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De real orden Jo digo V. g, para su conocimiento y
fines corr esp ondientes, Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 11 do diclembre (10 1893.
á

•T081b

ORD E .~~ E.S

Lópu

D OJd:ÍNauEz

Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

ABONOS DE TIEMPO
5."

Seño r Ord en ador de pagos do Guerra .

.-..

,.. ~ .~

SECCIOr'~

E xc mo. Sr. : En vista del escrito de V. K , de Ieeha 2D
de septiembre último, consultando ¡1;/.'J\.'U del tiempo que
h ab ía de ser de abono , por servícíos ele campaña , al carabínero de la Comandancia de Al mería ñIanuel Pastor Vargas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rein a Regente del Reino ,
de acu erdo con 10 i nform ado por el Consejo Supremo de
'Guerra y Marina, ha tenida á bien d isponer que al mencionad o individuo le sea d e abono , p or mi tad, (JI ti em po qu e
de sde 9 de marzo ti fin de octubre de 1874 estov ó en vari os
destacam entos de la provincia de Santander , y por ent ero,
desde el 5 de diciembre del mismo t.ño de 1874 al 20 el e
marzo de 1876, en cuyo periodo de tiem po estuvo operando
por la s Provincias Vascongado s hallándose comprendido,
por lo tanto, en 10 que precep t úa l a real orden circ ular de
22 de noviemb re do ] 887 (O. L. núm . JSS).
De or den de H. M.lo digo ti V. E . l.'fIU 8U eoncc ím íento
y demás efect os. Dios guar de :í Y . K muchos año? Madrid U de diciembre d e 1893.
L ÓPEZ D o:\ri :. GrEZ

8 :iior Director goneral do carabineros .
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
lO

....

:BAJAS
SUB'3ECRETARÍA

Excmo. Sr.: Según participa ti este Ministerio el Comandante en Jefe del primer Cuerpo d e ejército, ayer falleció en esta corte el general de brigada D. Juan Barranco
y Vél'tis, jefe que era de la brigada de Ingeníeros para ínstruecíóu.
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DESTINOS
4.1> SEccrON

Excmo. Rr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en 30 del mes próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
y en su nombre la Rei na Regenta del Reino, ha senído á
bien ll t'8tinur ;\ esa J unt a, en la vacante pr oducida por fallecimiento del capitán de Artilleria. D. Antonio Gasaet y
Lnrraz, al de la pro pi a clase y cuerpQ,D.:Autonio Ac-.üa y
Robles , que si rve en la Subins pección del cuarto Cuerpo de
ejército.
De real «rden 10 digo á v. E . para su conocimiento y
demá s e{ect:}~. Dios guarde ti V. E. muchos años . 1\1 adríd 9 de dídombre de 1893.
LQPE Z
~Clior

DOMt?wm:z

Presidente de la Junta .Conaultift de Guerra .

Señores Comandante en Jefe del adatto €uéipe de 'ej6'eito y
Ordena d--r de p agos de Guerra.

....

Excmo. ::Sr.: .El .ftuy \q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, se ha servido disponer que el oficial
primero de Administración Eilitar D. CcCema Arana l\t:artíHez, y los oficiales segundos D. Adolfo -Ba1ihrea TnwháD Y
Don Felipe SáBchoz lIa:nr.ro, con destino en la Comisiill Iiquldadora de atrasosde Adminilrtración Militar de Cuba.
en Aranjuez, pasen á Málaga á presta!' servicio en comisión,
á las órdenes del jefe adminiBtrli:tivo de la Comandane;'; general de Melilla, verificando su 'Viajepor cuenta. del Eftado.
De real orden lo digo Q V. E. para euconoetmíeito y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de diciembre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOMíNGUEZ
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¡ demás

efectos.

_~

Dios guarde á V. E. muchos años.

i drid 9 de diciembre de 1893.
;

.{
r
\

LÓPEZ DOMfm1UEz

,

¡ Señor Capitán general de las Islas Filipinlls.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del pl'imer Cuerpo de ejército y :
Gomandante general de M~1illa.
;

--<>o<>-

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 520, que

7.11. SECCION

Excmo. Sr.: Jt}n vista de la comunicación núm. 465, que

a

V. E. dirigió este Ministerio en 19 de septiembre último,
el Rey (q, D. g.), Y en FU nombre la Reina Regente dol Reí-

no, se ha servido nombrar ayudante de campo del general
<lo brigada D. Francisco Bizzo, Gobernador militar interino
do esa plaza, al teniente coronel do Infantería, de reemplazo
en ese distrito, D. Fernando Lópcl Beauhé; debiendo perci't. d' h
. f'
.
.
mr ic je e el quinto de sueldo, 6 sea la diferencia de la
indicada situación á la do activo, del sobrante del capítulo
1 o articulo único

°

o

~

d

.'.

.

.

.•

i
¡

V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería D. Mariano Lecha Martínez, el
R.ey (11: D. g.~, yen su nombr? la ~ein~ Regente del Reino,

11:: tenido á hl~n aprobar la determinación de V. E., en aten-

! Cl"~n á qt;.e el ~nt~resado)~e halla compre~didoe~ la r~al
l

el;

pe real on en 1.0 digo tí V. E. pura su conocimiento y !
I.Á~PB~
demás efectos. Dios guarde tí V• .w. muchos años. Ma- 1
dtíd 9 de díeíembre de 1893.
l Se'ñor Capitán general de las Islai Filipinas.
LÓPEZ DOMfNGU1l:Z

01'-

; (Ll~ de 10 ue J.UllW ~e 180l.(? L. núm ..226); disponiendo,
i pe,r lo tanto, sea ba.!tl deflnírlva en e~aa Islas y alta en la Pe! nínsula e~ los .t?rmmos reglamentarios, quedando ~ su 11e.
! g:lda
sítuacíón e~e reemplazo en el punto que ebla inte..
¡ nn obtiene colocación.
1...
.
l. J.. (~ real orden l? digo tí V. E. para su conocimiento y
j demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma¡ dríd U do diciembre do 1893,
DO:MfNGiJFZ

Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
¡ pagos de Guerra.

