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S;ECCIO~

Ex.QillO. Sr.: En vista del esc,rito de y. ,E., de 1.9 <;le
lS.eptiembre último; en ~l qu~ cu:r:s6 copiad,el acta de la junta celebrada para prop¿ner la dotación de agua potable necesaria en el cuartel de la Alameda de Hércules de esa ciudad, que ha de ocupar el 12.° ~egimiento montado de Arti·
lleria,el Rey (q. D. ,g.), Y su nombre ia Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se atien,da á eate ser'Vicio, en la misma fQrma en que se hace en los demás cuar·
~ele8 de, esa plaza, por la empresa que lo ~t~~n,e.á BU cargo,
E1~&Únº~u~rf\.to~P;Ioba~9por real ord,ep, d~ *9,,:de, j}Jl,tq de
1886: ,Al propio tiempo, B. .1\f. pa ;esu,~~to,,9H,l!r ~~ ~,a~~o
consiguiEmte á la instalación de cQntadores,s~~sufragado
por éÜiatéi:ial de Ingenieros.
' ,', , ,.
, .." ,','

en

De real orden lo digo.¡i V. B.par,asl,1 cQllocimierlto y
efectos 'consiguientes. -Dios guárdeá V. ,E 'Wllc,ho.S años.
Madrid,6 d.e octubre de 1892.
'
AZOÁRlitAGA

Señor Capitán general de Andalucía.

Seii9r~s,;t:pSpílctores,ge.neJ:ales de Ing.eniero./3 y ~~~aeión
J!ilitar·

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del cuerpo de su cargo, correspondiente al mes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la- Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato é ingreso en ese instituto á los jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación; debiendo
disfrutar la efectividad que en la misma se les señala, y'
continuar en la isla de Cuba el comandante D. Julián Alonso Ama, capitán D. Maximino del Puerto Fernández y primer teniente U. Vicente Gómez lUir, por cleBempeñar el empleo que ahora se les confiere,segúrrpreviene el arto '1.0 de
la real orden de 24 de agosto de 18lH (O. L. núm. 326), como
asimismo los capitanes D. Graciano Miguel Alegre y n.Félix Euea é Indart, yen ht de Puerto Rico, los primeros tenientes D. Pedro Patiño Blasco y D. losé Flora Almela, como
comprendidos en la de 15 de junio del mis'mo año (C. L. mí.mero 226).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señ.or Insp,e,ctor general de l,a Gu,ard~a 9i~il.
Sefiores Capitanes generales de la Península, Islas de Cuba y
Puerto Rico é Inspectores generales de Infantería, Caballería, Ingenieros y Adll).inistraci~n Militar.
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Relación que sn cita
EFECTIVIDAD

EMPLEOS
Destino
ó situación actual

Grados
Personales

:NOMBRES

Efectivos
.-

~ .~

-

' Empleo
que
se les confiere

Dia

T. Coronel. . Inspección General, D.,IldefQn-so Aytlrra Goyeneche .•••.•. Coronel. ••••.
Comandante. Comando a Terue!. •. ) J!'rancisco Andxade Beaumónt. "••• '•. T. Coronel. • ".
)
T. Coronel. .
Idem ....... Inspección General » Angel Arancón Fernández .•••••••. Idem .........
Comandante. Capitán..••. Distrito de Cuba ..• ) Julián Alonso Ariza ••••••••••••••• Comandante.:.
»
»
»
Idem .•••••. Comand. a Oviedo .. » Hoque García Jiménez •••••••-••.••. Idem •••••••••
»
Idem ....... Idem Barcelona..•. , José Ibáñez Aranda ••••••••••••••• Idem •••••••. ,
»
»
Oapitán..... l,er Teniente Distrito de Cuba ••. ) Graciano Miguel Alegre. . .•••••••• Capitán .•••••
l>
»
Idem ••••.•. Com. a Ciudad Real. ) Baltasar :Bafas Guillehüma .•••••••• Idem ••••••..•
»
Oapitán.•••. Idem .•.•.•. Distrito de Cuba •.• » :Maximino del Puerto Fernández •••. Idem .••••••••
Capitán .••••
»
Idem ..•.••. Idem. ............. » Félix Eusa é Indart ............... Iclero .........
Idem •.•••••
»
Idem •.••••. Comand! Gerona .. » Antonio Gómez Velasco. .......... Idem ••.••••••
»
»
Idem 2.° ••.• Distrito Puerto Rico • Pedro Patiño Blasco.••••••••.••••. 1. er Teniente ..
)
:»
ldem .••• , •. Comand.11 Gerona .. » l~amón. Buira Brias..••.•.•.•• , .••. ldem .•••••...
)
l,er Ten.iente ldt'm ...... Distrito Cuba.•.... ) Vicente GómezMir................ Idem .••• , .••.
)
lt
rdE'm .•••••. Comand. a Castel1ón » Federico :Korberto Vera.•••••••.•.• Idem .........
)
:»
Idero ••••••. Distrito Puerto Rico » .Tosé Flors Alroela......•.••..••••. Idem •.••••.••
)
)
ldem .•.•••. ('orol;nd. a flevilla... » J ot'é González Herná,ndez •.• " ••••• Idem •••••.••.
)
»
Id(lro .....
Idem Castellón. ••• ' » Ss.lvador Villanueva Gómez .••••••. Idem .••••.••.
»
:»
Idem ....... Idem Navarra .•••. » Eusebio Bengochea é Ibero.•.••.•.. ldem .........
)
~
ldem. '" .,. Cuerpo de Tren. .••. » Ramón Merino Sánchez •••••••••.•• Ingreso.•.....
)
:t
Idero ....... Arma de Caballería » Esteban Castello Olivar -.......... Idem .........
)
:»
Idem .•••••. Idem de Infantería. :/) )'bnuel García l\1uñoz ............. Idem •••.•••.•.
)
»
Idem •.••••. Idero de Caballería. » Pedro Vicente Aparicio ............ Idem .••••••.•
»
»
Idelu .•.•••• Idem de Infantería. » Tiburcio Moratalla Rosillo ..•.••.•• Idem.........
)
»
Idem .••••.• Ouerpo de Tren. " . » Runno Martín Rivera .. ............. Idem •••••.•.•
)
»
Idl>m ...... : Arma de Infantería ) Pedro Baselga H!nJ;ero .• " ••.• , •••. Idem .••.•••..
)
;)
Idem .•••••. Idem ............. » Eusebio Guerra PálTaga ; ••.••••••• Idem .........
)

