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REALES ORDENES
ASUNTOS INDETER1!INADOS
5.

80

SECCrON

Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Gracia y Justicia, en
real orden de 16 del actual, ~e dijo á eilto de la Guerra lo
que sigue:
(Deseando S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo, que la predicaoión y publicación de la Bula de la Santa Cruzada se verifique en·el
presente año con la solemnidad de antiguo acostumbrada,
se ha dignado disponer se signifique á V. E. la conveniencia de que, por el departamento de su digno cargo, se dicten
las órdenes oportunas á fin de que por el Comllndante general del Real Cuerpo de Guardias AJ,abarderos, se destinen
las escuadras de estom que deberán ooncurrir á la parroquia
de Santa Maria de la Almudena é Iglesia Pontificia de San
Miguel, antes de San Justo, de esía corte, á las diez de la
mañana del domingo 27 del corriente, y para que en la tarde
d el sábado anterior se permita á los Ministros y demás asistentes á la oitada publicación entrar á caballo en la plaza
del Real Palacio y hacer el primer pregÓn debajo del balcón
principal. »
De real orden lo traslado ~ V..E. para ~u conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. mucholil añol!l. lbdrid 21 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.

_.....

CRUCES
10.11, SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 6 de junio
último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el ge·
neral de brigada de la Sección de rescrva., D. José Gragera y

Ii,a.he" {¡ata, en solicitud de autorización par.:> que pueda
udamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, el
importe de l. pensión de Gran Cruz de San Hermenegildo,
que l. correspondió en los meses de febrero, marzo, abril,
mayo y junio del año próximo pasado, el ~~Y (q. ,D. g.), y
6n su nombre la Reina Regente del Reino, q.e acul;lrqo con lo
expuesto} por la Inspección General de Administración JItE·
litar, ha tenido á bien conceder la autorización que se .oli·
cita; disponiendo, al propio tiempo, que la adicional que se
forme sea de carácter preferente y se acredite su importe,
después de liquidada, en el corriente presupuesto, por tratarse de una atención de las enumeradas en el arto 3.° (lo.
tra a.) de la ley.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 19 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAEl:A
~('ñor

Capitán general de Extrematiura.
Señor Inspector general de Adinini8tra~ón Militar.

DESTINOS
1. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: C:m arreglo á lo prev8uido en el al'iiüu··
lo 1.0 del real.decreto do 29 de octubre de 1890 (C. L. nú'
mero 40S), la Reina Hegente del Reino, en nombro df s'u
AUgUilto Hijo el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien nomhral:
vocales de esa Junta, al coronel del regimiento Infanterj;¡ do
Baleare¡¡ núm. 42, D. Esteban Orellana y Olaechea, y al del
regimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Caballería, D. :!~eo·
poldo Garcia Pera, en las Tucantes ocurridas por ascenlSO ti
general de brigada del de Infantería, D. Rali1ón González
Vallarino, y pase á otro destino del de Caballería, D. RELIaal
LópQZ Cenera.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 19 de lloviembr<il de 1892.
AZCÁRRAQA

Señor Presidente de la Junta de Táctica.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Infantería y Caballería.
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Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado 01 regreso á la Península, can abono de pasaje por cuenta dal Estado, por fin
·del próximo mes de febrero, en que será baja en esas islas,
una vez que en 8 de dicho mes cumplirá los ·cuatro años
de obligatoria permanencia en las mismas, con arreglo á la
real orden de 6 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 404); debiendo quedar á 8U regreso en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drJd 19 de noviembr:e de 1892.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. con
fecha 19 de octubre último, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Agusto Hij o el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
difilponer que el celador de fortificación de primera clase
Don José Pajares y Criado, COJ;l destino en la Comandancia de
Ingenieros de Sevilla} pa¡iO á ,lUxiiiar los trabajos de esa
ComÍlilión sin ser baja en dicha Comandancia, adonde de·
berá'incorporarse tan pronto como las necesidades del ser'Vici(}~lo eXÍjan.
Dé rea! orden lo digo á V. E. para f!U conocimiento y
efectbs cÓnsiguientes. Dios guarde 'Á V. E. muchos áños.
Madrid 19 dG noviembrQ de 1892.