¡

~

¡

EKemo. Sr.: En vista de la comunicación 11Úm. 476, que!
V. E. dirigió á este Mínísterío en 22 de septiembre último, 1
Excmo. Sr.: En vista de la comunleaeión núm. 549, que
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- ¡ V. E. dirigió á este Ministerio en 12 de octubre último, el
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman- ! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
dante político militar de Davao, hecho por V. E. á favor del 1 ha tenido á bien disponer que el capitán de la Quardia Civil
comandante de Infantería D. José Tomaseti Beltrán.
! DonAntonio Femándea Gómez,sea alta en la Península y baja
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ! en esa isla en los términos reglamentarios, una vez que, por
más erect.08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II real orden de 12 de septiembre de este año (D. O. núm. 199),
se dispuso el regreso del Interesado á la Metrópoli; el cual
9 de diciembre de 1893.
I,óPJ;:7. DOJÚNGÚEZ
quedará á su llegada en situación de reemplazo en el punto
I que elija ínterin obtiene colocación.
S.añol' C~pit{Íp general de las Islas Filipinas.
1 De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás erec.tos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. ~adrid
9 de diciembre de 1893.

i

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 477, que i
LóPEZ DollÍNGUEZ
V. E. dirigió á aeta Ministerio en 22 de.septiembre últim:, 1
' Señor Capitán general de la IsJa de Puerto Rico.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente del Reíno, ~ tenido á bjl:lJl aprobar el nombramiento de goberna- Señores Comandantes en Jefe del s~do, sexto f séptimo
d.r político militar de Antique, hecho por V. E. á fa'\'or del
Cuerpos de ejército, Director general de la. ~u.artlia ,Civil,
comandante de Infanieria D.Isiéro Castro Cisneros.
Inspector de la Caja General da Ultramar y Ordenador de
~ ~ 9~.fW 19 q.i~ á y. .JC. ptif,it su conocimiento y
pftgOB de Guerra.
demás efecroe. Dios guarq¡;¡ ti V. E. muchos años. Mu- ¡I¡
dríd 9 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNauEZ
¡ Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de sargento y
! ocho de cabo del Cuerpo de Ingenieros que existen en ese
S~or Capitán general da lfl~ Islas F~ipinas.
¡ distrito, el Rey (q. D. g.), yen En nombre la Reina Regente
-----o<><i>¡ del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á los de estas
clases comprendidos en la siguiente relación, que principia
.Excmo. Sr.: :Envista de la comunicación núm. 501, que 1 con Tomás López Gasano~a y termina con Juan José Alonso
V. D. dirigiq á e8~ Ministerio en c;:¡ de septiembre último, I Martín, Ios cuales-serán baja en sus cuerpos por fin del preel :&ey{q.!J. g.),! en. su nombre la Beína .Regente del Reimes y alta en esas isla~ e,?- co~dicion:s reglamentarias;
no, h.fL ~do á bíea aprobar el no.mbramIeDto de coman-¡ debiendo hallerse con la antiClP.aeíén debIda en Barcelona,
danw pol.ijico n:Rütar de Reina Regente, hecho por V. E. á á fin da verificar su embarco en el vapor que aaldrá da dicho
favor dQ}cspit8.n de lnfanteria D. AgapitG Gonález Llanos. puerto el día 5 de enero próximo.
De real orden- lo digo i V. E. para BU conocimiento y
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y

I

I

f SEll:e
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid o de diciembre de 1893.

Ma-

LóPEZ DOMÍNtH ' l :~

Señor Oapítán general de las Islas Filipinas.
Se>ñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .

R elación que se cita
Clases

KOMBRES

~'l1erpo

á que

pert enecen

----1-----·_------ -- - -- -·- ---1-------Sargcnto . Tomás Lópsz Cnsnnova
' " 2.° reg. do 7.apll.dOrefl.
'J unn de Bomnbé Pefia •.... •.. l .cr ídem íd.
José Martfn Rincón •...•••.•••. l.lón. de Tel égrafo!:'.
Domingo ~!u7.n Vi cent e • . • . • . . . Idem.
\
O J
,;rORÓ Rojo On1'1'('ro.R•••••• . • •••.• IBón. do Forroearrtlos,
a JUS • •• Nicolús García Bustamant« •••. Acad omia Ingenioro«.
,V. íc~or Onsado ]lnrrl.·lOnj~ •. . • . . • 2.° reg. de ~a}l:l(lol'('¡l.
( Alejandro Gal onno Rntnis .• " • • Idom .
Juan José Alonso Murtín ....••. Id-un.

I
Madrid \) de diciembre de 1893.

CONTA:BILIDAD
1. a SECCIÓN

Circular.
Excmo. s-.. El Rey (\1' D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Los generales, jefes y oficiales con destino en el ejército de operaciones de Afrl ea, qu e constituyan los Cuarteles
generales del mismo, no serán baja en los ext ractes y nóminas en que fígurasen u1 ser destinados á dicho ejército, pero
su situación en los citarlos documentos de haber será la lile
«Ausentes destinados al ejército de operaciones», no reclamándoseles sueldos ni goce alguno,
Para la reclamación de estos devengos se nombrará por
el General en Jefe del ejército uno ó varios oficiales del
Cuerpo Administrativo que ejercerán el cargo de habilitado de las clases del mismo ejército y serán los encargados
de redactar las nóminas y demás documentos de haber con
a plicación al capitulo adic ional de gastos de la guerra, así
corno de su percibo de la pagndurín y distribuci ón á los
respectivos perceptores.
Se exceptuarán de lo prevenido en el párrafo 1. 0 de este
articulo el General en Jefe y el personal que haya sido
reemplazado en los destinos que desempeñaban, los cuales
se incluirán únicamente en la nómina del ejército de ope raciones para el abono de sueldos y demás qu e les correspondan.
Los habili~dos tendrf\n también á su cargotodo lo reIatívo á la extracción de raciones para las clases expresadas
y para los caballos que tengan asignados.
2. o Centralizado, como está, en la Iutervenclón general
de Guerra el ajuste y Iíqaidacíón de todos los devengos del
ejército, á dicho centro seguirán remittiéndose por loa comisarios de guerra respeetivos los extractos de revístas, nóminas y demás documentos de haber correepoadíentes 4108
cuerpos y elasea militares que constituyan el ejércUo de
operacioUiS de ~frica.
·
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3.° Las cuentas de las pagadurías del ejército se remitírán á la Ordenación de pagos para el examen y formalización correspondiente.
4.<> Para todo lo demás relativo al servicio admini strat ivo y de contabilidad del ejército de operaciones de Arricn,
r egirá la instrucción aprobada en 27 de octubre de 1873 en
cuanto no se oponga á 10 prevenido en los artículos anteriores y á la! reformas introducidas desde aquella fecha
en el indicado servicio.
5. o Lo preceptuado en esta disposíoíéa surtirá sus eíectos desde 1.0 del mee actual.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1893.