)

)

)

.

Madrid 6 de octubre de 1892.
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Mes

Año

--.- --

~

1892
1892
1892
189i!
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
L892
1892
1892
6Iídem~. 1892

13 sepbre.
11 id~m ..
13 ídem.•
11 ídem,.
11 ídem ..
13 í<J,am~ ..
11 ~m;.•
:11 ídem ..
13 ídem.•
13 ídem ..
13 ídem ..
6 ídem..
6 ídem•.
11 ídem ..
11 ídem.
13 ídem.•
13 ídem..
20 ídem ..
30 ídem..
6octbre.
6 ídem..
6 ídam.•
o ídem..
o¡ídem..
6·ídem.
6\ídem••

A-zcÁBRAGA

puedan in<lOrpo~arse á sus destinos re.pectivos, por impedírselo el mal estado de su salud I ,el Rey (q. D. g.), y en su
nombl'e la Reina Regente dél 'R~lino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina, se ha
Excmo. Sr.: La Reina Regente.del Reino", en nombre de 1
• servido disponer que mientras el vigente reglamento de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se,.h3,:serrido. nombrar
1 pases á Ultramar no se amplíe en el indicado sentido, debe
ayudantes de campo del teniente general D..JDsé.Santelic~s, aplicarse á los jefes y oficiales que se hallan en las referidas
nombrado, por real orden de 30 de lileptiembre último, juez \ circunstancias, lo dispuesto en el arto 19 de las instnrccio"
de campo de las maniobras que han deeftlCtu&J:seen los con· ¡ nes sobre la concesión de licencias, aprobadas por real orden
, fines de L,érida y Huesca, al comandan~e;deJnf~tetía,J.)(lll de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); esto es; se les'dará
Ernesto Rodrigqy Otey~a, que prestaba servicio á las inme~ 1 de baja en el distrito de Ultramar á que hayan sido desti·
diatas ó..:ae~ea de dicho general, y al· capit.4!J ~(ll batallón . nados, declarándolos en situación de reemplazo por un año,
Cazadores de Manila núm. 20, D.' Tomás ,Rodríg~ez de León que se contará desde el primer mes de licencia que, por en·
y Carrillo.
fermo, disfrutaron después de los dos de expectación á eme
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y barco. Pasado el año, si ,continullsen enfermos; se lés·'Cxpe.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- di,rA, conforme á lo preceptuado en la segunda parte del ardrid 7 de octubre de 1892.
ticule 16 del.:reglamento de ascensos, el retiro ó licencia' abo
soluta, según'les corresponda por: sus años de servicios. e
MARCEW DE AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Oapitáli general de Castilla la Nueva.
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñores Inspectores gene~iles de Infahtéria y .Administración drid 6 de 'octubre de 1892.

DESTINOS,

I

¡
I

Militar.

AZC1.RRAGA.

