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DIARIO o~.Jsf§?
OFICIAL
-¡
DEL

MINISTERIO DE LA GNERRA
PARTE OFIcr.AL
REALES OHDENES
ARRIENDO~

DE FINOAS . y EDIFIOIOS
12.!\

cuenta que In petición del interesado se encuentra ajustada
:\ Jo que preceptúa el arto 4U del reglamento vigente de la
m encionada Orden militar, el H0Y ('l. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tonido á bien conceder al
expresado sarg ento la gracia IIuO solicita.
Do real orden lo digo á V. FJ. pur a su conocimiento y
ded os corr esp ondientes. Dios guar de :l. V. E. muchos niHY·.
MadrId 21 de diciembre del 1893.

SECCIO ~Y

E xcmo. Sr.: En vist a del escrito que V. E. dirigió á
este Mini st erio en 20 de noviembre último, participando
que hasta fin de octubre no se había podido desalojar la
easn que ocupaba la Intendencia suprimida de Granada,
por no haberse terminado hasta aquella fecha la instalación
de) archivo en la Capitanía general, y que en este eoncepto el propietario de In casa reclamaba el pago de alquileres de septiembre y octubre, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
gasto de 500 pesetas, producido por ese concepto, el que
deberá pagarse con aplicación á Jo partida alzarla que figura al final del cap. 15 del presu pu esto,
De real orden lo digo á V. E. para su couocim ieuto J
f:fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrld 21 de dici embre ele 1893.

Kt~íior

Comnndnnte en J efe del segundo Cu.erpo de t'jército .

~dlOr

Ordenador tic pagos de Guerra.

-.-

ORUOES

:ieiior l'njút;\n gen eral de las Islas Filipinas.

:') . ~

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, Ji:;. de íechn :' '',
de noviembre próximo pa sado, informando acerca del :11·
canee de las pre scripciones del real decreto de 27 de ag osto
último:(D. O. núm. 186), por el que S6 modificaba el nrtíeulo 9.° del reglamento de la Orden de San Hermenegíldo, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regenta del
Reino, de conformidad con lo expuesto por la Asamblea do
dicha Orden, ha tenido á bien resolver que lo preceptuad..
en la Indicada soberana disposición: alcanza á todos i o~ j ,..
fes y oficiales del Ejército y de la Armada que en 10 auc r,·
sívo obtengan ingreso en la referida Orden, y á.]ps qne, perteneciendo á.ln misma, no hayan entrado en el goce: 'd e p~n·
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-¡

alón.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :\ V. E. ronches ' años. !\I;ldrid 21 de diciembre de 1893.
JOtiÉ LóPEZ Do!lí!'iGBEZ

Señor Presidente del Comejo Supremo de Gllerr:t y .1I~rina.

-.-

La SECCION

l';xcmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha 25 de septiembre último, remitiendo á este Minisierio
la instancia que promuevo el sargento de la sección de Guardia Civil Veterana, Narciso Ayo JáqrBgui, en súplica de que
tres cruces rojas sencillas del Mérito ~Iilitar, de que se halla
en posesión, le sean permutadas por una de la misma Orden, pensiunndn r on cinco pesetas mensuales: y teniendo en

SECClO.N

OONTRATAS
i 1.& SECCIÓN

Excmo. Sr.:

En vista de las causas que han impedido
de Bilbao la entrega da los 10
dobles hornos desmcntables de hierro y 10 de acero, eUJ:!

a la Sociedad Vasco-Belga

,

1~

,f

.¡.

.~

J
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7.& SECCroN
abril y 28 de junio últimos (D. O. nüms. 85 y 138), dentro
E xcmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
de los plazo s prefijados en los respectivos convenios, Su
l\íagestalil. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente este Mini sterio en 17 de noviembre próximo pasado, prodel Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli citado por la moríd a por el m édico segundo del Cuerpo de Sanidad Milireferida Sociedad; ampliando, en su consecuencia, los reíe- tar D. Emilio Portilla y López, destinado al distrito de Filipínas por real ord en de 29 de julio último, en súplica da
nidos plazos hasta Q122 de enero próximo.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y que se considere su situación en el mes de agoste de este
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- año en comisión activa, y en expectación de embarco los de
septiembre y octubre, y los días transcurridos dé noviembre,
drid 21 de dicie~hre de 1893.
hasta en el que verificó su salida para aquellas islas, IunLóPEZ DOMíNGUl'~
dando su petición en que hasta el 24 de agosto no ha sido
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
relevado del cargo de director del Hospital militar de Oha~
1::i¡'ilOr Orrlenadcrde pagos de Guerra.
farinas, que desempeñaba cuando se le concedió el pase tI
aquel Archipiélago, el Hoy (q. D g.), Yen su nombre la Reí....,.,.
na Regente del Reino, ha tenido ¡i bien acceder ñ lo solícitado por el recurrente.
DESTINOS
De real orden lo <ligo a V. E. para su eonocímiento y
3. a SE CCI ON
demás erectos. · Dios guardo á V. J~. muchos años. .l\faExcmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- dríd 21 de diciembre de 18U3.
LÓPE:li Do¡,:¡fliGUEZ
na Regente del Iteíno, por resolución (lo 20 del actual, ha
tenido tí. bien di sponer que los coroneles y tenientes coro Se ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
neles de la escala activa del arma de Infantería comprendídos en la siguiente relación, que; principia con D. Cayetano SeÍlorts Capitán general de la s lelas Filipinas y Ord enador
de pagos de Guerra.
Diez de Tejada Urbina y termina con D. Gregorio Máñez Péres, pasen destinados ,á los cuerpos que se expresan en la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Br.: Para ocupar dos vacantes de escribiente
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de segunda clase del Cuerpo AuXiliar de Oficinas Militares
drid 21 de diciembre de 1893.
que existen en ase distrito, el Rey (q. D. g.), Y ensu nom. _ . _ ~ - - - -_

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guer-ra.
Señores General en Jefe del ejército de operaciones de Africa,
Coman dantes en Jefe del primero, segundo, tercero, euarto y quinto Cuerpos de ejército, Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra y Capitanes generales de las Islas
Baleares y Ca'tianas.

