecci6n Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de año, sea cualquiera la fecha de BU alta
en aquél.
(Jan la Oolección Legislativa corriente, ó sea la del año 1894, se repartirá á la vez, pan. formar otro tomo, la del año 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial s610, darán comienzo en Gu.alquiermes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 1)0setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Oolección Legislativa, podrá-n sclícitarlo en cllalq!l~er mes
por lo que respecta al Diario, y á la Oolccc-ión Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se señalan íi las antertores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Adminístradcr del Dtario Oficial y Colección Legislativa.
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á favor del Oiolal pagaior
c:::>:B:R..A.8 :R.EDc:J::É1N" ::I?-C.:T::BL..:J:C..a..:D.A.S

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este
Depósito.-Precio 1 peseta. el ejemplar.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 do Admlnístración Militar D. Atn.le Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del ~jército y ele la Armada.c--Precío: 2'50 pesetas.
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I.MPRESO~

Licencias absolut~s por cumflIíd~s Y por inútiles (el 100). ~
P-ases para las Cajas de recluta (ídem) .••••••••••••••••• i
Idem para reclatas en depósito (ídem).•....•....•...... r,
Id~ para situacíón de licencia ilimitada (reserva actíva)
(ídefn) •...•.•.....•..•.......•.••..••••....••• o,••.• o
Idem de 'A.' reserva (ídem)
ti
Estados para cuentas de habilitado, uno ..•....••.•.....
Hojasde estadística criminaly los seis estados trímestrales, del 1 al 6, cada uno
_
_
..
C6digoi\l y Lcyws
n-d'19<1 de
....0
e.)~s tící
ICla mIllít
l al'. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .. : .....
tel ~ pensiones de viudedad y orfandad de ss de JImio
e 186~ y 3 de agosto de 1866
.
1
ídem de los Tribunales de guerra
.
Idem de Elljuiciamiento militar ...•.•..•••......•••.... I
Leyes CQn$titutíva- del Ejército, Orgánica del Estado Mayor GeneFal. y de Pases á Yltramar~-Reglamentos para
el cumplímíénto de las leyes aateríores .. , ••_•.. _.•••..
o

'"

"

so

Pta.
Reglamento para la redacción de las hojas de servtcro •.•.~
1 Idem para el régimen de las bihlíotecas •••.•••••• , •.•••
Idem para el servicio de campaña
_ •_" __.•.• " . _ ~
Idem (le grandes maniobras.......... .
.
liJem del regimiento de Pontoneros. (,n ~ lomos. •. . -.
2
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en ~2 de enero de 1883...•.•• " ••.•••.•••
Idem provisional tile remonta
: ..•..••• " •......
Idem sobre el modode declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcnaíento por deterioro, etc
.
Idem de hospitales militares
"'
, _"'" '''''.' !
Idem de contabilidad (Pallete) .....••.•.•••.•••••••• ". • ll)
I Idem de transportes militares." •• "..................... i
Idem de índemnízaoíenes por pérdídas •• , ....••..••• _ .•
Idem para la revista de comísáríe
.

I

o ... ,.. ,., • ,

.

j}j

!l'.l

í

eo

tJO

¡

Táctica. de 1-lltarltl.'lMIl.

75

Memoria. general .••...•••• "•••. '" .. ""•.... , ""•• ' •.•. _•
InstrUCCIón del-recluta.. .. .. .. •. . . . .. •.
.
_... -.
ídem de sección y compañía
, .. ••
Idem de batallón
, ." . .. .,
Idem de brigada y regim~ento .•.•.• " ••••• ".__ ••• _,.".'

Reglamontol!l

Reglamento pa,ralas Gajasde recluta aprobado por reil[
~rden de 20 de febrero de Ul79
.
l.d~m de exenciones para declarar, en dt;[initiva,!-tl. utílluad inutilidad de los individuos da la Clf1S0 de trepa
el Ejército que se hallen en el servicio militar, aproo.
Id ado por real orden de 1.' de febrel'O de 1879•••••••••
Idem l'rOvisional se tire .•••••.•..•••.•.••••.••••••••.•
erra (le la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
.
Id01' en de 30 de octubre dti\ 1878. • • .. • • •• •
em de la Orden ¡le San Fernando, aprehadc por real
Id~i:~n dIe i(;) de marzo de 1866•••..•• ; •••.••••••••••••
Úl
e a Real y militar Orden de San Hermenegíldo.••
em de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar aprobado
porrealorden de U. de marzo de 1879••••••• : •••••••••
Id:~m d! l~s músicas y charangas, aprobado por real 01'0
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• ñnsos de la instruc61Mn
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.
Instrucción del recluta á pie y á caballo..••••••••.•••••
Idem de sección y escuadrón
.
l_denl de regimiento: .: '.' •••••• ,
.
Ide1ll de orlgada y dIVlS1Ótl.
, •• ".