AZCÁRRAGA

AzoÁRRAGA

Sofior Presidente ele la Comisión especial de Defen~as del
Reino.
·~eiíores Capitanes generales ce Castilla l~ Nueva y Andalucía
é Inspectores gcnerale3 de Ingenieros y Administraci~lit

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
l3eñores Capitán general de Cataluña., Provicario general Castrense, Inspector general de Administración Militar é Inspector de la Caja General da Ultramar.

5.:' SECCION

7. a SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por
V. E. se ha dignado destinar á la plantilla de la Academia
General :Militar á los capitanes que en la actualidad se encuentran agregados en la misma. D. Jesé Lambea dQl Villar
y D. Pedro Berengller y ~llester, ",.rt¡mecientes á las zonas
de Cangas de Tineo núm. 89 y do Plasencia núm. 67,r0Spedivamente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien1ro y
demás ef6ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1l'i9:l.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nación de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 24
de agosto último, concediendo al capitán de Infantería de
ese distrito, D. Alejandro Delgrás Bagá, un mes ele prórroga
de embarco por astmtOJíl propios, sin derecho á sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. Madrid 19 de noviembre de 1892.

militar.

-_ .

.

EMBARCOS

AzCÁBRA.GA.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general dc Cataluña, Inspectores generales
de Infantería y Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.

AZO•.\Rll&A

Señor General Subsecretario de @:lto Ministerio Inspector
de la Academia GenerallVIilitar.
~6ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla la .
Vieja y Extremadura <. Inspectores generales de Infantería
y Administración Militar.

....-

LICENCIAS
6. a SECCIÓN

7.& SECCION

Excmo. Sr.: En vi~ta de la comunicación núm. 868,
que V. JI:. dirigió á este Ministerio, en 27 de septiembre 111iimi), participando habar dispuasto el regreso á In Península· el "ilpüún del arma de e'aballaría, D. Rdmón Brandaris
Ra~o, con arrr·gk al real d.iereto de 7 de enero de esto ai'io
Ce. L. l{úm. 6), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
n.,¡.,entlJ dtJ Htdno. ha tenido á bim aprobar la determinadón de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el citado ca·
pitán sea buja. definitiva en ese distrlto y alta en la Penín·
sula, en 102 términos reglamentarios, quedando á su llega.
da en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 19 de noviombre de 1892.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á la pensionista,de ,Africa
Doña Tomasa Ramos Bermúdez, el año de licencia que ha solicitado para la Penísula, con objeto de atender al restable·
cimiento de su salud; debiendo mtisfacérsele durante los
seis primeroJil meses de dicha licencia la pensión que tiene
señalada, la cual no so le abonará en los sois restantes, se·
gúnlo prevenido en la real orden de 20 de agosto de 1878.
De la propia orden lo digo a V. E. para su 60nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchol'l años. Madrid 19 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AzeAREAGA

Selior Capitán genQral de la Isla de Cuba.
Señoree Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Impectores generales de Caballería y Administración Mili·
tar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

ORa-ANIZf..OIÓN
La SECCION

Circular. Excmo. Sr.: En vista de las comunicaGiones
dirigidas a este Ministerio por los Inspectores generales do
Excmo. Sr.: En viE.ta de lo 6olicitado por el capelhm I Iufantería y Calmlll'l'ía, aCorca de la imposibilidad de cubrir
liE'gundo. ;le1 Cu~rpo Ec~esii\stico del Ejército, D. Joa~u.íl'1 S?
las vacantes ~e 8Ub.aHernos qu·c ?xisten en los cuerpos al'dano MaJan, en lllstanCla que V. E. cursó á este MUllstel'lO mados, la Rema Hegonte del Remo, en nombre de su Au·
en com.unicación de fecha 16 de n§iosto último, el Rey (que guato Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer qne,
~