Reta ci á» q u e

S6

cita

CoroneleS

D. Cayetano Diez de Tejada Urbína, ascendido, del regio
miento Reserva de Osuna núm. 66, al ídem íd. de Ontoria núm. 102..
l>' FermíiJ. Alc!lyde Montoya, ascendido, de la Junta ConaW~iy~de Guerra.:ul regimiento Reserva ele Baleares
~llWrll. 2..

:>

~

Leopoldo Revanal i\Iontal",~, lld . .rq;i;~~nto Reserva de
~R&a,P.J{p:t.,_;03. á hl iunu de Zaragoza núm. 55.
Enríque Garcla Dacal, ascendido, del regimiento de Bor' ~Otintim~(U7·; ál :regimient o Reserva de Huesca n úme-

. ,·,( r* q3.. "

"(1';:'

" ; .: '"

: •• •-;

<' ·. í

·,

D. Juan López MlUmolej~:· :;s~endido, del regimiento de
Guipúzeoa núm;53, al batallón Reserva de Oanarias
númaro 4 (Laa Palmas)..
, iúlriqúe Muñog Gresc-a, ascendido. del reglmíento de
. GUft~jtirn núm. f)ID~ ,il.L.,1Yaf.~i.ó~ ~d;6ría de Canarias núm. 5 (Guia).
J Gragorib MuñOl..Pérez, aseendído, del regimiento de Luehana núm. 28, al batallón Reserva de Oanarias número 6 (Arrooif&)• .

Madrid 21 de diciembre de 1893.
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LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapít án general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jele del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Presidente de la Junta Consultiva da
Guerra, Inspector do la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

.. -

INDtJ'L'l'OS

Tenientes coroneles

Lóp~

bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al mismo á los de esta clase D. Eulogio Aparicio Arias y Don
José Calero Perdiguero, que prestan SUB servicios en el Cuartel general del séptimo Ouerpo de ejército y Junta Cónsultiva de Guerra, respaetivamente, por ser los aspirantes más
antiguos que lo h an solicitado, otorgándoles la 'Ventaja que
señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo bajas en la Peuínsula y altas en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma·
dríd 22 de diciembre de 1893.

DQJlfKQns

e.» SECCIÓN
E xcmo. Sr .: Oonformándose con lo propuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha sérvído indultar al soldado Pascual Rui%
Huelmediano de la cuarta parle de los 8 meses y.{ días de
arresto que le fueron impuestos el 5 de agosto próximo pasado en la Capitanía general de Xavarra por vario! delitos
de hurto y estafa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y

D. O. núm.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
drld 21 de diciem bre de 1893.

años. Mu-l

LÓPEI DOMÍNGUE:i

Señor Comand ante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo a. Guerra yMarina.

".0
Excmo. Sr.: En vista de la ínetaneía promovida I'(,!, . 1
confinado en el penal de Valladolid Jaime Prats Fu¡;tiJ :Jc·
rall. en súplica de indulto del resto de la pena de cuutr«
años y seis meses de presidio mayor, á que en vía de ~ I'f!{ 'h
quedó reducida la de sois y un día que le fu ó Impu esta (,]
28 de agosto do 1890 en causa seguida en esa Capit nn i.'l
general por el delito de hurto; y teniendo en cuenta la gravedad de la pena en relación al hecho (le autos y el ti empo
que de ella lleva cumplido el interesado. el Rey (q, D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo CiIH
lo expuesto por V. E. Y el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 de octubre y 11 de (11cieI111)re últimos, respeotivamente, no ha tenido á bien acceder á lo solicitarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Díes guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 di diciembre de 1893.

nEJilUPLAZO
4.1\ SECCION

Excmo. St.: En vista de la instancia cursada ú este
Ministerio en 9 del actual, promovida por el subinspector
<le segunda clase graduado, médico mayor personal, primero efectivo D. Domingo González de Linares, con destino en
:>1 primer batallón del regimiento Infantería de Asia, solí«Itando pasar á situación de reemplazo por enfermo con
residencia en Vigo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beír a Regente del Reino, ha tenido !Í bien acceder á la petición
del interesado por [ustiflcarse, mediante reconocimiento Iacultat lvo, que necesita pasar á dicha situación pata atend er
al restubleclmíentn de r u sn lurl .
De real orden 10 digo á V. lU. para BU eeuocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. JU. muchos nños, )!fadrld 21 <10 diciembre de 1R!l~.
LÓPEZ Do:adNaUl~i

Boñor Ordenador de pugos ele Guerra.

Beñorcs Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpo3
de ejéreito.

_._.- -_._.

..

Señores Presidente del Consejo Supremo de querra y Marina y
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.PENSI01~ES

6.- SECCIÓN

Examo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Couojo Bnpreme de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a. Dolares Oueta GramuaB,
de estado viuda. huérfana del teniente coronel de Carabi neros, retirado, D. Antonio,la pensión anual de 1.350 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador. con arreglo ti. lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras conserve su
netual estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el l.. de diciembre de 1889, que fué el siguiente
día al del óbito de su esposo el capitán D. Julio González de
Segovia, con deducción de los 250 pesos oro que, en concepto de pagas de tocas, le fueron concedidas por real orden de
16 de junio de 1891 (D. O. núm. 130), cuyo abono se con~ignó por la Inspección de la Caja General de Ult ramar ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años. Madrid 21 de diciembre de 1893.
LóPNh DOJÚNGUEZ

SEñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Gterra y lIarina
é Inspector de la Caja Glmeral de IDtramar.