Señor...
7/ a S'E e e I

Circular.

aH'"

Excmo. Sr.: En vista de las consultas elevadas en diferentes ocasiones tí esta Ministerio, por algunos
Capitanes generales, acerca de la situación en que deben
quedar los jefes y oficiales del Ejército destinados á los distritos de Ultramar, que después üe haber permanecido el
tiempo reglamentario en expectación de embarco y de haber obtenido dos meses de licencia, por enfermo, aun no

Excmo. S1".: En vista de la comunicación numo 405,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de campo del gene·
ral de división D. José Al'derius Gllrcia, gobernador militar
de Matanzas, al capitán del arma de Caballería de ese distrito, D. Eduardo Barrón Usé•.
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

I

l
1,
I

I

¡

D. O.nUm.
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demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1892.

59

ta eventual, remitida por Y. E. en 29 de septiembre último, importante 80.000 pesetas, por cuenta del cap. 12, articulo único del presupuesto en ejercicio, para asignar
50.000 pesetas á las obras del Alcázar dp, Toledo, según lo
prevenido. en la real orden de 3 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 194), y destinar 30.000 pesetas al completo de
las 60.000 sE;ñaladas al Hospit9.1 militar de Bilbao por real
orden de 22 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 207).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1892.

AzcÁRRAGA.

-..

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

rosTroIA
6.1. SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. cónlecha
AZCÁRRAGA
20 de septiembl;e próximQ pasado, eIRey (q. D. g.),_ yen BU
nombrQ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- Señor Inspector general de Ingenieros.
poner que á todos los individuos de la cla~e de t~opa, cuya
comparecenda como testigos soliciten los rrribUllales mdi- Señores Capitanes generale&! de Castilla la Nueva y Provincias Vascongadas é Inspector general dl} Administración
narios, y q'ue por,cesta causa hayan de residir en distintas
Militar.
localidades de aquellas en que so' encuentren: sus cuerpos,;
so les agre"gue á uno de los de la misma arma que,se hallen
de guárnición en aquellugar,y caiÓ ,le no 'haber Íli,ngunó
de esta clase, á cualquiera otro cuerpo armado, y ensú deU0J3ILIA1UO ,y MATERIAL DE OFICINAS
fecto, á la zona de reclutamiento, de modo que vivan siempre acuartelados y presten el servicio que según los casos
10.11. SECCIÓN
Bea posible exigirles, sin perjuiCio todo' ello de que concuExcmo. 'Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
rran con carácter preferente á las citaciones del Tribunal
este
:Ministerio, en 28 de junio último, solicitando autoripor el cual hubieran sido reclamados.
zaciónpara.}a
compra: directa del mobiliario correspondienDe real orden, lo digo á V.E. pt!-ra su cOl1ocimiento y
te
á
la
Factoría
de Mahón, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
demás llfectos.- Dios gu'arde á V. E. 'muchos áños. 1\1ala Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha
drid 6 de octubre de 1892.
autorización, como caso comprendido en la excepción 7.8.
del arto 6.° del real decreto de 27 de febrero de 1852.
Seiíor Capitán general de Gra~ada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-.~
drid 6 de octubre de 1892'.
AzOÁRRAGA
JjICENOIAS
_

• •Ili

Señor Inspector general de Administración Militar.

1.é.SlnCÚIO:N

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

RECTIFIOAOIONES
10. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, ,ha . tenido á bfen 'disponer que la real
orden de 8' de agosto último (D. o. núm. 186); por la,que se
autoriz6 al 9.° batallón de Plaza, para reclamar la paga del
mes de junio de 1891, corresporídienté al teniente coronel
Don Luciano Méndez Garcia, se considere rectificada en' el
sentido de que el primer apellido del intereEado es Menéndez.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su cO!locimiento Y
demás efectos. Dios·~guarde á V. E, muchos ?-ños. Ma.drid 6 de octubre de 1892.
~AzcÁRJaGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administraoión Militar •

- ... -

.... -.
UlTERIAL DE "INGENIEROS

,;:REEUPLAZO
4. 11 SECCIÓ.N

,8. a , SECCIÓN

.E:s:cmo. S~.: En'Vistfl;'de .la. instl'J.nc~a que V; E •.cursó á
:este MinisterIO, en 20 de septIembre últImo, promo'Vlda por

Excmo. Sr.: IDI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha teniqo tí bien aprobar la propuesf'

" . '

,

'.

.

•

.'