j
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en lo sucesivo, 1:'0 dé c(¡locacióll~'prhl1(;r(), Ú los l)l'imoros te.
nientQs en situación de rocmpbzo voluntario; segundo, á los'
BupernumerarieB sin /Sueldo, y tercero, á los que desempeñen el cargo de cecretarios de causas on las OapitnnJas generales, los cuales serán reemplazados por capitnnes á medida que vayan ocurriendo las vacantes, todos por orden de
antigüedad ·en sus respectivas situaciones.
De real orden lo digo tÍ V. E. pura BU conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 189:&.
AZOÁRRAGA

Señor...
--_ _ ....<Ii

_

PAGAS DE TOCAS

Excmo. Sr.:

El Roy (q. D. g.), J en

BU

nombl'Q la

;':ÚHI,

~egen~e del Reino, conformandalle c?n lo expum;1to WH' el

ConsoJo Supremo da Guerra y Manna, en 4 del coniente
mes, se ha servido conceder á D.a María de los Dolores Gareía
y Jiménez, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Tomas Gómez de Lesaca, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julío de 1890 (D. O. núm. li51)~
la cual se abonara a la int(ilresada, mientras permanezca
vinda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, desde el 17 de julio próximo pasado, siguiente día
al del óbito del causante.
De r0:U orden 10 di"'. Á Y. •'. para su conoeimie»to,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de lBS:¿.

6.1\ SECCION

. EXCffiQ.Sr.: El Rey(q, D. g.),yensunombrelaReina
Regenté del Reino', conformándose Óon 10 cipuesto por el
Oomejo Supremo de Guerra y :Marina, en 4 del corriente
mes, ee ha servido conceder á n. a Elisa Maríínez Domenech
VlUda del comandante de Infnnteria, D. Iidefonso Puerto'
Mateo, las dos pagas de tocas a que tiene derecho por re.
glamento; cuyo importe de 833'32 pesetas, duplo de 1Hs
416'66 que de sueldo mensual disfrutilba el causante, se
abonará á la intere~adll por las oficinas de Administración
Militar del distrito de Extromadura.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Diotl guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1892.

.

Azd.RRAGA

Señor Inspector general de AdministraciÓn Milit!\r.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina
y Capitán general de E::dremadura.
.

PENSIONES
6." SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (g, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente' del Reino, conformimdo~e con lo expuesto por el
Con'3ejo Supremo de Guerra y lIIarin¡, en 29 de octl!lbre úl·
timo, ha tenido á bien disponer qu'e la pemdón anual de
3.750 peseta~ que, -por real orden de 17 de abril de 1888
(D. O, núm. 88), fué concedida aD.a Angela Alfonso Villagómez y Blauch, como huérfana del mariscal de campo Don
Francisco, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada D,a Angela Alfonso, sea transmiti·
da á su hermana é hija del causante, D.a Inocentes Alfonso
Villagómez y Blanch, en permuta de la de 1.650 pesetas' al
año que disfruta, según real orden de 23 de julio de 1878,
como viuda del coronel de Infantería, D. José Caballero y
Baños; debiendo, en su consecuencia, abonárcele las susodichas 3.750 pesetas anuales, por la Paga1uría de la Junta
de Clases Pasivas, desde ellO de agosto próximo pUE'ado,
.fecha de su instancia, según lo prevenido en real orden d~
17 de abril de 1877, é ínterin conserve su actuar estado; con
deducción, desde la misma fccha,de las cantidades que
haya percibido por su referido anterior señalamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. .Madrid 19 de noviembre de 1892.
MARCEW DE AZC.4.RR!GA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre~idente del Consejo Supre~o' de Guerra y Marina.
~