-..
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RITmOS

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

...

6.-

SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó lÍ
este Ministerio coo fecha 31 del mes de agosto último, promovida por el segundo teniente de Ejército, guardia alabardero, retirado, D. Ramón Tamargo Fernández, en súplica
de mejora de sueldo de retiro. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Malina en 2
del actual,no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que
el sueldo que de acuerdo con dicho alto Cuerpo se le asignó,
en definitiva, por real orden de 25 de marzo de 1884, que ha
causado estado, ea el que Iegísímamente le corresponde,
no sí éndole aplicable lo dispuesto en la de 1.° de agosto
último (D. O. núm. 165), que invoca en apoyo de su pretensión, por no tener carácter general y limitarse al cUJO plimiento de la sentencia dictada pgr el Tribunal de 11)
Contencioso en el caso particular qnela inotivó.
..
De real orden lo digo á V. E. para. su cono'cimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añ~. Mg·
drid 21 de diciembre de 1893.
.
L6pEj';:bokma~
Señor Comandante en Jefe del primer G'Rerpo lit ejé.rllito.
Señor Presidente del (knlsejo Supremo de Guerra y .atina.

Excmo. Sr.: .En vista de la in stancia que Y. E. cursó
á este Ministerio con fecha 29 del mes de ~ úUimo,
promovida por el tenHmM de Ejército, gunntia alabardero.

retirado, D. DomiDgo JIop Sánohu, en súplica. die mejora de
sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), Y tm BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto pOI:'
el Oonsejo Supremo de Guerra y Maxina en 2 del actual. DO
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por carecer de derecho á lo qne solicita. una vez que el sueldo que
de acuerdo con dicho alto Cuerpo 801e asignó, en definitiva.

7(?8

23 diciembre 1893

por real orden de 18 de junio de 1888 (D. O. núm. 135), que
estado, P.R (~1 . que legítimamep.te le corresponde,
no siéndolo aplicable lodíspuesto, en la de 1.0 de agosto
141timo,'<D.O., núm \1(5). que Invoca en -apoyo de su pretenslónd)Or- no tener ' cará~ter generalyIímitarse al eum plimiento de la. sentencia dictada .p or e};.Tribuna-1 de lo
Contencioso en,el caso particular que la motivó.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
demás ' efeeto$<.; ' Dios -guarde :\' V. B. ~l.UChOB años. Madríd 21 de diciembre de umn.
JIU causado

...._..... .' ~ .>t,:.. .
?ll:Tef~ (~e.l

Señor Comandante

LóPEz Do:r.ríNGUEZ

primer Cuerpo de ejército.

:::leñor Presidente del drinsejo Supremo de Guerra y Marina.
}1;xc~o. Sr.:
En vista do la instancia que v. le. cursó
á este l\Ünifitcrio con lecha 31 del :mos'lo agosto último,
promovídn poi: 'el tOI'l;fJnte <10 gjúrcitQ~ guardía nlaburdero,
retirado, D. Paulina Izquierdo Benito,
súplica de mejora
de sueldo de retiro, el Hey (r). D. g.), Y en su nombre In
Reiñl1 Regente del Reino, de coníormldud con lo expuesto
por el Consojo Hnpramn <le Gnerrn y Marina en 2 del netual, no ha tenido ti bien acceder á la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita, una ves que el
sueldo que ele acuerdo con dicho alto Cuerpo se le asignó,
, .en definitiva, por real ordende so do marzo de 1891 (DIARIO
OFICIAr, núm. 68), que ha causado estado, es el que legítímamente le correspondo, no siéndole aplicable lo dispuesto en la de 1.0 de agosto último (D. O. núm. 165), que
invoca en apoyo de su pretensi ón por 1'10 tener .caráct er general y limitarse al cumplimiento de: la sentencia dictada
. por el Tribunal de 10 Opntencíoso en el c!tso particular que
la motivó.
De real orden Jo digo á V. E. para s u conocimiento y
demás efectos. Díos ~tlll!de á V. E. nmohos años. Madrid 21 de di ciemsre de 1893.

en

Señor Comandante en Jefe del ~rhner Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancie que V. E. cursó á
. este Ministerio con fe&iü::l.8-del IÍl6S 'dc septiembre último,
promovíde por el teniente de Ejército, guardia alabardero,
retirado, D: J9 116 BrañiPél'ez~ en süplíea 'd e mejora de suelo
do deretiro, el 'Réy (g. D. g.), Yen' su nombre la Reina Regen~del: :RelM;:de confotriúdadctm"io expueSto por el
üilDsejo :Stipremóde'- Gúerra y'Mirina'!3~ ~htel:'tctua), no
ha ttJniaó'M3i'on'Í\cée'a'e"t'¡fla pnti6ióri;a~I tee\.iiT~ilté p()r-care~cerde d~íf~ío~~tle~o1icitit;' ~un:t vez qhé elsneldo q1Í.e
de acú~~ItFt'dtNH(iI1i).':t'lt~)'Ouerpo seIe asignó, en definífira,
portéSéóhtH&i"de 20'dern1l"l11 ~el891: (D. O. núm. (8), que
ha eaue~tlo'Je~h<t(\,:'eb bF q ue lt:gitiínam ente lc' corresponde,
no Bié'tilófu ~lktt~}~lo' q~spl1E'Sfó en 1h d'P V "i!e ng0Eto
lHtimd'{D."U: J1ti~.; 16f..i)~que invoca cii" apóye <lo 'su pretengi&a!,I>or';tto ,tenef ,b rrneter 'genenil yIímítarse al cumplimlehlthlJ&\'Ia ¡irenlieIluia idUtada por el "fribunál de lo
Conten~ ro 'elitHlEo 'parti<J'UtRi'''<¡U6 htlnotivó.
Do real orden lo digo á V. , pf.' lllira . s~eOnocimiento y
dem~ ~!ootoa~iDi~. guarde á V. E. muchos añill!. Madrid 21 de dicifmbI'90cte1893.
•