- -.-._

LÓPEZ DOM'iNGUl-.:i

Señor.....

.

..

DONA'rIVOS
i 2. a S E

e CIÓ N

EXCll1o. Sr.: Habiendo remitido á este Ministerio, en 11
de noviembre próximo pasado, el Iícenolado en medicina residente en Camuñas, provincia de Toledo, D. José Ferrer
Arroyo, una caja con 28 frascos de bálsamo hemostático cicatrizante de BU in vención, que ofrece para In campaña do
Melilla, deseando al mi/o1IDO tiempo que so ensaye su uso en
los hosp ítnles de sangr e y ambulancias, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino , ha t enido á bien
aceptar este donativo; disponiendo se den las gracias al referido médico y qu e se remita á esa plaza 01 citado bálsamo
á fin de que sea ensayado en la curación de los heridos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de' d iciembre de 'líl93.

J osá f...ÓPEi DOllffNGUn

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

....

INDULTOS
6./l SECCION

Excmo. Sr.: Con estafecha digo al Sr. Ministro de Gracía y Justicia lo siguiente:
"E n vista de la propuesta hecha por El Comandante general de Melílla en favor del confinado en el penal da dicha
pl aza, Juan Sánchez Fariaa, con motivo de su distinguido
comportamiento en el fuerte de Cabrerizas Altas el día 9 de
noviembre último, el 'Rey(q. -D. g.), y en su nombre la -Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer signifique á V. E.
que sería conveniente rebajar al interesado tres años de la
cadena perpetua que sufre, con el fin de ~e uniendo á esta
gracia las demás que puedan concedérsele por virtud de la
conducta que observe y servicios que preste en lo suces ívo,
sea posible al ñnal de la campaña conmutarle la referida
pens.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efecloB coDBiguienWs.Di06 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de dícíemare de 1893.
Lóp,U DoldNauu
Señor Comandante general de ..ft1illa.
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12 diciembre 1803

Excmo. Br.: En vista de la propuesta elevada por V. E. 1
PENSIONES
ñ este Mínísterío en 28 de abril último, para que al confina-I
6." SECCION
do ~.n esa~ islas Vi?ente González Micos, se le alce la ~láusula 1
de retención que tíene en la condena que sufre de diez años
de presidio á que rué sentenciado por los delitos de asalto
Excmo. Sr.: }<JI Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reiy :-oho en cuadrilla, en 2 de diciembre de 1880, el Rey (que na ~ego~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
DlOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
el Cona.eJo Supremo de Guerra y Marina en 24 de novíemde acuerdo con Y. R., Y de conformidad con lo expuesto bre último, se ha servido disponer que la pensión de 960
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de no- pesetas anuales que, por real orden de 19 de febrero do 1890
víembre próximo pasado, se ha servido conceder á dicho (D. O. núm. 41), rué concedida á D." Josefa Gorbea Casal,
confinado la expresada gracia para que se le proponía.
en concepto de viuda del cO~landante, retirado, D. Nícolss
, De roal.of?6nlo digo á V. E. para su conocimiento y Cue:l1~as, y que. en la act:1al~dad se halla ~a7ante por ~a
fines consíguíentes, Dios guardo {¡, V. E. muchos años. llecimíento de dicha pensionista, sea transmitida á su 111ja
Madrid 9 de diciembre de 1803.
y del causante, D.a Amparo Cuevillas y Gorbea, á quien coL61'ltJZ DOJ,xfNGUEZ
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo_
. ,
nada, mientras permanezca soltera,en la Pagaduría de la
Beñor Oapítán general de h1S Islas Filipinas.
Junta de Clases Pasivas, tÍ partir del 24 de septiembre do
Señor Presidente del Consejo Suprl'mo de Gu(;rra y Marina.
3889, siguiente día al del óhito dl':\ AU referida madre.
De real orden lo digo á V. ]]. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma,·
drld 9 de diciembre de 1.893.

I

Excmo. Sr.: 11:n vista de In. propuesta formulada por
V. E. en 22 de julio último, para que al confinado in el
batallón Disciplinario de esas islas Mariano Teodoro Tiam·
s,on,le sea alzada la cláusula de retención que tiene en la
condena de 10 años de presidio á que rué sentenciado en 28
de abrí1de 1858, por delito de homicidio, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
V. E., y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre próximo pasado, á la vez que se ha servido acceder á la gracia para que
ha sido propuesto dicho confinado, ha tenido á bien declararle Indultado del total de las demás penas que constan en
su hoja histórico-penal, en atención á. llevar extinguidos
más de 30 años de presidio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde :i V. E. D.lUC'hOS años. Ma(hiel 9 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LÓl'EZ DOMfNG'()'E~

Señor Comandante on Jere del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .

RESIDENOIA
SUBSECRETARíA

Excmo. Br.: Visto lo manifestado por V. E. {t este Ministerio en telegrama de esta fecha, la Reina Regente del"
:a,eino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Fe
ha servido autorizar al general de división D. Manuel Delgado y Zuleta, para q...e fije su residencia en Sevilla en sítuación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos aÍ10<;.
Madrid 9 de diciembre de 1893.
LÓPE:4 DOMfNGUE'l>

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Bcñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en J,efe del segundo Cuerpo de ejército.

--

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LIOENCIAS
7.& SECCIÓN
Ex~mo. Sr.: En ,ista de la eomunicación núm. 373,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre último,
participando haber concedido anticipo de cuatro meses de
licencia, por enfermo. para Méjico, al escribiente de segunda clase del GtlM'pO Auxiliar de Oficinas Militares, D. Leandro
&rnat Rodelat, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., una Tez que por el certificado expedido por
la Junta facultati,ll. del Hospital militar de esa plaza. se
justífíea el mal estado de salud del interesado.
De real erdcn lo di~o á V_E. para FU conocimiento y
efectos consiguiente.... Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 9 de diciembre de 1893.