•

Señor Capittn general de Andalucía.
.\...'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yi)'Iarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombr~ la Rein.. Regentt del Reino, conformándose con 10 expuesto por
sI Coneejo t1upremo de Guerra y J.1arina, en 27 de octubre
último, 8e ha servido disponer que la penBión de 1.250 pesetas anuales que, por real orden de 14 de agosta' de 1UI,
so concedió á D." Ambro¡;¡ia López, en concepto de viuda del
coronel graduado, D. Miguel CucvaE', en coparticipación con
BU entenada D. a Juétina Cuevas y Suaña, la cual penSIón,
por matrimonio de ésta, disfrutó por entiO:ro D." Ambrosia,
antes citada,' y hoy se halla vacante por fallecimiento de la
misma, sea transmitida á la refel'ida huérfana, D." Justina
Cuevas y Suaña; debiendo percibirla, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la' provincia dG
León, á partir del 30 de junio del corriente año, d~a, en qua
quedó vacante el beneficio.
De re::ll orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. DioÍl guarde á V. E. muchos año!. Madrid 19 de noviembre de 1892.
MARClilLO Dlll AZCÁRRA(f.~

Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señore¡¡ Prefilidente del Consejo Supremo d6 GU6pra y Marla
y Capitán general de Castilla h Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expueito por el
Consejo Supremo ·de I)uerra y Marina, en 3 delcorrieJIl,te
mes, ha tenido á bien conced-el'á D. Ricardo.Pél'ez.Mozún y
Elitéfani, huérfano del intendente de división D, .Miguel y
de D." Maria de los Dolores, la mitad de la pensión .anual
de 2.250 pesetas, ósea 1.125 pelleta. al año, que se le rogervó, para cuando probase su inutilidad, al conceder, por real
orden de 23 de junio del corriente año (D. O. mimo 136), la
otra mitad del beneficio a su hermana D. a María del Carmen
Pérez Mezún y Estéfani; debiendo, en su consecaencia, abonarse al interesado las referidas 1.125 pesf:ltas ;'Lnqales, P91'
la Pagaduría de -la Juuta de ClaseB Pasivas, desde la fecha de esta resoluci4n, según lo prevenido en el' arto 63
del proyecto de ley de 20 de mayo d~, 1862, vigorizado por
el 15 de la de presupue8tos de 25 de junio de .1864..
De real orden lo digo lÍ V. E. para su ,conocimiento y
demás efectos. Di()s guard@ á V.. E. mu.chos años. Madrid 19 dQ noviem]¡¡re dQ 1892.
. MA:&CELO.DE AIWÁRJtAGA

'eñorC.pitán general.e~till"'.~a·Nu6va.
.
Señor Presidf!nte del Consejo Sltpremo de Guerra y.:.Marina.

D. O. núm. 25tí
mitida á su hijo y del causante, D. Antonio García Rodrí·
guez, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, por mano de su referida madre, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 24 de
agosto de 1891, día siguiente al en que contrajo segundo
matrimonio dicha pensionista, hasta el 9 de enero d@ 1904,
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, proviúcia ó. municIpio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1892.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consf,jo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conced81' á D. a Panla Navarro Salvador,
viud.a del capitán de Infantería, retirado, D. Gabriel Sánchez Fernández, la pensión anual de 1.125 pesetas. que lo
corresr;¡onde, según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L.~nú
mero 278); la cual pensión se abonará·á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegnción de Hacienda de
esa provincia, desde elLO de agosto del presente· año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos añOil. Ma.drid 19 de noviembre de 1892.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán general de Granada.
Scñéir Presidente del Consejo' Supremo de Guarra y: Mari....

Excmo. ~i·.: ];1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y -Marifia, en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.S Antonia Rizo Alcoba, viu·
dá del primer teniente de Caballería, D. Énrique Comas
!lontaner, la pemíÍón anual de 470 pesetas, que le corres·
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma.
nezca viud!], por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el 23 de junio del presente año, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUflrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noYiembre de 1892.