L

"

¡,, 1 ,. :

d

LóPEI DoMil{GUEZ

Señor Comandante
Cuerpo de
ejército.
. .. . . en
. Jefe
. del primer
.
.
.,

Señol' Presidente del q<?nsejo Sup!,e~o (Je G.uel'!a y ~arina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 12 del mes de septiembre último,
promovida por 01 teniente de Ejército, guardia alabardero,
retirado, D. Celestino Fernández Munáiz, en súplica de mejom dl,~ sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad. con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por
carecer elederecho á lo que solicita, una vez que el sueldo
que de acuerdo con dicho alto Cuerpo se le asignó, en deflnítíva, por real orden de 10 de abril de 1888 (D. O. núm. 82),
que ha causado estado, es el que legítimamente le corresponde, no síéndole aplicable lo dispuesto 011 la de 1. o do
ngosto último (D. O. núm. 165), que invoca en apoyo da su
pretensión, por no tener carácter general y limitarse al cumplimiento de la sentencia dictada por 01 'I'ríbunal de 10
Contencioso en el caso particular que la motivó.
'De real orden lo digo i V. E. para su conoeímíento y
demás eíectos. . Dios guardo 1\ V. É. muchos años. M;.
drld 21 de diciembre <le lRnR.
.
LÓPE':I: DOJdNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de cj6rcito.

-_....

Señor Presidente dol Consejo $upremo def;}uerra,y ,1\brl!?a.

STJELPOS,iIA'SJmilS YGRATIFIOACIOlm
12 . a S E

eeI ÚN

Excmo. :::lr.: En vista de la in stancia que V. E. remitió
á est o Ministerio en 13 do octubre último, promovida 'por
elcoronel de Estado Mayor del Ejército D. Leopoldo Cano y
Masas, con destino en ese Cuerpo de ejército, en súplica de
abono de haberes desde el 15 de noviembre de 1892 hnstu
fin de diciembre siguiente, de que se encuentra en descubierto por haber cesado en aquella fecha en el destino civil
que desempeñaba, así como el de los correspondientes á los
21 días del mes de abril del referido año, en los que no pero
cibió sueldo alguno por no haber tomado posesión del cargo
de secretario general del gobierno de Puerto-Rico, para : el
que fué nombrado por real decreto de 24 de marzo anterior,
siendo baja en la nómina de reemplazo por .fin del :mismo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido conceder al interesado el abono de haberes en situación de reemplazo desde la fecha de su cese en
el cargo de Becretari~ ~ebeni1 ([el Gobierno dé Puerto Ricu
hasta la en que percibió sueldo por el presupuesto tia In
Guerra, ~Q,r virtud de Sl: destino. á la Junta Consultiva do
Guerra, o sea desde el 1;) de noviembre de 1892 hasta fin
de diciembre siguiente; desestimando su petición respecto
al ab ono qu e solicita de los que no percibió desde 11\ Ieeha
~e su bftj.¡l., IJO.r ~a;;e á supernumerario por habérsele eonfa,
rido destino CIVIl, h ~5 ta 1:1 PIl q ue tomó posesión del mismo, puesto que no l;lt:ll.:-io orrgen do este derecho precepto
legal alguno anterior á 1:1. real orden de:!i.) de ~OI>to últ.rmo (O. L. núm. 301), ([ue es el que lo concede, no puede
dársele el_ecto retroa~tivD a! mismo para la concesión de los
beneficios.:qua señ·ala. Al propio tiempo se ha servitIo
S. M. autorizar á la habilitación de reemplazo de ese Cuer-·
po .9-e e jf rcit o.para I:e¡::lam~ 91 iwporte de 108gCTEiDgüil, gua
se concedEn; en nót:IÚna adicional :11 ejercicioeerradó de
1892·93, debiendo ser comprendido aquél en el primer proyecto de p.l'(':ml)Ue¡;to que 1::8 reílacte un con<:e}lto de Obliga-

I
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nes que CM'ecen de cl'édito legislativo, prevía la reglamentaria
liquidación del indicado documento de haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu ardo' á V, E. muchos añ os.
Mndrh1 21 de di ciembre de 1893.
I Jl'lP,/>;z DOMÍNGU BZ

Baño!' Coinaudante en

Jt1f~J

alude el citado arto 3Y tran sítorlo, el Rey (q. D. g.) , Y 011
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoclmíento y
éíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ail 'JIJ.
Madrid 21 de diciembre de 1893.
L6mh

d el séptimo Cuer.po da ejército.

¡;;\:lñor Conuuulsuíe \)11 Jefa del prinulr Cuerpo df,.ajércÍto,

Sm'lol' Ordenadsr de pagos do Guerra.

- ..

.....-.-Excmo. Br.: F:l Rey (q . D. g.), Y en FlU nombre la
Reina Regenta del Reino, se ha servido disponer qua desde
1.1) del actual HO abone la gratífleaol ón de oloctivldnd do
BciR mios al personal del Cuerpo A<1minitltrativo del ~JjéJ"
cito comprendido en la f·dguhml;o rolacíón , que ompluzn
con D. AlrJandro Lucini y Callejo y termina con D. Adolfo
Balibrea Trucháu; boneílelo ¡\. que tienen derecho Hogún Iu
Ioy de li> de [ulío do l fl91 (U. L. núm. ~(llí).
De roal ordon 10 digo á V. j~ . para BU conocimíonto
y dectoR consiguientes. Díos guardo á V. K muchos nños.
Madrid ~1 de diciembre do uma.
Señor Orden ador de pagos de Guerra.
~~ ñores