LóPEZ DmÚXGUEZ

Señor ('apitán general de la I81a de Cuba.

- .. -
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Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este hIi·
nísterío, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se-ha servido autorizar al general da brigada D. Francisco del 0110 y Urriza, para qua fije su
residencia en Logrofio en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. R. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOlÚNauEz
Señor Comandante en Jefe del sexto 'Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

5. a SECCION

Excmo. Sr.:
En 1'i6t11. de la propuesta que V. E. ele1'ó
á este :Minisierio con Iechtt 18 de novlembre I)r6ximo 1m!!a-

D. O. núm. 275
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y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, C~l
nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplímiento de dicha sentencia, de su real orden lo digo :i V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos años, Madrid \) de diciembre d el 18lJ:;.

do, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el carabinero de la Comandancia de la Coruña Cándido Longíl Varela:cause baja, por fin del mes actual, en el cu~rpo ~ que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Bentraoes (Orense); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia, el haber , provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ilues consiguientes. Dios guarde ú V. Ji]. muchos nños.
l\[al.lri<1 9 de diciembre de 1893 .
LÓPEZ

I"óPEz DO"M.f!'f.nn-~l{
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.

-----...-

S'O'ELDOS, HABERES Y GllATIFIOAOIO!:TJS

DOMfNGUKZ

12." SECCIÓN

Señor Director general do Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Comandnnte en Jofo del primer Cuerpo de ejórcito.
~

Excmo. Sr.: J~n vista do la propuesta quo V: E. elevó
este Mínísterío con Ieeha 18 de noviembre próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombro de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido disponer que el carabinero Juan García GOIlzález cause baje, per fin dol mes aetu~l, en.~a Oomar:dancia de Ba~ajoz.á que pertenece, y ~ase
I~ sítnacíón de retirado con realdencía en aquella capital:
resolviendo, al propio tiempo, que desde l.e de . enero. próxim~ venider~ se.le abone, por la.~elegaciónd~ Hacienda
de dicha provrncia, el haber provisional de 2250 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le correspon~a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
:Marma.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años .
Madrid 9 <le diciembre de 1893.
LóPE'I DOMÍNGUEZ
Ú

Oircular. Bxcmo. Sr.: Las nntigüedndus que 111m ao
servir do ba so para declarar derecho, al abono desdo l." del
actual do los sueldos que concede el arto 3.° transitorio
del "i~ento reglamento do aaccnaos de generales, je:feRy
ofícíalos on t.if'mpo de l'a~, Interín se forma la e¡;cu'a general q ue p reviene (JI urt, 31 de la Ioy do presupuestos T':Il':l
¡ 1892-93, son las siguientes: tenientes coroneles, 8 do marzo
1 <101876; comandantes, 20 de febrero de 1876;capitanes, 12 a"
febrero de 1876 y primeros tenientes, 22 do enero de 1878;
debiendo tenerse presente, respecto de los comandantes, ca1 nitanes y primeros tenientes que se hallan sirviendo en
Cuba, Pu erto Rico y Fil.íPinas, que con arreglo á la real orden de 2 de septiembre de 1892 (O. L. núm. 301), han <le
contar, por lo m enos, las antigüedades de 31 de dícíembro
¡ <101875,17 de julio del mismo año y 21 de abril de 187o,
! rospectivnmente, para que se l es reconozca derecho á pero
1 cibir desde Iuezo dicho sueldo.
De orden d: S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
, V demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mu·
I drid 9 de diciembre de 1893.

I
I
I

I
I

Señor••..

Reñor Director general de Clarabineros.
Señores Presidente del ConS8jo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

StTJ3ASJIlAS
12.- SECarON

Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Joaqnin GómeK
de la Canal, contra la real orden expedida por este Mínísteen 19 de mayo de 1891, declarando fuera de concurso la
propesíeíón que presentó en la subasta celebrada en 22 de
julio anterior para la contratación de cal hidráulica neeesaria durante cuatro años para las obras á cargo de la Comandaneía de Ingenieros de Cádi~, el Tribunal de. lo Conte~cioso-admíuíatratívo del Consejo de. Estado dl~ en dicho
pleito, con fecha 30 de octubre último, sentencia cuya conclusión ea la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración'general del Estado, de la demanda deducida
por el procurador D. LuÍB Lumbreras, á nombre de D. Joaquín Gómez de la Canal, contra la real orden expedida por
el MiniBterlo de la Guerra en 19 do mayo de 1891, la cual
queda firme y subsíatente.s

© Ministerio de Defensa
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Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
! á esteExcmo.
Ministerio, en 23 de noviembre último, promovida
i

por el ordenanza celador de primera clase de AdlIlÍnÜltración
I Militar,
con destino en esa Ordenación, Manuel Ferreiro y
López, en súplica de relief y abono de su sueldo del mes do
octubre último, que noha percibido por no justificar su existencia; y teniendo en cuenta hallarse instruyendo un expe1 diente en averíguaoí ón ele las causas que impidieron al interesado presentarse en St1 destino en tiempo oportuno, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
so ha servido conceder eltelief que se solicita, con anona
i de haberes desde la fecha. de presentación del Interesado en
' 6U destino, quedando en euspeneo el de los eorrespondientes al mes de octubre hasta conocerse el resultado que ofreeca el expediente que'se Je está inEltrnyendo por en faHIl <le
presentación.
.
De real orden lo digo ~ v. E. para su cono cimien to y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de d íeíembre de 1893.

I

I

LóPEZ DOJlÍN'sI:F.'Z

Qeñor Ordenador de pagos de Guerra.

---_.' '- -
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11. 8 SECCroN

Excmo. Sr.:

En vista de lo expuesto por V. E. en es·

crito fecha 29 de agosto último, al cursar la instancia promovida por Don Jaime Pujadas Mateu, vecino de Barcelona,
en solicitud de autorización para construir una casa de
planta baja, una cerca de mampostería y verja de hierro en
finca de su propiedad, situada en la segunda zona del Oastillo de Montjuich, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido a. bien. acceder ti lo
solicitado por el recurrente, siempre que la construcción
del edificio y sus accesoríos so ajusten al plano presentado,
y la cerca sea de madera ó hierro sobre un zócalo do mamo
postería de 56 centímetros do altura y espesor; quedando,
además, dichas obras sujetas á las disposiciones vigentes
sobre edlñcaciones on las zonas polémicas de las plazas do
guerra.
Do real orden lo digo á V. J1J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
9 do diciembre do 1803.