--C>V<>---

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, conforr.lánuose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mcf', Re ha servido conceder ¡\ D."" Fel:i3a Arango Micháu,
viuda del comisario dB ~erra de segunda clase retirado,
Don Enrique Nevot Aguado, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual se abonará á la interesada, mientras permanezcfl.
'duda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 5 de juliQ del presente año, sigui~nte dia al del óbito
del cam:ante.
De real orden lo digo á V. E. para su c:onoeimiento y
demá" efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. .Mudrü: 19 de noviembre de 1892.
:M:A:ltCJl:LO DE

bC.ÁRP.A~4

II
¡

AZCÁRRAI9cA

Señor Capitán. general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

1

¡

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.II. María -Montero Pacheco,
Excmo. Sr.: El Rey
y en su nombre la Rei-I viuda, del IWimer teniente de la Guardia Givil, retirado,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuésto por el ! Don Jorge Rey y Pére~ la pensión anual de 470 pesetas,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
mes, se ha servido conceder á D.a Luisa Jiménez de Herrera (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesay Rosaiiis, viuda de hí.s segundas nu¡tcias del capitán da l da, mientras permanezca viuda, por la Delegación da HaCahaller1a,Tétitado, Eh Nicolás Tripaldi y Guarino, la pen- cienda de :Má.laga, desde el 5 de marza del presente año, sisió¡, anual
405 pEll!etul!, que le corresponde con arreglo á guiente día al del óbito del causante.
la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará á la inteDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
reFadfl, Ínientras permanez-ca viuda, por la Delegación de de:\Xláfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos tl.ñOI!\. Ma·
Hacienda de la provincia de Granada, de8de elLo de julio drid 19 de noviembre de 1892.
próximo pasado, si§;Uiente dla al del óbíto del causante.
Az.cÁRRÁGA
De 1'e3.l orden lo digo á V.E. para su couocimiento y Señor Cf!píián general de Granada.
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. :Ma-, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 19 de noviembre de 1892.
.
_ ... _
.
;:,dic,r Capiián general de Castilla la fIueva.
Scñ·Jr Prer:idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

~,

I

de

Áf:CÁRRAl!-!.

8er,:)r (~apitán geherrrl de Granada.
Señor P~e~idente del Consejo Supremo aé Guerra y Marina.
",

_

•

•
ti'" ~ .

Excmo. Sr.~, El~e.y (q...D.gJ, yen s,u nombre la ReiM
Reg~nte 9-e1 Reino, conformlÍndose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha ~ervido disponer que la pensión anual de 925
POSt trsque, por real orden de ·1 ele mayo d0 1 QS2, fú(> conccdila ú D.a Cristohalina Rodriguez Carmona, ('omo 'Vlueh
d.el ':llpitán de Infantcrfa, !I;;tirado, D. .Joar¡uIn· Garda 11 ;.dalge, y qUEHn la actualiclud so hulla vacanto por segundo
consorcio de la citada D. a Cristobalina Rodríguez, s'ea trans-

RECOMPENSAS
5. a SECCION
Excmo. Sr.: EIRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
Reg~nté del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., ha tenido á bien conceder á los jefes y oficiales de la
Academia Genetal Militar comprendidol'l en la'siguiente re.
lación, las cruces del Mérito 1I-lilitar que en la misma se ex.
I presan; las cnales lc¡;; c(Jrr()¡.:portd,~n, eomo recompensa del
: pl'oIesota¡lo, con arreglo ;~ 10 que l)reeoptúun los arta. 4. 0
. y H.o del real decreto de 1- dé\ nhri l do :u·;SS (C. L. núm. 12t~):
debiendo Ullar 01 pasador espedal do pl'ofe¡;orado.
De real orden lo digo á V. E. :(lara su. conocimiento y

D. O. mimo
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drid 19 de noviembre de 18\)2.
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~fa- I demás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1\) de noviembre de 18\)2.

AZCÁRRMA

:Ma-

AZCÁRRAGA

Señor General Subsecretario de este Ministerio InspectOl'
de la Academia General Militar.
Séñotes Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Infantería y Artillería.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·
litar.