Comandan t es en .Joff! de l sexto y séptimo Cuerpos
de ojército, Capitáu general do la Isla de Cuba, !u ¡';POd 'lJl'
de la Caja General de Illtramar y Comandau te gmwrnl de
Couta.
Relación que se cita

XOl\mUE:,

J) c ~ ( 1J.¡ u s

Otlciall.°.. D, Alejandro Lucini y CaIlejo ••.•.••.••..•. Oomnndaucln g l'110 1"111 de
Ceuta,
I deiu 2.°,. . ) Jaime Gav ñn y Mont aner
,
Capitanía gen eral de Ra·
Iear es.
Jdem., . .. . ) Fernando Psstrana r
del Hierro ••• ,. , ••• 6.° Cnerpo de ejército ,
[Comlaión liquidadora do
Id em ..•.•. » Adolfo Balibrea )' Tru·l atl'R80S de Admóll.l\Ii1i·
l:hñn . .•. '" .... , . ' ~ tal' de IR Isla 1.1(' Cnlm,
I en Aranjues,
~Iadri{l

21 de diciembre do 1893.
Lóp¡.;z

DOJdNGUF ·~

Excmo. Sr.: En "ista dela Instancia que V. .h:. l'fmiti ó ;\. eEt.e Minil"tario en -1 de no,iambre último, promo,ida
lIor el ('licial tercero de Administración Militar D. Emilio San
Martin Torrents, eon 'de-fUno en la Intendencia del primer
Cuerpo de ejército, en súplica de que se le conceda el sueldo
del empleo superior inmediato, á que se considera con defecho por hallarse eomprendido en los beneficios que señala
el arto 3. 0 tranSitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiem po de paz; y teniendo en cuenta que el empleo de oficinl alumno que obtuvo al terminar el segundo año de estudios en la Academia de aplicación del Cuerpo de referencin, no }H1cdt, confundirse con loa (lmpleoB y l.'Tudos á quo
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7 .1\ SECCION
I~xcmo. Sr.: :Hln vist;n <lo la Instancie que V. E. cursé R.
Hlito Minjsterio en ~8 de octubre últhno.juonio eida por
Doña Antonia RizzCI Alcoba, viuda dol l'~'i\tit:l' tculentc d el
arma do Ouhallerlu, 1>. JGlJl'i'luo UOliu¡¡; .l\rol!ttllJur, 1111 ¡; \''! ,Il '
ca de l'l:lil1kgro delos pusajea quo mti~fizl) su citado (:f' I' N l ')
de su pceulío AHU regreso de li'ilipIunH ¡\ la I'onínsula {:}l,
UFO de licencia por enfermo; tcnlundo en cuenta 10 (\XIHI{'¡~
to en el certíüoado Jucultutivo que aoompuña, en el que f!!I
hace constar que BU fallecimient o hit sido líCOnfJCOWll lCi !J.
do la enfermedad adqulrlda enaquollus i¡.;!t:fl, 01 Rey ('-111 ']
Dios guarde), y en HU nombre la Reina Regente del I'oiIH.',
ha teaído bien acceder lÍ, lo solicltudo, con arreglo :~ ](1
preceptuado 011 ol p ürraío 2." d el art, 7:.l del reglaiuon t« rl 9
pases á Ultramar de 18 do marzo de 189.1 (C. .1.,. núm. J il ).
Do real orden lo digo tí V. }~ . para EU eonoclruí onto y
d emás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos lIñ~B. Madrid 21 do diciembre de 18f.l3.
á

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerl'o de E'J óroHtl.
Se ñor Cnpít áu z -nernl d . Ja~ Islae FHip.inlls.
.

. - . ~' . l; . "

ZONAS POLÉMICAS
U,aSEOOION

Excmo. Sr.: En vh ta de. 10 expues to; por , V.. E. un su
escrito fecha 17 de octubre último, al cunar . la iuatancia
promovída porD. Fernando Bautista, vecino de Manila. un
solicitud de autorización p'ura construir un eamarm de m,"
dera en un solar del barrio de . la .ConcepcióIl,: ~rr.bal¡ de la
Ermita, enclavado en la segunda Zona de la r.eferida plasa,
el Rey (q, D. g.), .y en su nombre la Reina Regente del, Belno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
y aprobar el antíeipo.de permiso concedido por V.E., siempre que las obras se ajustená .lo indicado ,00 Ios planos,
quedando, además sujetas á las disposiciones vigentell sobre
edificnciones en las zonas polémicas de las plazas de guelrH.
De real orden 10 digo á V. E. para Ell oonocimienLo y
demás efectO[l. Dioa guarde á . V. E. muciloa añrn;. 1\ladrid 21 de dici~nWre,do f~3, 1
f , . ~+' (1

Señor Capiián gener:tl de las Islaa Filipinas.

-
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Excmo. Sr.: En~~a 4edo eJiliPu~to, p<tt V.E. en su
escrito fecha 18 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por n.Pedro Sigma, vecino de Bínondo, en solicitud de~1Mí(ilrizaoión para.co~truir una .casa de madera
con cubierta,metáUca sobre un séoalo de piedfa en un solar
del arrabal de la Ermita, situado en la segunda Zona de la
plaza de Manila, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., síempre que la obra se ajuste á lo indicado en los planos, quedando, además, suleta á las disposiciones vigentes sobre
edificaciones en la,s zonas polémicas de las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de diciembre de 1893.
LÓl'llilf DOld:fli/(H1ICI

D.

o.

~

285.

PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
1Jo/!! señores subsorlptores particulares que ~~n continuar siéndolo para el afio próximo, remitirán, á la val'.
que el importe de la que se les ha de servir, con arreglo
al anuncio inserto en la última plana, la etiqueta con las
modificaciones que crean oportunas para verificar ]s, roimpresión. Las! subscripciones que no estén renovadas
para el día 1. e do enero próximo} quedarán en suspenso
do remisión hasta que se verifique su abono.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
lJlPBF:NTA Y LI'J.'OGRAFU DEL DEPÓSITl:l DE LA GUJl)llBA.
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OBltAS EN VENTA EN .LA ADmNISTRACIÓN DEL « DIARIO OFIeIU)j
Y Colección Legislativa, y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador
::r:....:EG-xs::r:.....A.CXÓ:N"

Del a1\o 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'óO pesetas uno.
Del sno 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id.
.
101! años 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892, á 5 pesetas uno.
.
Los señorea jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte ele la Iegíalaeíón publlcada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaai6n pagando su importe al contado, so les hará un á bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaclonados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los nnnneíantes que cleMen fl~urfjn tl ll i
anuncíos por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación ¡10110 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Leg~8laci6n que so compre suelto, siendo del día, 26 céntím óa, LOH ntl'~flllll()!J, ¡~ /jO Id.

De

é

Laa aubscrípcíonea partleularee podrán hacerse ea la forma síguíente:
A la Colecci6n Legi8lativa.
Al Diario Oficial.
:J, a Al Diario Ofiaial y (Jolección Legi8laUva.
Las subscrípeíonea á la Colección Le.gislat'iva darán comienzo, precisamente, en primero <le afio, seu cualquleru 1It J'¡'Cllll .lu sn
],0.
2 .0.

t11t~

en aquél.
(Jan la Colecc'Í6n Legi8lativa corriente, ó sea la del afio 189-1, se rOllll.rUrá á la vea, para Ioruiar otro tOIlIlJ, la del afio lfl7R•
.I,a precio do esta sub scripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que so a<.lmitirá ('1 abono.
LUB que so hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y HU precio serlí el de 2'liO J'Csotas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen S6r subscriptores á las dos puhlieaeíones, Diado Oficial y Colecció7~ Legililatit!a, podrán soltcítarlo en cualquíer nu-s
por lo que respecta al Diario, y á la Colecai6n Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra !Í los precios que ::<0 señalan lus IInterlores, 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 do éllttl.
].os pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofiaial y Cole.cción Legislativa•

a
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OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA

que hin ie pedirse direotamente al Jofe del mismo '1 sa.tIsfa.oerse en librMlza 6 letra de fácil cobro
A favo: iel O!claJ. paga.!or
c):Ji3E'1..A..l!!!!I :Fl.:mc:I:É1:N" :p"O":a::r:....XC.A..X>..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 ejempla.r.

EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial LO de Administración Militar D. Atalo Castañs y Bonellí, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.-Precio: 2'50 pesetas.
Pta.

~

lMPRE808
Llcllncias absolutas por cumplidas y [ r inútiles (el lOO).

~.olses para las Cajas de recluta (idem ..........•••...••
100m para reclutas en depósito Qdem .•..•... ••...•.•..
Idem pan situación de Ifcencia Ilími da (reserva activa)
(idem)
.
.
ldem de S.' reserva (idem)
Estados para cuentas de habilitado, uno ....• •....•... ..
Rojas de estadistica criminal y los seis estados trlmestrales, del 1 al 6, cada uno
, .,
.
Códig:os y Le:ye.

•

~i~ d:J:'~~sad~~l~Jedád':y'o~fim:dad'd~ ;¡¡'de: jüñio
~e I~ y 3 de agosto de 1866
.

I¡J,em de los Tribunales de guerra
.
Idero de ERjlliciamiento militar • •• • . •• . • . • • . . . •• • • • . . •.
Leyll.'l Constitutiva del Ejército, OrgáRica del Kstado Vayo.r General J' de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes aateríores•••• •.••.••••..

1

1

r¡
l'S
&

eo
111

Idem provisional de remonta
.
Idem sobre el modode declarar la respcnsabílídad ó Irres-

lIS
1
!

50
III

I~~: ~~~J~~a:er~éiiio"iiilitar; apr~b3d;i por' reai

orden de 00 de octubre d.e1878
.
Idem de la Orden de san Fernando, aprobado por real
orden de 10 de lll3l"tO de 1886
.
111em de la lleal I militar Orden d.eSan Hermenegildo.••
Idem de resena tIel Cuerpo de Sanidad JIilitar, aprobado
por real luden de 1ft de mano de 1m
.
Idem de las mÚllicaJl 1 cbarangu, aprobado por real orQen de '1 do agosto de 18"llS
al' •••••••
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ponsabilidad y el derecho" resarcllwiento por deterio..
ro, etc
ldem ae hospitales militares
,
. I
ldem de contabilidad (Pallete)
. UI
Idem de traasportes militares
.
I
Idem de inctemni%aciones por pérdidll:8••••..•.•••••••..
Idem para la revista de comisari•••••••••••••••••••••••

ro
~

U

Táctica de IDf&nteri&
7lS

Jlemoria ¡feneral

Iastruceíéa del recluta

!l~

Beglamento para las Gajas da recluta aprobado por real
erden de tO de febrero de 1179
.
ldem de exenciones para declarar, en definiti'Ya, ta utili·
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el serricíe militar, aprobado por reaf orden de L" lle febrero de 18'79•••••• •••

P&.!.

Reglamel1to para la redacción de las hojas de servicio •••
Idem para errégimen d.e las .biblio~s •• ••••••••••••••
ldem. para el servicio de eampaaa
.
Idero de grandes maniobras.......... •
.
Tllem del regimiento da Pontoneros, en '" tomos . • .. •.. .

"

Idem li:e aeoeióft y compa1iill
Idem de batallón "~'''''''' "
Idem de sripda y regilniento

t

.

SO

..
.

..
.

11)
t
t
1

!a

se

'l'Bctlca de Caballeria
1
2

Bases de la iRstnIceiÓD
..
Instrucción del recluta lÍ. pie y á caballo .•••••.••••• " :
Idem de secció.. y escua4ióA
:.
Idem de ~llBt4
.
Idem. da brigada ! dlrisióll.
~

!
!

i

t
i

l.