D. O. núm. 275

te para este personal, aprobado por real orden de 28 de
marzo-de 1878 y 10 manifesado por la Junta facultativa de
aquella fábrica, he tenido á bien designar á los operarios
de la misma José Fe1'nández y Fernández para el parque de
Jaca, y Ricardo Jarpón ~ontejo para la Escuela de Tiro, por
ser los opositores que poseen con más perfección los conocimientos requeridos para el mejor cumplimiento de estos
cargos.
Lo que tengo el honor de participar tí V.... para 5U oonocimiento y demás efectos. Dios guarde á V.... muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1893.
El Jefe de la.Sección,

Edua1'dQ

VC1'des

Exemos. Señores Comandantes m Jefe del primero, quinto y
séptimo Onerpos de ejército, General Director de la Ea·
cuela Central de Tiro de Artillería, Ordenador de pagos
de Guerra y Señores Dírcotorcs de la Fábrica de Trubia y
Parque de Jaca.

._ ...

VACAN'riS
1U SECCI()~

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.

__-o

Vacantes tres plazas de maestro de taller de tercera olados de oficio armero en los parques de Ia8 'P alm as de
Gran Oanaria y Melílla, y otra de maquinista para el da
Oeuta, dotadas con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás
ventajas que concede el reglamento del personal del material de Artillería aprobado por real orden de 28 de marzo
de 1878, las oposiciones para proveer las dos primeras tendrán lugar ante la Junta facultativa de la fábrica de armas
de Ovíede y para la última ante la de la Maestranza de Sevilla, el día 12 del próximo mes de enero, con sujeción á los
programas mandados observar.
Lo que se hace público por .este medio, á fin de que ]08
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de esta
Sección, hasta el 4 de enero, directamente y acompañadas
de certificado de buena conducta si son paísanos, y por conducto regular si no lo son.
~O,

Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. en es·
cri to fecha 14 de septiembre ultime, al cursar la instancia
promovida por D. Teodoro Pagés y Fontgibell, vecino de
Barcelona, en solicitud de autorización para cercar una finca de su propiedad, situada en la, segunda zona del Castillo
de Montju~ch, y construir en su interior una casa de madera, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que la casa que se pretende edificar se ajuste
al plano presentado para la misma, y la cerca sea de madera
hierro sobre un zócalo de mampostería de 56 centímetros
de expesor y:altura; quedando, además, dichas obras sujetas
á las disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años, Madrid 1} de diciembre de 1893.
ó

Madrid 7 de diciembre de 1898.
r C-

_ "

' .

o- o

.

. -

El Jefe de la.Sección,

Eduardo

Verde~

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto C)1er,l'.o de ejército.

,CIRCULARES y DISPOSICiONES
••

-

'

•

-.

..-

1

'
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DEL! SUllSRWTAlÚA y SRGCIOlfES DE ESTE K1NISTlUHO
y ng LAS DIRKCGIONES GKNKI!jJ~

11.& BECCrON

Verificadas en la fábrica da Trubia las opOSICIOnes que
lile anunciaron en eiDURIO OFICIAL nüm, 223, para proveer
dos plazas vacantes de obrero aventajado de segunda clase
del personal del material de Artillería. con destino al parque de Jaca y Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid),
y de conformidad .con lo que previene el reglamento vígen-
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCfA
Los señores subscriptores particulares que deseen continuar siéndolo para el afio próximo, remitirán, á la. vez
que el importe de la que se les ha de servir, con arreglo
al anuncio inserto en la última plana, la etiqueta con la!'!
modificaciones que crean oportunas para verificar la reImpresión. Las subscripciones que no estén renovadas
para el día 1. e de eneroprósimo, quedarán en SU8pellSO
do remisíén hasta que se verifique su abono.

v.

13 diciembre 1803
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Vel liño 1875, tomos
y 3.°, á 2'50 pesetas U110.
1Jf'1 afio 1885 , tomos L? y 2.·, á 5 id . íd.
De los nños 1876, l B86, 1887,1888 ,1 889, l S\')O , 1891 y 1802, á 5 peseta s UIlO.
Los sefiores j efes , oficiales individuo s d o tropa que deseen adqu irir toda ó parte de la legisl aeí ón publicada, podrán hacerlo abo.
é

nando 5 pes etas m en su al es.
Los que adquieran toda la Lcgislaci&n pagando su importe ul eontado, se les har á una bonificación del 1Opor 100.
Se admiten anuncíos relacionados con el Ejército, á 50 cénti mos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren
1U1UJwlos por temporada que exceda de tres meses, so les hará un a bon íñca cíén <1el 10 por 100.
Diario Oficial ó plíego de Lrf¡islaci6n qu e se compro sue lt o, s ien do del día , 25 cént imo s . Los atraaarlos, á 50 Id,

BU'

f.nll eubscrlpetonea pm ücularos 110dr<Ín huoerso (m la forma signicllto:
1. A. A lrt Colección lA·:'lisllliil.a.

ona«.