D. O.
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el primer teniente del tercer batallón del regimiellto Infan- en relaciones de estancias de hospital causadas por los re
tería de Galicia núm. 19, D. Juan López Viédína, solicitando cIutas útiles condicionales, declarados útiles, Juan Carvajal
pasar á situación de reemplazo, con residencia en Bedmar Carvajal y Melchor Calderón Fernández, de la Zona militar
(Jaén), el Rey ('l. D. g.), yen su nom.bre la Reina Regente de Antequera, durante los meses de septiembre, octubre y
del Reino, ha ttnido á bien acceder á la peticion del intere· . noviembre del año último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
sado, con ll.rreglo á la real orden circular de 18 de enero úl· la Reina Regente del Reino, de ácuerdo con lo informado
timo (C. L. núm. 25).
por la Inspección General de Administración Militar, ha teDe llrden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientó y _ nido á bien resolver que la caja de recluta de dicha zona re·
dE'mlÍf' eff'cto~. Dios ?:uarile V. E. muchos años. Mil.- ¡ clame, por adicio:p.al al ejercicio de 1891-92, yen el semestre
de ampliación, las 18 pesetas que dedujo dicha Intervención
drid 6 di 9ctubN da 1892.
General, puesto que las referidas estancias fueron bien valoradas al precio de dos pesetas.
Stiñor Inspector general de Infantería.
De reál otden lo digo á V. :m. p~rli su córiocimient6 y
Señores Capitanes generareá de ir~kón y lffintifá é .tn:~ector demás efectos. Di'o~ giiarde á V. E. Iriuc:hdil MÓá. MAgeneral de Administración Militar.
drid 6 de octubre dé 18'92.

a

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 27 del mes próximo pasado, promovida por. el. médico. mayor graduado, primero efectivo del
Cuerpo de Sa~íd~d milita:;;, ñ. josé RuíZ á'~ Gastroviejo, con
destino en el regimiento Caballería de Villarrobledo, solici·
tanda pasar á situación de reemplazo, con residencia en Córdoba, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
oon arreglo á la real orden circular de 18 de enero último
(C. L. numo 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para-su conocimiento
y demás efectoa. Dios ¡uarde á Y. É. muehos alíol. Maidd 6 de octubre de 1892.

.

_.

Señor Inspector general de Sanidad Itilitat.
Señores CaP1tl1n general de Andalucía é Inspector general de
Administración lfIilitai'~
000

Señores InspecÚmis gen~ráles dé Infantería y Áain~tri.ción
Milit~r.
.
,
-'

•

~."

SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 21 de septiembre último, promovilla
por el primer teniente del tercer batallón del regimiento ti~
fantoria de Asia núm. 59, D. Juan Martines Romero, solicitando pasar á situación de supernumerario sin suéldo, ('On
residencia en Alicante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Réirio, ha teiJ.fdü a Jjíen acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en el rea~ decreto de 2 de agosto 188\') (C. L. núm. 362).
De orden ele S. M. lo digo á V. E. para su conocimimto y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. mucholl años. Madrid 6 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
·á este Ministerio, en 27 del mes a~tedor, promovida por el

médico mayor personal, primero efectivo, procedente de Ultramar, D. Agustín Alcázar y del Río, solcitando continuar
en la situación de reemplazo, con residencia en Utrera (Sevilla), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~eina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere·
liado, con arreglo á la real orden circular de 18 'deen~~O último (C. L. núm. 25).
.
Üe orden de S. M. lo digo á Vo! E. para
conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma·
drid 6 de octubre de 1892. -

su

AzCÁRRAGA
Señor Inspec~or g'eneral de S"anidad Ílilit'ai.'.
-

,

Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.

-..-

AZCÁRRAGJ.

Señor Inspector -general de Infantería.
Señores Cal'itiínes generales dQ CatalUña 'J '\Taléñhía {lmpMtdr 'g~Mral de !aíninlstraci6n Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la -instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el veterinario segundo D. Clemente Arrueio y Piteyo,
destinado al regimiento Caballeria de Vitoria mm.
solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Monzón y Huesca, él Rey (q. D.g.), YElñ
su nombre la Reina Regente del- Reino, ha tmido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo preve·
nido en la real orden circúlar de 5de agosto ¿e 1889 (Coleecíón Legislativa núm. 362).
De oráe'nae S. M.lodigo á V. E. para ~l cónocimiento
y dem'A's eIec~oíi. mós 'guarde a V. E. muclUs áflos. Madrid 6 de octubre de 1892.

as;

SUELDOS, IIABElt1íS ! tT1t,A'rI:&'ICACION'ES
10."

SltcCr6N

Se~or Inspector 'general da'Sánidad Militar.

I

.
. .
. . .
Señores Capitán general de Andalucía é lns!ector general da
Excmo. Sr.: En VIsta del eSCrIto que V. E. dmgIó á eete
Administración Bififár.
Mip.kl~el:tQ" C~J:l.l~ch~~20 d~ :L,:1i?l)Ji!!~odlo~'tlt~\l<\9,~erca
de utta bíi.ja hecta.po¡: la Intervención General ete düérra, ,
.
. . .. _

to.

O. nitm. ~fl

at.
,.