Instrucción para trabajos de campo H' .,'
" •••• ,.
.Idem para la preservación del cólera.". ., .••.•..•....•
Ia1S~:t;UccipJles para los ejercicios técnicos de Administra"

CIen MIlita,r•••• ~ •••••••••••••••••••••••
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Instrucciones para la enseñansa técnica en las experiencias y llrúctlcus el!} Sanidad Militar •.•..•••.••••.•••••
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..•• ,.
1<\0111 para los ejercicios técnicos combinados••••••.••.•
ldcm pura .os ejerCICIOS de marchas..•.••••••••.••.•••.
111,"H para los 10.e111 de castrametaeíén.•••••..••••••.•
hkül com nhvnenlurJafl del reglamento de grandes manícI',\U; J ¿jt'l'('.,lC,lOil I1r"naratorios•.. , ... , .. , •.....•...•
Id,:w y ¡'ql'l.il1:i para los o]'orcicios de m·jeníackn .....
Est~dililtíca.

rdapa de Egipto, escala

i
,

l.

Idem iq,. X .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. • . . . • . . . . . . . . .. .. . ..
ídem i~. XI, XII Y Xll], cada uno........
...... .•
Idem id . XlV
'"
" ,
"'..............
Idem id. XV
'.......
_ •••• _...

Para. la contabilida.d de 19s

'
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o • • ••
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Idera de caja
"
•.
Idom de cuenta de caudales.•... _... .••...• . . . . ....•...

. Idem la. de GahClu
,
j
\
M.em de Castilla la Nueva (li hojas) 2.00~OOO •......•.•.•

~i; Idem
Pl¡mú de Sevilla, •..• ,
de Burg?s

líO

1 f~em ~e !?ad~o7- á"
I ~j~m de ~r3;rla~oz
! rsem e lt a aga
¡ ldem de Bilbao
Idem de Huesea
l Idem de Vitqri{\

!

Ni"lWr,)

"

•

..
11..

N.l'

1 '_,.

1 •

.'

"f.

. .• •

,'

•

,

",.

o:; h~s !WJllfJI11lAh., '.•(. !,fCVJI"'ll\ 'l",(· (¡u:o::¡,r¡¡)l·,l~r.
~
_

46

........ _

...."..-..._

......__ ...

'-",.~.~-_I''''',-

,.

1tte centro
f'unto que 1;1rv'16
ell 10¡¡ trv.liaJc.
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lamClra, Valladolid, Sog0via, Avila y
S:llumanca ........•........•••. , Medina del Cam[;Q
\TaJladolid, Burg@s, 80ril1, Guadala,
jara, Madri<1 y Sl',govia.. :
Se¡;ovJ~.
zarl1g0zu, 1'!mlel,GuadaI¡IJnm y Soria
"
Calahlyud.
Siilamanca. Ayila, Sí\¡;ovia, Madrid,
Toledu y Cllceres
Avila.
"ládricli.S\3govia, Gtlalblajnra, Cuen...
ca
y
loledo
MaclI'ln.
"
(luada!ajara, 'i'erllel, Caenca y ValeneJa
' CUf)UC~.
'¡'el'no], Ca~(ollóJl
'"
Cnslellón.
(]as(oIlúlI, l'ul'l'agona
"
Cas (allón.
Toledo, Ciudad Real, Cáeor\Js y Bada,joz
'1!alavera de la iHmw.
'1'010do, Cuenca, Ciu<lad Hoal y 1I1adrid .... , .•...........•.•....... Toledo.
Cnnnca, Valencia y Alllacote •.•...• La Roda.
Vallmcia, (]a¡;lollón y TerHel
Valencia.
!ladnlOZ, Ciudad Roal y Córdoba..•. Alrolldú~l.
Cilldiul Real, Albaccto y Jaún ..•... Ciudad l\eal.
Valencia, Alicilnto, Albaeete y 'Mur·
cia................•..........•.. Alicante.
~igl10~ convoncionales.