110

ro
llO

!lO

llI8
JI

1:n.Itnlceión para trabajos de campO
.
ldem para li: presenación del cófen.
.
lJa!.rucci.OJlel para los ejercicios tácnicoe de ÁdminlItra-

ció. IIHltar

.

11

•

. _... .,. _~ _

_

, ......

•

_

,.J . ...

,

~, ._.,

l'tll.

E~di&tlca

-etll.
!O
15

ro

tr.s

'1IS

XlV.. ........................................ 3
10 11

ouerpo.

d~l

50

ISO

J~l~~ 1cf.l~.pU~.I.~~~~~~I.d.~~i~,.~ ..,.~~¡:~~~:::::::/

ldem íd. 3.: ~d
Idem Id. Ií. 111.
Id em id . /l.' íd
¡,l..m id. e.. ¡d

Cut:¡ itinera ria de la Isla de Luzón escala tiOo~OOO"

50

l-rt<mero
Punto que sl:rvló
du las hojas Pllrte. de pro'tlucll\ que compronden de centro en 1011 trabaJos

..
Zamllra. Valladolid. Segovia, Avila y
Salamanca
Medina del Campo.
Valladolid, Burgss, Seria, Guadalajara. Madrid y Segovia .... . ..•. . . . Segovía.
36
Zaragoza, Teruel, G~adalaJara y So.
ría. . . . . . .... . .. . . . . .. • . . . . . . . . . • Calata:yud.
~
Salamanca, Avíla, Begovia, Madrid ,
Toledo y Cácere s
Alita .
&5
Ma'drid. Segovía, GHadalajara, Cuenca v Toledo
Madrid.
i6
Guadalajara, Ternel, Ctienoo y Valencia
Cuenca.
4,7
Teruel, GastellÓn
Castellón.
48
Caslellón, 'farragona' . .. .. . . . . . .
Castellón.
~.¡' ;' l . 1;01000, Ciudad Raal , Cáceres y Ba.
~ '.' dajoz... ..
Talavera de la Rema.
ti5
Teleilo,Gu&&ca, SiMad Real y!tlRo : .
.
drid
,
'"
T61edo.
Cuenca, Valencia y Albaeete . .• . ' " La Rlld.!!;
lS6
Valencia, Castellón. y TenIel. .. .. . . ValencIa.
ll7
BadaJoz, Ciudad Real y Córdoba . . • . Almadén.
M
el> ~ ~ t-Giudad 1\eal , Albacete y Jaén ..••. . Ciudad Re:ll.
Valencia. Alieante, Alhaoete·y Hur67
cia
Alicante.
91 "c SignQS comencionales.

atí

ro

.

Mém mural de España y Portugal escala 500.000 .•• ••• . !!
,

'l\escala i~
.
000

Jd~~ de la id. asiá tica , escala Lg,~,OOO

.

,

•. • • •. •• ••••• •••

líO

~
l)

lO

~

(1) Corresponden'¡ lQS tomOll U. In, IV. V. \'1 y "JI de la Historie, d a 1..
R" err a de 1. lude~E:-ncla.que puLlica t'IExchlO. ;;t. l :ellera l D. Jos.! GÓlll,es
.....tk.oclll: l(;~ f>':didol "" :..inen tU ClIW lIcpo:.ho.
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3
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. 2
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3

¡

(le las tropas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
Ifin erario de Burgos, en un tomo. : .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .

1
EscWl!.2OO:iiOO

i

1

OBRAS VARIAS

~

t·

0'lI.

1
1 :1 '
' :

.

IdeHI. íd. de. E.' x tre~adura ... .. . . . . . . .. . . ...
Id eiu H1. de Valencia
,. .
Id l:U1 íd . dll Burgos .. .. . . .. . . . .. . .. . .. ..
Idem id . de Arag ón . . . .. .. . ... .. . . .. .. ..
luaRdd. de Castilla la Vi.oja.... .. .. . .. ..
Idem íd. de Galicia . • . . . . •. . . • • . • •• •• • . .

'J.OO~OOO

-

%

.

211

I

Ma pa. itiner ario milit a r de Espa iia. en t r es color ea

Idem de Italia
ldem de Francia •.. ~ •• .
Iliem de la TurqUla europea..

7

Memoria del viaje á Oriente. por el general Primo . . • " . .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarius

3

•..• ' tu

Yapa dtl zonas militares

-Idem de Burgos . escala 'WO.OOO ••••• •••• ••. •••• . . ••• •••
1
ldem de España y Portugal, escala f5OO'OOO IBSI •. . . . , •
Idem ítmerarío de las Provincias Vascori:

ti

4-

Hojas publicadas, cada una.

1

PLANOS

3

\

.• •• •.• . . . . .. . ... . •.••.•

i

Plano de R~villa ...... . . .... . .... ... . . .. .
I
Idf1Ul de Ill1rgo~ . •. •.• • • • •• • • .•. . . •. . • , •.• .
Idelil de llutlajuz . .•• . . •• • •• •• •• •.. ••••..•
!
¡.I/Hn do Z~ru~OZ3
I~SCllI3 _
¡([em do ~rul.¡¡ga.
¡¡.(lUO
ldem de Bilbao
;
.
ldem de Huesca....• •.••..• . ••.• •••.•••. .
Idem de VitGrkl• . ••• • .. • . • •• . ••• . •.. •• . . .

\ tI) r' ~
( ·
.5,
6
,
3

,

5OO~00J

}dem de Castilln la Nueva (U hojas)

MAPAS
Atlas de la g'lIerra de Áfri ca..... .... .......... . ........

llapa de Egipto. escala

ISO

ll'Jércltll

(,iiJr do. (lnl h:l!ínHu(IIl ..... ...
.. . • . . .
Libro IDll:yor ......
Idem diario . .. . .. . • • • . . .. .. • •.. . .. .. . • . . . .. .. . . . . . .. . .
Idem do caja .. .... .. .. . .. . .... .......... . ... ... .. . . ...
Idem de mienta de caudales. . ... . . ....... ... . ..... .. . ..