C[R~ULARES

rriANSPOirrES

MHAitMt

y DISPOSICIONES

DI LA StJB&ICR.ETARIA y DE LAS INSPECCIONES GENEltALES

7. 80 SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 457,
que V. E. di,rigió iI: este :M~nisterio, en 1~ de agosttl tírtitnó¡
dando conocÍiñiento de haber expedido pasapor~e, para re·
~r~s-ar_* la Peninsula, por cuenta 4"t?1 ES,~ad01. ~ ~.~ Otfiá!~a
Ortal García, viuda del cabo de la Guardia Civil, CIeto Ca'
rreras Franco, en tihió.rl: dé UbS'Mjcl!' blM1itlr@ l1é' ~td; Y'
habiéndose acompañado todos los documentos que pr8viene
la real orden de 7 de .septiembre de 1886 (C. L. núm. 375),
el Rey (q. I? g.), y en au nombtelá Reina Reg~llte del Rei·
no, ha tenido a bien aprobar la determiuación de V. E., por
hallarse comprendida hi intere/lada en lo preceptuado en ei
attfétr1'6 1,3 de Ia~ ini3truce~óné! ti; h ~'
'd{¡ 1886 tOo.
lecái'61i Leg'i9laUI)(i núm. 7).
De reál urden 1éJ d:i~ á V. E. pat. ~ c0016éimfi}ntt> y
damáe eÍtct0'6. DiO'S guarde á Y ~ lB. roncho. afiaS'. Ms~
drid 6 de octubre de 1892.

VACAN'rES
INSPECOION GENERAL DE ARTILLERIA

Debiendo dar p:g.ncipió, e~ 29 qel actua~, las oposiciones
que se ha~ de verificar en la Fábrica de pólvox'a de Murcia,
pArá pr6't~et umi iil~z1r dé :rh8:é~hj dé tulf6:t de téreeta clase,
ue oficio preparador de ingredientes para la pólvora, y
otra de obrero aventajado de segunda clase, carbonero, que
en dieho ~atableci~ientb existen vacantes, se h~ee ~úblico
por este medio, á fin de que los aspirantes que deseen tOina~,
piute en eilas dirijan sus instancias' á .eeta inspE'cción Ge·
úei'itl, antes dei dii\: 15 dei coriietlte.diréctamt:lnte Yacom.
pañaRd!? eertHicalil.o dé buena coiic1tibts', si ten pm~an'óB; y
p'dr cofidlicl'Ó fegtilliT si 00 16 6'oh.
LaB referidaS pl!zl'tl\ estlj,l1 &ot8.dá8 tiMl el lliuMdó anual
de 1.'750 pesetas la de maestru de tmr, 'l1 Cfm el dt'! 1:-.009
la de obrero avoo.tajado, eon opcicm; l,\-n ¡;¡~ dta, á iro:echos
pasivos y las demás Yélitajas qúe coIi'ctlde '~l reglam;ento para
Señor Capitán general de la isla dé Cubá.
ei vers~:mal del mater~al .4~ .A.rtilieria. aprob~d.0 por real
Señores Capitanea generales de Ándalucfl" íltn'ao3 y Galicia . orden de 28 de marzo de 1878.
Madiid5 de óctubr~ lÍe 1892.
é Impector general de Administración Militar.

ettéru

.

S ootub:re1892

SECClüN DE ANUNCIOS
-OBRAS EN VENTA EN LAADKINISTRACI6N DEL « DIAlUO,OnClAL )
y cuyos pedidos han"de dirigime;al-Administrador'del mismo, iaiSí -como 'para. todo· cuanto
se refier¡al Diario Oficial y Colección Legislativa., ensu.parte administrativa
"

.

,.,i' '~!EsoalEd'6n" del' J'ri&d.o K&10r 'Ie:d.éi'al~· !el' ~ Ij ét'cl.to,

"1 escalas' de' lOB~'c~rOnél()s .de' las'~" .'outrpOS é btBtltutGa
en l."de enero'de lS92.-Precio de cadaejenlplar, 3 pesetas en- la 'Peníns'Q.la y 5 en ·Ultramar.
_Las subscripcionea particulares al DIAJ'!:IO OFICIAL y G:oleccíón .Legisla:iv.a, darán .eo~ienzo,
1

precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precIO" de cada tnrnestre, :¿
mínimo período que se admitede,gubscripción, es el de 4'50' pe8etas.-'Pa:~os'adelanta~os.
:~
.Diario Oficial ó pliego de -legislación que se compresueito, siendocorn.ente, :25 :cénttmas. Los:
atrasados,á50céntimos.
'60leobi6n/LfIisla.ttvaaehmo't875,'toUTOS· I.o;'2~o y 3.°, .á,5-Fesetas un@.
fI4tmid.-de 1876, 1886,t'887, tSS8, i'889, 1"890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
. 7ormi1laí'ios para'la. práct1oQ.del-06a!go~ de"!l'uslio1a.:WUta.r, por el auditor 'de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observanCia obligatoria 'por . real orclen..de· 5 de·febrero' de"este:a.ño
(D. O. núm. 28).
• . . ..
..
.
Cartlllade 1M leyea penalea del EjércIto, arreglada al C6dlgO de JustlCla MIlItar, por el audItor de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases da tropa, por reales
6rden~ de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la. de 6 de febrero de este año
(D~ O. núm. 29), 1. peseta los Formularios y 0'50 céntimos la C.rtUla.
.