Mil.....

Id'JrJl

lHtll'al

1

.

iSOO.ooo •...•••

¡

(tu fGspililn y Porlugal escala

:

II

ldelll de Halla.....•....•..•••••.....•.
i
{ 11
ltlem ¡k Francia.:
•
üsct\la r-¡x¡¡rOOO
¡1
Itlnm de la Turqtlia olll'ollea.. . •. •. . . ••.
" , 10
1,lemde la id. asiática, escala iJ¡~]Oó
" '
.
(1) cow:ispOll.del1 á loa tontos 11, lII,lV, V, VI Y VH d" la Histo~i9; do la
la, lndel'elldoncia, que publica el Excmo, ~r. (i01]llnJJ D. José Góxnoll
.A.rteche los pedidoa se sirven en cate Depósito.
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© Ministerio de Defensa
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(Escala ~.
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Memoria del viaje á Oriente por el general Prim
.
Relación de los [mntosde etapa en las marchas onlínarlas
4,
de las tropas
Itínerurío de Durrtos, en un tomo
. "
de
las
Provrncias
Vascongadas,
en
íd
_
,
.
ti
ldem
Contratos celebrados con las compnüías de ferror;nrriles.
Dlreccíón de los ejércitos; exposiciónde lHS funeiones d.,l
, ir;
Estado Mavor en paz y en guerra, tomos I y JI
<':llI:~i.lla. de ulliformldad" dd Cuerpo de Estauo Mayor del
I',T1"rralo
"
,.
m Dibujante militar
". :zo
l!:slndio' de !¡}s COl1scrvas alimenticias.........••... , .. , .
Esludio sobre la resistencia y esíahilidutl do los edificios
sometidos á huracanes y torremotos, 1>01' el general Cerero
'" .•.....•.....•... , ...••....... in
Guerras irregulares, por J. 1. Chacén (2 Lomos).......... ro
Tratado de cquitaciéú...•... ,.............. ..•...• •... 't
Narración militar de J¡\ guerra carlista de 1869 á 7li, que
consta de 1'4 tomos equivalentes ú 84 cuadornos, calla
uno de éstos
.
_

Visté:S1Janordmicas, reproducirlas por medio de la fofotil1l1t,
'!uci{l{stran la -Sarración mili/m' de la guerra cOI·lista., !I
son lassiguientes:
lIIaflOria, Vera, Castro Urdiales, Lumbior, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuertu, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pmnplona, SaJl
Felipe de :rútiva, batalla <le Trevifio, Chelva, Berg'll
(biS), Castellfl1llit ele la Rocn, Caslellar <lel Nuch1 MOllte Esguinza, San Esteban dü Bas, Valle <le Galtuunes,
IJesalu, Elgueta, Tolosa, Col1url.o de Artesiall'a;Puerto
el.. Urquiola, batalla de Oricain, Morella, Cllntavieja,
puente de Gllardiola, Valle clJ> Somorrostro (bIS), Saodl1
Ul'l~el, Hernani, PueLla de ÁI'ganzón, Peña Plata, Irún,
shila de Igurqlliza, puente de Ostonclo, Glletaria, Mon·
tejurra, QJ.'io, Elizondo, Plligcer<lá, y Est()lla; caela una
de ellas .........................•...................
Por colecciones completas de las referentes i cada UllO de
los teatros de operacionesdel Norte, Ceutl'o y Catalufw,
mm vigta
..
'.' .. '.' .
CarUlla de leyes y usos de la gnerra ,
Las Grandes Maniobras en EspaM, por D. Antol'llo DlllZ
Benzo, corno.n<lante de Estado Mayor.... " ...•........
Historia administrativa de la~ principales campal'ias mo·
dornas, por 1). Antol'lio Dlázquoz ...•.••....•.........
Idom <lel alcúzar do Toledo
"
COm]lOnllio teórico-práctioo ue TO]1ogrof¡:l, llor el teniente
coronel, comandanteda Estado'Mayor, :O. FI'l<1lll'ico IIIa-

snllnnoR...••

M;>Jlil dI) Y,Oll(\S JUililal'c~

.