Al Diario
Al Diario Oficial y Colccci6n T.('9i~ll/ f il)('.
LaR aubeerípclonoa {¡ la Colccci61l l. r!Jib·lalh;a darán comienzo, l,rcl'iflam lm(¡l, en prhnr -ro de fli lV, rou cnalqnicra In. fflc1ta lk' ru alta

:el.A.

a.A.

en lt'1tll\l.
Con la Colecci6n Legi8lativa corriento, ó sea In. del afio 1804, so l'üpn.riirá. á la vea, pnrll. Iormur otro tomo, In. del ano 187R.
:1<;1 precio elo esta subecrlp cíén será (JI de dOH pesetaa al tl'inwHü'ü, mínimo período por el (1110 ae n.,ltnitirlí el abono.
J~as que se hagan 0.1 Diario q{ici'll s ólo, dar(¡n comien zo 0 11 cua lqu ier mee del nito, Hl'glÍll HO solíctto, ). HU precie Herá el flo 2'iíO 1'13eetas trimestre, ti empo mínimo do la eu bscrlpc íén .
Loe que deseen ser subscrlptores íL 1m; dos pu blíeaeíones, Diario Oficial y Uolecvi6n Lcqielaiica, podr án soli citarlo 011 cualquier 111el"l
por lo que respecta al Diario, y lí la Oolección LC.lJi¡;lrcfit·(t de sde l.(l (le uño, ab onando una y otra :i los pro cíos qu e I'll se ñnlnn :í Ins anterlores, y por el tiempo mínimo de 1111 trímeatre ,
En Ultramar los precios do subscrípcíón serán al doble que on lu P enínsula.
Loa pagos han de verificarse por ad elantado, pudiendo hacerlos por más de un tri mes tre , y nl respecto ele éste.
1.08 pedidos y giros, al Adm inistrador d el Diario Oficial y Cclt.ccitÍn L eqislatica.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DELA GUERRA

que ha.n da 1'edirs13

C1irecta.m ~nte

al Jsra del mb.:l.c ;¡ satlsfa.oe!'11e en.
i !,i:V'~r del ;' fic!a.l pgai""

libran~a

6 latt'a d.a fácil oobro

C>~:FI...A..S ::R.:Eca:Ér<ir F-1D"::e::LJIa~:x:>..A..S

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE :MELILLÁ Y CROQUIS DEL CAlill'O MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicsJdo tor este
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.
.1;

EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Ofitlial 1.0 de Adm ini stración ::\filik1.l' D. Ata10 Castañs y Bonelli, profesor de i Jic.uas de! Centro del Fj órcltc y do la Armada.-Precio: 2'50 pesetas.
Pta.
Clll.
!'ti.
ot!.
1
IMPRESOS
1 Reglamento para la redacción de las hojas de serrícre •••
so
ídem para el régimen de la5 bibliotecas ....•.•.•. .•.. ••
ro
L~encias absolutas por cumpl ídos Y por inútiles (el 100;.
4
1
Idem nara el servicio de campana .. '
.
¡m
t

- -

I

P-ases para las Cajas de recluta ( ídem)
'" , . • . .. . ..
Idem para reclatas en deyósito (ídem}.,
,
.
Idem para situación de licencia ilimitada ([ (::' .'; )"\":I activa)

(Idem)

·

"

.

Idem de 1: reserva (ídem).
. . . . . ••
Estados para cuentas de habilitado, uno • .. . . . . . ' " . . . . .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trí mestr ales, del I al 6, cada uno.. .....
•
Cód!gos y LroYMI
Código de justicia militar.•.. .•..... .....•... ··. : ... . .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad 06 W de JImio
de IBM y 3 de agosto do 1866.. ' "
'"
..
{Mm de los Tr ibunales de ~merr3
.
Idem de EHjuiciamiento militar. . . . . • . . • . . • .
.
Leves Constitutiva del Ejército, Org ánica del Estado lla·
yor Gene!3l. J de Pases á Ultramar~-Reglamen to5 para
el cumplimi ento de las leyes ulltenordS.. . . . . . . . ....
Reglamentotr
Reglamento para las G:ljas de l'elllta aprobad o por real
orden de 20 de febrero de 18711
.
Idem de exenciones para declarnr, en definillv;¡, ta ulihdad ó inutilidad de los individuos d~ la clll~e de trora
d'3i Ejército ~ue se hllllf'D en el ~er,jci(. mi!i!ar . arrobado por rea. oroen de L' de febrero de 18:'9
..
Idoro provisional lIe tiro ..• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lI10
Idem de la Orden del Mérito Militar. :l!Jrl'b:
por real
orden de 30 do octubre de 1878
'" . ..
.
Idem de la Orden de san Fernando, aDrobado por real
orden de tI' de mano de 1866
:
.
Idem de la Real y militar Orden de San Bennene!tildo .•.
Idero de resen'a del Cuerpo de sanidad Militar, llnrobado
por real orden de li de mano de 1879
: ••••• •.
Idem de las mtisica.s '! charangas, aprobado por real oro
d,eD de 7 de agoste de uroS
"
'" .•.•.
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Idem de grandes maniobras. . . . . • . . .. . .. . . . • • . , ..••..
Pontoneros, en Q, tornos . . . .•

1 J:inm .lel reaímlento de

i Idemi2para
el re<,)~plaz51 y reserva del Ejército, decretado
dI'. en el'''
i&'s..'l••.. • •• '" " •• • • • •••.•••••••••

11;
~'S

i

60

xo

n

,
!

flD

:!

!le

Idern provisional de remonta
..
Idem sobre el modo de declarar la responsahilídad ó irres¡ ponsabílídad y el derecho á resarclmiento por deterio: ro , etc
.
! Idem de hospitales militaras
..
t
! Irlcm de contabilidad W~lIete)
.. 13
, !l1em de !ra:asp oftes militares ....•: ..••.....••....•.... 1
1 It.:em de Indemnizaciones pur pérdidas • • .. . . . . . "
.
Idern paro la revista de comisária
.

¡

!
l

SO
78

ro
110

50

s:s

T.cUc& ~~ Inran~ri..
Memoria genera l
'
' . ,.
IEstruccion del recluta
: .
.
ldem de secci6!l ! compalJia
ít. .~ m de batallo n •...••. ...... .....• . . "
'" . . . . . • .
l rl~m de t-rigada '! l"P~miento . . . . '" .. ...•. , •.• .. . ....

ISO
71)

!

,
J

!:5

ro

TacUc.. de C&baUet'i..
t

I

i Bases de la illstrnceión

j Instrncción del

I

recluta

.

lÍ

pie

i ldem de secciÓll y6SGUlI.dróll
I 14em de ~ento : .:
Idem de bn(f<ld" y wVISlon

.

.
'"

"

Instru cción llal'3 lJ'aOOjos de campo . . . . . • . . . . ' . .
Idem ~ la presernci~n d.eJ. córera: . . .

¡

!SO

y a caballo ... •.•.......• . :

50

.
.

l5l)

.

~~Cf¡i'W~~ ~~~ .~J~~~~~~~ ~~~,~~ .~~~~~:¡.~~:

,
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\¡l(~m JI!. Xl V............. .............................
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4

a

lt;'lm id, XVI.