-,-------------------...,.;,---------------OB1l.AS EN VINTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han da dirigirse directamente al Jefe del mismo
Dispuesta la publicaci6n del nuevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de septiembrQ1 se halla á la vell-

ta ¡,\n el Depósito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.

Inatruccionea complementarias del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1 pis€tta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Orientación.-Precio: 0'75 pesetas.
Mapa militar itinerario de Espafia.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio de
2'50 pe5etas cada una, las hojas de signos convencionales, y l~ que, eH. orden de colocación. tienen los números 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo, Cáeeres, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Caenca, Valencia, Albacete.-Badájoz, Ciudad Real, CórdQba,-'
Ciudad Real, Albaeete1 Jaén.

------

Vistas J?anorámic;as, reprodu~idaspor medio r:e la fototipia, que hall de ilustrar la Narracidn de "'
Carl1-Sta de 1869 a 76. El precIO senalado es. el de 9'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran.
coleccIOnes com~letas de las referentes á cada uno de los teatrol5 de operaciones del Norte Ceutro y Cataluña
y de 2 pesetas VIsta cuando se comprfj una su~lf.a.
"
Hasta ahora se han reparti~o las 'sigui~?-t.dS: Mañat"ia.-'- Vera.-Ca.stro Urdiales.-Lumbier.-Las Periaj

Guerrf!'

~ Izartea.- Valle d~ Somorto~tro.- Va.te de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la RfJina.-BergB,.Pamplona.-San Fehpe de Játwct:..-Batalla de Treviño.-Ghelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la ROC4.Castellar de Nuch.-Mc:n te ESQUl nZa.-San Esteban de Bas.- Valle de Galdames.-Besalú.-Jillgueta.-Tolosa.-~ollado de Arteswga.-Pl ~rto. d, UrquioZa.-Batalla de Oriaain.-:.Ymvtlla.-Oantavieja.-Puente de
GU!f'f'dwla..- Valle de 80.morrost.f'o (b'tS).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzdn.-Pe-P'úX PZata.lrun. -S~ma de Igurqu~zQ.-P'U~nte (l,1J QptfJndo.--IJuetaria.-Montejurra.....QrÍQ._BlizondD._Puigcerdá!
-8stella.
' . "'. / {~: .
f

e

D. O. n,úm. 22i

63

octubre 1892

lO

PIf.Ot8.

Anuario militar de Espala, afio Ul9L
..
Mem id. de id., afio 1892....••.•..••.•••...••••.•...•••.•.•...
Mapa itinerario militar de Espafia (hoja) ........•.•..•.•..•. , .
1
Idem mural d.e Espafia y Portligal, escala iOO:OOO' •••••.••••••
ldero fi" ~\aJia .•••••••••••••••••••.••••.•••. )
1
',;Iom
ilo' o
¡¡'''''''~'a
'ii:il,o'a~"-_o.o
_··· .... • ...... • .... • ........
"'<l. 1 fJO() 000
!dem de la Turquia Europea.. .. .. .. . .. .• '"
., .