o .. "

Egp~!;:.t 011

I¡,.j:lH lm¡'lie¡¡l!;¡s, carla una

~~:.~~~..",1~

OBRAS YARIAS

3
lfsü"la ~¡j:ooo

~~

-

so i

Atlas de la gu.errade Africa. . . . ... .... .... . . . .... .. ..... . . . . .. . .... . !!'}
ll.h'nl de la de la Inrlependencín, L' entrega ....•.. ¡
l e
}llom id, 2.' id
_
1 ~ íj
Jdem íd. a.' id
_
\ (!) ) ¿
}'!t'lil ~(1. ~;: i.á .••••.' ••..•••.• " ••..•.•.•• ' ••.•• " ',' • ) "
luum Id. iJ. 1l1.
"........
t 1;
Idem id. ti: id .
'"
..
¡
í ~
" lt '.}ttel'tn~w
"(te.,w, Isl
' cscu1a 56{)~tj(kr
i
e'i;J'l:J..
S.W.I,.1tJ r
"Ul)t)f:.
.. ~ . "~ 1, \.1'
itincl'l:I.l'lo militar de

.

I

I
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MAPAS

~;Ú'.i~a

<>00.000,'

, IdOi'll;+ de Cas~i~la la Vieja...•.. -•.•.. ~ r

3

, .. •

i

h~Úlll !d. de Andalucía...••...•. '.... # • • •
1
~l~em ~d. de Gr~nada.; •...•..••.••.. , •.• ¡Escaln..,..._" {

1 urem rd.. de EXlremaaura ".•.....•.. ·.'.1
Icll.!.\!ll itl. de Valencia
\
. ..
' Ideiu ía. ~lü Btu'aos ~ ~ . .. . . ..
/"l' Idom, id. de Arajión
- .. .

del Ejércltt'

..,.

00 • • •

~

Idem diario

6
'l
3
¡¡,
'1

7

4

¡
~o

!

\1

i1Idum id. de id. en tela. - .•....•• , .•..•...

por

Libreta del habilitado
Lihro mayor
,

ídem itmerario de las Provincias Va.scon¡zauas v Navarra
¡\

~ Itlanl id .. ~de id. id. estampado en tela
Idem id. de Cataluña

y legislación

r

••••••.•.....•.•. : ..••..

I I,km dI) Burgos, eseala 200~oOO ...•.•. ~ ....•..•.•••.•••
i ldem tIe Bspaña y Portugal, escala L ibO,000 1881 ••...• -

Almario militar de E¡:;pufw, años :l.sf:i y i892.••..... ,', ..
Ep0,üafón v re::lamento ele la Ordende ean Hermml;::,~i1do.
J)j~~¡onal'iú de~lég¡slt\cióil militarltEdieión 1817),
~Iu1HZ y Terrones
.
Momeria de este Depósito sobre organizucíún militar de
Espaúa> tomos 1, 11,IV':l'VI) cada.tH1G.. .. • ..
iO
Idem tomos Vy \-'11, cada uno..... ..
'1
Idem id. VIII.'
'.. •. . •.. .. •.. •.. •.. .. . ••.. ~
Idem íd.. IX
"'
"
ti

Idmn id. XVI.
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La Highmo mililur on Francin y Alemania...•..•.•.. , .• (
lllfol'lMs sobre el Eiúl'cito alemán,}XlI' el ge.1eH\1 Bal'~.n
(le Kl1ulhnrs, (h,l l';jl!rcilo rnso~ trl1dl1rirla d~ la edicioil
frnnC\1Sn, 1lor el caÍJitán d(l InlUnterin D. ¡\.an Serrano
All.:nniru ..••.....•.•••••.............••....•..•..• , . 1)
Trn.Lado olou\llntal de Astronomia,1lOr Echevurria...•..•. 12
Historia de la guerra de la Independencia, por el genex'al
D. Josó Gómez Arteche, siete tomos, cada uno ••..•.. 8
Nociones de fortificación permanente, por el coronol,
comandante de Ingenieros. D. Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas .............•....................... Ü
Estudio sobre nuestra ArtilIeria de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandante de Ingenieros,
n, Joar¡l1ín do la I,Jnvo, un tomo
. ~
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