7

:;0

:J

500~OOO

Idern de Burgos, escala

200.000

I''''ID

tdcm \d. ~.: ;d oo
Idem J(J.,l . ICl, . .. .. . . .. .... . .... . . . .
tdem id . G.' id
Id em u[, 6.' id .

! U'~l¡) de

~

,'6

;_ (I)

.: 2

\

.f 6

,

6

,

" .

;;r;;)'~:'¡ .. , .. ..
¡¡1.1'. • I:JiJI.

{O
cülo~es

1.

E--gl': lllft, ~

Hojas p ublicadas, cada una

.

~

1
Punto que Bl.rVió
I!e ]"-, hOJa,s/ Partes ~ p!Qvl>;.cin que eomprenñen de lll'n tro en lQ' trabajos
Yalladoli d, Segovia , Avjja
¡vt.:am01'll,
Salamanca
,
Medina rl.üI
alladolid, Burg¡)s, Sori a, Guadala·

ja ra , Mad r id y Segoria
, .. Sego'!ja .
Zaragoza, TGr uel , Gllada lajara y So·
_
ri a
'" .. ,
, . . CaIat3yulL
Salamanca, Avila, Scgüvia, Madrid,
Toledo v Cácereg..........•. ... . Avila.
)'I3drid . Segovia, Guadal ajal':l, Cuen.
I;a v Toledo . . . . " .. . . . . . . . . . . . .. )[adnd.
Guadr.lajara, Tcruel, Cuenca y 'Valencia
Gnane'! .
Temel Castellón . .• ... . . .. . .. . . . . . CastelI (ln.
t.:astclión. Tarra gona·
CaslelllÍu.
Toledo, Ciudad Real, Cácer es y Da·
_ .
dajoz . .. .. .• .• . . . . . ... . . . . . •.. Talavl:r~l de la l{t~ lIJ a .
Toledo, Cuenc'), Ciudad Real y Ma·
drid
, . . . • . 1'oledo .
Cnenca, Valen cia v Albacete • .• •.. . La Roda .
Valencia, Castl'}llóü y Te~el . • .. •. , Valencia.
A!madep..
BadaJoz, Ciud{;d Real y Cordoha
Ciudad Real, Albacete y laén
CIUdad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia
Alicante.
Signos convencionales.

IdBffide la Turmti.n
.

MeIT'. de la id .
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20
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l as sifluientes:

~,í..lñaria,

Vern , Castro Urdiales , Lumb íer, Las Pe ñas de
Iza rtaa, Vall e do Somorroslro , Vallo de Sopue l'ta, San
Pedro Aban to, Puent e la Heina, lIerga, l'alllph)Jln, San
Fdina de JMi" a, batall a d" Treviilo , Chelva, Berga
lbis), Cast ellfnllit de la Roca. Caslellar dd Nuch, Moute Esqu inza , San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Bcsalu. EIgUtlt¡¡, Tolosn, Colla do de Artesiaga, Puerto
de Urqui ola', bat all:!o de Ori cain, Morella, Cantavieja ,
puente de Gm:rdiola, Valle de Somorrostro (his ), Seo de
l' r r el, lIorn ani, P uebl a !le Arganzon, Peña Pla~a, lrún ,
siJ1ia (le lQ'urquiza, pllcnte de Oslondo, Guetana, Montejllrr3, OI'io, Eli zomlo, Puigc'lrdá, y EstelJa; cada una
d~

<lilas. .••... . . .•. ..... . .• . •..••. .••.•..•• ••• ••... •

,

Por eolecciones compl etas de las referentes á cad a uno dfl
los tea Iros de operaciones del Norte, Centro y Calalufi a,

11na vista

"

Cartilla de leyes y \1S0S de la g uerr;¡" , . . ,
'.' . . '. ' .
Las Grandes Maniobras en España, por D. AnloRlo DIal';
Uenzo comandante de Estado Mayor
.
Historia' administrati,a de la~ principales campaiias mo.
dernas por D. Anl onio Bliizquez..• .. • •• .. . ,
Idém del'al cázar de Toledo
.
Compendio teórico-práctico de Topogrof¡a, POI el teniente
coronel, comandante de Est:ldo Mayor, D. F'lderico 31:1.2aIlanes
- . . • • . . . . . ... • . ..
La~Hi"'iene mililar en Francia y Aleil'.¡¡r.ia. . . . . . . . •. . . :.
Inf~\flues sobre el Ejércite alemán, por el gener al n.a~!/.n
de Kaulbars del Eiército m so, traúnrida d" la ed lclOn
fra ncesa, poi- el caI:.i tán de Inf;mtei'ia D. ] lian Serrano
AHamira
.
T ra tado .eJ.,men tal 00 Ast ronomia, p or Ec;hevarria
.
I!ist'Jria de la guerra de la Ind ependenCIa, por el general .
n. lose Gomez Arle cho, si ete fom os, cada nno ••• •• • •
l';GeiQncs de forti!1eaciún permanonte, por el cor':'nel ,
¡ comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la LlaYe, un

1 E5\~Jro\~br~U~~e;irn 'Ái-i¡ú~~i~' de'Pla~'a' ú:~~~~ 'd~

I

(l) Com!llJlOn~m {¡ lOl! tomo8 11.ro, I V', V', \I y W de 1& lI!¡;!ooñ& de la.
lt':\!rr a tIe la llldc¡Y.:!l, ienc:a. Q.ue I ,ublk3 el ,Exemo. Sr. l;~:l!efl:1D.JOlld Gómes i
.lnel bc lt-s ¡·,,·!j'l':1! ~c Sin:l'\I l\U l'sil< l!t~I'vsi,!J,
1

i

© Ministerio de Defensa

11
~
~

YiMaspalllmimicf!s, reproducidas ¡J0r medio de la fototipia,
';1Ie ilustr an la • Nar ra ción m'lltnr üe 1(1. nuerra car l lstn»,

I

ldem mural de E:::paüa y Portugal eSI:~¡a ::~:(¡.t>'ld ••.••.•

I

OHll AS VARIAS

CU'l1 :' o.