Memoria de este DePósito sobre trgall.ización militilr de Es~aia,
tomos I, II, IV Y YL cnda unll
..
ldem tomos V y VII, cada uao
.
ldem id. VIII.
.
I~'OO
"lem id. IX
.
11'00 ldem id. X ............•....•••..•.•••.•. o...................•
Mem id. XI, XII J XIII, cada une
.
I)'~
,
.
10'00 Iuem Id. XIV
ldemíd. XV .......•.........................••.......•..•..•
Memoria del viaje á Oriente, por el General Prim ...........••
Idero dll la id. Asiática, escala 1 ~.ooo
. 3'00 Historia
administrativa.de las principales eampatlas modernas,
por D. Antonio Blázquez ........•.........................
'.
1
1'00 Idem
Idem de
EgIpto, escala ,,¡;¡¡¡-•••••••.•••••• o•.••••..•..•• , ,
del Alcázar dlil Toledo
UVIJ.OOO
Reltlamento para las Cajas de recluta, aprobado por real Ord.Blil
1
7'00
El 20 de febrero de 1879 .........••...........••••.......•..
Idem de Burgos, escala - .
~.OOO
Idem de exenciones para declarar, en deJinitin.,¡la utilidad 8
1
inutilidad
de los individuos Q6 b. clase de tropa del Ejército
~'oo
Idem de F..spafia y Portugal, escala 000 000 1831 .•.•••• ',' .•••
qu6 se ha1l6n en el servicio militar, aprobado por real orden
L
.
de L· de febrero de Ul79 ...........•....•...•.•...........•
ldom itinerario de las Provincias Vasconga2'00 ldem de la Orden del llérito Militar, aprebado por real orde.
das y Navarra
.
de 30 de octubre de Hl78
..
3'00
Idem id. de id. id. Id., estampado en lela .. " .
Idem de la Orden de San Fernand~, aprobad~ por real orden
[dem id. de Catill1l.ña
..
2'00
de
10
de
marzo
de
1266....................•
,
...........•..•
3'00
Idem id. iílo id., en tela.. ..
.
.
2'00 11em de la Real y Militar Orden de San HernHlll.egildtl
Idem id. de Andalucía...
1
ldem de reserva del Cuerptl de Sanidad Militar, aprebado por
2'00
real orde-n. d~ 14 de marzo de 1879
..
f~:: f~: ~: ~rt~~~d~~a,
Escala 500.000
1'50
3'00 ld~m de las músicas y charangas, aprobado por rfiul.1 ordel'l ds
Idero id. de Valencia
'
..
7
de
agosto
de
187li..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
•..
.
.................••••
Idem id. de Burgos.......•..............•...
2'00
Tdem para la redacCÍón de las hojas de servieío...............•
Idero id, U0 Aragón . . . .. . ...............••.
~'oo
Idem para el régimen de las biblIotecas
.
Idero id. de Castilla la VIeja
.
3'00
'. .. .. . .. . .. . ..
.. ..
Idem para 01 servicio de campafla
Iaero id. de Galicia....
,
.
,2'00
ldem de grandes manielJr:J.s.. .
..
..
ldem de Castilla la Nueva (U hOJ'as') _ 1 3'00
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración
200.000
Militar....................................•....•..........
Plano de Sevilla. •.
. •.............•. )
5'00 ldem para la enseñanza-tecnica en las experiencias y pI>ácticas
Idem da Burgos
.
!!'5Q
de Sanidad Militar
.
Idem de Badajoz....••..•.••..........•...
i'líO ldem para los ejercicios tócnicas combinados ......•...•....•
2'00
l~ero de ~a.ragoza.. . . . . ..
Escala _1_
Idem para los eJercIcIos de marchas ...•......•......•.....•..
3-00
I ero de Jllalaga
1> 000
Id·Jm para los eJercicios ee castramelación
.
Idem de Bilbao
"
.
2'150
Id;IT! complementarias del reglamento de grandes maniobras y
I~em de Huesca
" ..........•.....
2'50
¡,¡ ejercicios preparatorios
o.' ••••••
I em de Vitoria
.
2'50
RJglamcnto del Regimiento de Pontoneros, en 4 tomos
:
ldera para el reemplazo y resern del Ejercite, decretado in U
__
I000
_
Carta itineraria de la Isla de Luz~n
v'"', escala, aoo
. 10'00
de enerQ de 1883.. . . .. .. ..
..
.
AdUas dde la guerra. de África
:
. ilS'OO Idem provisional de remtlnta
I em e la de la Independencia, l.' entrega ..
6'00 laem sobre el modo de de€larar la responsabilidad ó irrespona
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por d~terioro, etc... '
I~em id., 2. id
.
6'00
ReglamentG de' Hospitales militares ......•...................•
..
Idem id., 3. a d
2'00
llem
de Contabilidad (Pallete)
" " ...........•••••
4'00
~d~~ f~:' id............................. .(1)
Libro Mayor
.
6'00
Idem id.' 6. a
lucm Diario...........•............ , ••.................. " •.•
3'00
Ir
.'
.
Idmer~rIY de llurJosJ en un tomo
.
o'()() Idem de Caja ...................•.........................•.•
Tdem de Cuentas de caudales
.
lllro ..e as Provmc13.s Vascongadas, en íd
.
1>'00
Re aClOn de m puntos de etapa en las marchas ordiJ'l.arias de
Estados para eucntas de Habilitado, UII.9 ••••••••••••••••••••••
Libratas
de
habilitado
..
las tropas
.
i'OO
L'lY de pensiones de viudE!Xlad y orfandad dfil ti de junio de IBM
y 3 de :lgosto de HJOl!.•.•..••.••••••••••••••••••••••••••••••
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBAD'AS POR REAL DECRET@ DE ¡¡ DE l11LHlllE 18tH
ldem de los Tribunales de ~erra ................•..........•..
, ....•
~strudcción. d.el recluta. . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
O'7~ ldem de Enjuiciamiento militar
Leyes constItutiv:ls del Ejército
.
Idem de seccIon y ceRlpaAia........................... .......
l'llIi
para
las
Cajas
de
recluta
(el
100)
Pases
IdeID de batallón
o
~'OO
Idem para reclutas en Dapósito (id.)
" ..•
Al mn ~ brigada ó regImiento.
~'1íO
Idem para sHuaeión ~e licencia Ilimitada (reserva activa) (id.)..
~orla general.
" . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
O'ltD
Idem de ll.a reserva (Id.)
..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id)
, .. '"
.
Cartilla de unif9rmidad del Cuerpo de E. M. del EJército
Illst¡l1lCCiones ltara la llliseñanza del tiro con carga reducida .••
0'15
llaglamento de transportes militares...... " ................•.
Reg amento provisional de t'
.
2'00
Cooi o d"
..
..
11'0
.
Contratos
celebrados
con
las
compafiias
de
ferrocarriles
.
g e JustlcIa mllItar.
. . .. . ..
..
.
1'00
Comr.endio teórico práctico de topografía por el teniente coronQ , comandanto de E. M., D. Federico Magallanes ..........•
TÁCTICA DE GAIlALLERíA
liiccionario ele legislación militar, pClr Muñiz y Terrones
.
Dirección de lO<! ejércitos; exposición de las funciones d61 E. M.
I'l1stru.cci'
I uta a. pIe
. y á c¡¡ ba11 o................... . '"
Id
d un el Ellrec
1'00
en- paz y en guerra, tomos 1 y II
..
Idem de la s.ecc,:ión y escuadror
.
1'00
Escalafón y reglamento de San Hermenegilde.................•
Idem de reSlmumte
'
1'00 El -Dibujante militar
em
de
brI~ada y división .•........................ , ...•••.•
1'00
Estudio de las conservas nlimenticias
..
B
.. •••••• o•••••••••••••••••••••••••••••••
T&ses e la ms t rUCClOno
0'50
EstudiQ sobre la resistencia y estabilidad de los edilicios some·
LQmo III de la táctica de Artillel'la
.
~'OO ,
tidos ¡j hnracanes y terremotos, por el general Cerero....•..•
as g~a~des maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
Guerras irregulares, por J. 1. Chac6n (dos tomos) .............•
1!'lcr pJta!1, de Estad,o Mayor
'"
.
8,00
d
,
..
4'00 . HoJ~f I
Ids rUCClOlil para trabajos de campo
:~~~~~s.t!~~. ~:~l~l.i~.a.l. ~~~. ~~~~ o~~t~~~~ .:r!~~~:~~l.e.s:
em para la preservación d~l cólera........•.................
0'21)
Informes sobre el ejército' alemán, por el General Barón de
Kaulhars, del ejército ruso; traduciaa de la edición francesa
por d capílán de Infanteria D. Juan Serrana Altamira ..•.•.•
Gá1) Cerresp6nd¡m lÍo les romOl! II, III, IV, V, VI Y VII de la l'Iillt~rla de 1&
La
Higiene militar en Francia y Alemania
.
~e la Inaepenlienoia, que publioa el E!I(cmo. Br. dellera! D. J02é 'l'óTJ;atado elemental de astronomia, por Echevarria..••.••.•.••.•
e ""molle; los pedidos se sirven en este DepÓBl.fJo.
5'00
5'00
2'50