~_

Ptll.

gad as y ·Navarra ... ..... . . .. . . . .... ...
lc1em íd . de íd . íd. estampado en tela. . . .
Idem id . de Cataluüa .. . • . • •. • .... . . • •• • . .
ldern íd. de id. en·tela . ; .. .. . .. ... ... ...
ldem !r\. de ~ndaJllcia
.. .

y legIsla.ción

Anl1;¡l'io mllitar de España, años Hl!H y IB!l~ . . . . . . •. .. . .
J.;·;/;alaJ¡j!1 y reg lamenlo (le In Orden de San Hermew:lgildo.
J¡¡,:;eioniltiu da Iegíslacl úu militar l(Edición H377), por Mu·
. üiz y ·t err ones
" .. . . . • . . 7
Memol'ia' de este Depésíto sobre organízací ón mllitar de
EEpaila, tomos 1, n, IV y VI, cada uno . . . . ..... . .. .. . . !O
ldem tomos V y VlI, cada uno
,.
7
Id ern id. VIII. . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. • . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . &
Id em id. IX..... :...... ........... ............ ...... . .. I'l
tdem lit. X •• . • .• " •• .• • . •. . .•• . • .• .• ••• .• .• •• ' " •• •• • • ti
lflam íll. XI, XII YXlI1 , cada uno... .. .... .. .. ...... . .. . 7
id .
Idem id. XV.... .... ..... ......... ..................... .¡,
¡.JAID hL X VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •. . . . . . . . . . . . " • . • . . 7

PIt.I'I\. la. co:ot.. blUd",d do

; _ _- . . . , ~ - =

,_~

Instrucciones para la enseñanza técnica en las exp eriencias y prácticas de Sanidad Militar •••... • ..•••• .•••.•
Id em para la enseñanza del tiro eon carga r edu cida
.
Idem para los ejerc!cjos técnicos combinados
.
Idem }lara . os ~j erCIClUs d(¡ marckas.. . .•. .• .• •" '.• . . . . .
Idsm para los ídem !le castrametacíón
.
I.lem complementar ías de l reg~amento de grandes maníoDr:IS 'Y ejerCICIOS preparatorios
'
M.'Iii Y(:~tI-till a para los ej'er cici os de orientacion ••. " .
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.................. _

Idem de las Provincias Vascongadas, en id...... . .... .. .
Contratas celebrados con las compa ñías de ferrocarriles.
Oirección de los ejércitos; exp osición de las ñmciones dd
Estado Mayor en paz y en g1lí.\rra, tom os IvIL. . . . . . . .
Oar!iJla.de uní íormldad del Cuerpo de Es[allo Mayor del
RjerCllo . ... . . ... . . . . . . .. . . . . .•• . ...... . .. . . . . .•.. .. •
El Dibujante militar. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . ... ... ..••
Estudio de las conservas alimenticias . . .. . . .... .. ... . . . •
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edilic ios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
Guerras irregul ares, por J. 1. Chacón (:! tomos) .. ; . . . . . . .

~~:'~?ó~e~ail~cj~~~ ~eIT¡{ ca¡'ii;t~' ;ie' '1869 á,' 76; 'fÍ¡ie
consta de 14 tomos
un o de és tos

e~ivalentes

á

84, cuadernos,
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lí

1:;

!tO

10
10
'J,'

cadu
.

VistupIlnlWámita&. reproduciihu por medie de lo {ototipia,
quettustra« la -Narración militar de la guerra oarlista», y
son las siguientes:

Mafiaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñ as de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto , Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de J átiva , batalla de Trev ifio, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit do la Roca, Castellar del Nuch , .Monte Esguinza, San Esteban de Bas, Valle de Gald ames,
Bes alú, Elgueta, Tolosa, Collado de Artesiagll, Puerto
de Urquiola , batalla de Oricain, Morella , Canta.vieja,
puente de Guardi ola, Valle de somerrestro (bis) , Sll6de
Hrgel , Hernaní, Pu ebla de Arganzón, Peña Plata, lrún,
sima de 19urquiza, Imente de Ostondo, Glletaria, Mon·
tejurra, Orio,Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
deellas
.
Por colecciones completas de las referentes á.cada uno de
los teatros de operaciones del Norte , Centro y Cataluña,
una vista
.

!

Cartilla de leyes y usos de la gu erra
'. ' .. : . .
Las Grandes Maniobras en Espana, por D. AntOBIO D¡az
Benzo comandante de Estado Mayor..•• . ... .•. •.•. ••• 8
Historia'administrativa de l;¡s principales campañas modernas, por D. Antoni a Btázquez
. 3
Idem del al cázar de Toledo.,
.
6
Compendio teórico-práctico de Topogrofia, vor el teniente
coronel, comandante-de Estado Mayor, D. Federico MagalJanes
. ~
La Higiene militar en Francia y Alemania. .. • . . . •• ••. • • I
Informes sobre el Ejército alemán, pl)r el general BarJip.
de KauThars, del Ejército ruso, tral1urida d~ la. edic¡oo
france~a, por el capitán d~ lnfanteria D. Ií>an Serrano
Altamrra
'"
. ti
Tratado elemental de Astronomia, }lOrEchcY:.IIria.. •• •••• U
Historia de la guerra de la Independencia, 'POr el general
n . José Gómez Arteche, siete tomos, cada uno ••••••. 8
Xociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D . Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas
.. o
Estudio s(lbre nuestra Anilleria de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandan te de Ingenieros,
n. J'):I'I'lIn oe la LJ¡I"{" un t'}!lw.. . . . .
. i
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