!

t

.;¡"mor ia del viaje ;j Orie nte, por el gener al Prim
"
lnción de los puntos de etapa en las marchas or dinarias
¡ rk de
las tropas, ... ..... . .. . ..... . .. . ...••...... . ...• ..
! Itinerario de Burgos, en UIl tomo
.
Idcm de la s Provincias Ynscongadas, en id
.
Contratos celebrados con les compañ ías de íerrocarrt les,
Direcci ón de los ejércit os; exposición de las íuncíones del
• s:tado May!!r en ¡lUZ y en ;;"1It\rru, lomos 1 V JI
,
! C¡l¡~r~l.lla.
de uniíormidad Jel GtlC!'I'O ¡lo E ~tallo ~Jayor del
~ EJercl lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
f El Dib uj ante milit.ar.. .. ..... .. .. ..
Estudio de la", conser vas alim entí cius
.
llstu uio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios
some tido s á hura canes y ter rem otos, por ('1gener al Cerer o. . .. . . . .. . .. . .
Guerras irregulares, por J. l. Chacé n (2 tomos). . . . . . . . . .
Trata do de equitación.. . . .... .• .. ... . ... " . . . . . . . . . • . . .
Narración militar de la g uer r a carlista de !869 á 76, que
cons\a (!8 :1.4 tom os equivalente s á 8~ cuaderno s, cada
uno he estos .... . . .. .. .. . ... • . • . .. ... ... .. •. . .. .... . .

y

de zonas militares. . . .. . .. . . . . .. .• .. .. . ... .... ' .

,

Fscnla
Hl:..m IIC: M!J!;¡;;a•••• ••••••. •. •••• .• •••.•• , ~/ "
ri.OOIJ(
l.k lU de I1I1uao. • • . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . .
:. d';ffi de l1ncsl:a . .• • •.. .. ••. • . . . .. ... .. ...
'ld :IU ele y¡t01·io
/

.- ---

-~I-----~

Idero de Italia
l<:l om de Francia

Illlr¡.¡os

.~

('''''loo) .,,~ . . . . .. ... . . •

!

3

j

~

3
2.,

!

f,

¡

..

!

:!5

j

1

1 id.,m 'le Z:~l'[lgor.a .. .•. ...•.•..•........••

f1

l

:MalH'- l.tincrario militar de Espafia en tr-es

li~I'a

C'''III, " .,,'"

\ lllm de Badaj o?'.

4
3

"

1

Carla it ine raria de la Isla de Luz ón escala

3:5

ri,

j

Alias de la guerra. ele Afl·ica
í de m 1.11} la ile la Independencia, La entrega
,hlem id . 2: id

tlts.

•. .••••. . .. .. .. •..• .••• .

'f'!;mo de Sevilla.. . . .. . . . .. . .. ..

I

MAPA8

N~mero

Mapa de Egipto, esc ala

PLANOS

EjércIto

,i.i llt o lJHJ~·(Jl' • • •• • • •• • • •• •• • •• •• • " • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
' .l'lJll 11 lur ío
, . . . •••. "
" . . . . . •. •
l-¡J'.:1lI.1e (laja
, . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .• , . . .
hl m d ,) C!mut'llh\ e•.uulales
, .. ... ... . . ... . . . . . . .

....

¡

líO

CU C1'POS d~l

D. O. núm. 275

!
!oem de gspañn y Portugal, escala U iOO,OOO 1881 • • . . •' •
Idern itmerario de las Provincias Vascon A
gadas v Navarra ...... . ....••.. .. . . . . . \
\1
Idem id . 'de íd. id . estampado en te la
/
.
Idem id de Cat aluña.... . ... . ...
Idem ~d. de id. en tela .. .. . .. ..
.
. . .. .. .. .
t
Idem Hl. de Andalu cía •.
IdC'.m ~d . de Gran. ada
'Esenla _'o _ _
l dem !d. de F;X. trem adura
:\
¡J(lf).~
Id em Id. ele \ alencia
.
h l-m id . •.1 1\ llllrgos . ... .. . ... .. .. ..
.
Idem id . de Aragón
oo ...... .
,
ldem i.d. ele Cas~i1.ta la ViClJa . .•. •.. .. . . •. !
I
[110m Id. de Gal ícia
,
j
'.

'Dstadist1.ca y legislación
An u ario ID Hilar de España, a ños ! 89l y !892 .. ••..• •. . • . tí
Escalaf ón y r eglamento de la Orden de San Herruenegildo , 1
Diccionario de legis lación militar REdición 1877), por ~l u.·
iJiz 'Y Terrones
. 7
},f(· ~u'.')ri.a de este Depósito s~hre org anizaci ón mili ta r ,' ~
li.spalla, tomos 1, n , IV y 'VI, cada uno . ... ... ....... .. JO
r"hJm tomos V y VII, cada uno. ...... .... .. .. .
7
'{!I'lm id. VIII.. . . ... ...... ... ..... . . . . ... .. ... ... ..... . 4
111,1111 id . IX.. ••. • .• •••• • . ••. . •.••• .•. . •• .• . . •• ••• .•• • . . 11
'I,JUíl\ ill. X ••.. "
"
" . .....•. '" • . . . . .• . " . . f,
llkm i,loXI, XII YXIII, calla uno...... ... .............. 7

Para 1"" contab1lidad de los
{.jf¡rnta dol hahilitado...............

. _....

1'tl!.

111

'" . . .. .

...".•,.._•._.._ ..

~ . t ""'

Ctll.

In¡¡~!\'uccion~s para la (m s~f¡anza. t~cnica en las exp er íen. eras y pr ácticas de Sanidad MIlitar
.
).de:n par a la enseña nza del tiro con carga r edncida . .. . • .
qtlem para los ejercicios técni cos combinados . . . .• .. . • ..
Idmn para .os <;jerch;ios ¡j" ma rchas
.
Idem llafa los ídem de l'\8st'l'ametación........ . . .. . .
Idem complem en tar ias del re glam ento de grandes mantobras y ej ercicios preparatorios
,
.
l;:!f<}U y ear Wl a !lara los ejereícíos de oríentacíon .•. .• . , .

,

...,..,.. "

aI'JUarmmlo}. por el coronel comand:mte Jc Illg"mllro~,
D. JlJól'1.uin 'llf~ 1;\ 1.1;).\ '1.', U1l lumt\
.
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