·5

oo

oo

..

::::::::::::::::::

o

;::

••••••••••••••••• \

i:..·..· ·.. ·.. · ·.. · '"

oo

oo • • • • • . . • •

.

00

o

:1

!.

m::rr

.

IO'OQ
7't;(l

&,'¡¡o

¡¡':la
6'00

7'00

3'00
~,eo

i'50

3'00
6'00
1'00

1'00
1'00

1'00
G'li0
O'W

0'20
0'10
0'25
0'25

1,00
2'00

0'15
Q'f'Q

1300
~'oo

UN19
4'00
3'5()

4'00

1'00
(j'I/)

3'00
1'00
0'00
1'116
0'7$
II'W
1'00
11'00

5'00
4'00

0'00
1'00
O'!S
6'00
7'00

13'00
I'~!j

20'00

0'7/S
10'00
10'00

.O'W
5'08
1'00
U'1íO

Se sirven los pedIdos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los c:.\!Os,al Exce~
lentísimo Sr. Gelleral de brigada Jefe del Depósito de la. Guerra, sin otro recargo que 105 gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no palW. cargo~ contra los Cuerpos ni dapendencias, y que 10m pagos han
de ser sin quebrantos de giro.

No existen en este establecimiento más obras ni impresos qUIi} los anunciados en este catálogo¡