;Relaci6n que se citlt

- -...olI.~.'-OlIJoo-JIlI»o--

S'O'EL:OO~,
NOMBRES

Clase~

Corote. deln·
fantllria ....
Idero ...••.•
Capitán de
Infanteria.•
Idero deArtiHeria. . • . .•
Idero de Infanteria.; ..
l.er T, de In·
fanteria..,. •.

» Cnrlos Guel'b6s Al'chillas •••.•.• De 1. a clase.
) Augusto Estrada y Rispa ••••.•• rdero.
»Luis Fernández España.••••.•. , Idero.
II

7.1> SECCIÓN

Cruces

D. Ricardo González Fragoni •••••• De 2. a clase.
»Miguel Solchaga y Sarasa ••••••• Idero.

Enrique. Iniesta y L6pez •.•••••. relero.

Madrid 1 \3 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGA

REEMPLAZO
i O • a SECCIÓN

IU.BEaES y GRA'1lIFICACIONES

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió a este Ministerio, en ü de junio último, participando
qlie, debido á un concepto equi'\7ocado, qÜedáton &'in pasar
revista de comisario, correspondiente al mes de junio del
año anterior, 43 individuos del regimiento de linea Legazpi, que en 1.0 de dicho mes ingresaron en el Hospital mili·
tal' de Parang-Parang, por cuyo motivo no ha sido posible
al cuerpo reclamar los haberes de aquéllos, por carecer do
oport,uno justificante de revista, el Rey (q. D. g.)" Y en su
nombre la Reina Hegente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Inspección General de Administración
Milítar, y atendiendo a 10 excepcional del caso, se ha servidoautorizar al referido regiiniento para que lleve a cabo la
1 reclamación de los haberes de que se trata, substituyendo el
justificante de revista con un certificado expedido por el comisario de guerra del mencionado hospital, en el que 3e
haga constar que dichos individuos existían en aquel esta.
blecimiento el día 1.0 de junio de 1891; la cual reclamación
habrá de practicarse :0n adicional al ejercicio cerrado d$
11~90-91, ~ justi.fic~rstl con esta sob:rana disposición y anto;
dICho certIficado, mcluyéndose su Importe en el primer prot yecto de presupuesto que se redacte para ese Archipiélago.
¡ De real orden lo digo 11 V. E. para eu conocimilmlo y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1892.

Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino) accediendo á lo propuesto por V. E. en
BU escrito de 17 de octubre próximo pasado, se ha servido
cOllceder el pase á situación de reemplazo por enfermo y
por un año, con residencía en el distrito do Aragón, al comisario de gl!le:rra de primera clase B. Antonio Perales Alha.
rrán, que se halla destinado en la Intendencia Militar ele
Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
AZCÁRgAGA.
de~á!lefectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I' Se~or Capitán general de las Islas Filipinas. ,
drId 19 de nOVIembre de 1892.
Senor Inspector general de Administración Militar.

¡

AZC.Á.RRAGA

Séñor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes ~enerales
de Aragón y Navarra.
_

II

'

~

iO. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de las propuestas que, ccm fecha
8 de agosto y 14 de octubre últimos, remitió V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReRETIROS
g6nte del Reino, se ha servido disponer que á los oficiales
7.!J! SECCIÓN
del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la si·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á guiente relr,ción, se Jes abone el sueldo del empleo superior
este Ministerio en 8 de septiembre último, promovida por inmediato, con arr6g10 á la situación en que se' encuentren,
el coronol graduado, teniente coronel de Infantería, D. Cesá· apa.rtir de las fechas que en la misma relación Ee expresan;
reo Sánchez y Sánchez, en súplica de su retiro para esa isla) , beneficio que les corresponde con arreglo al arto 3.° transitocon los beneficios que concede la ley de 21 de abril próximo rio del vigente reglamento de ascensos, por contar más de
pasado (C. L. núm. 116), en cuyo arto 3. ° está compredido, dos años de efectividad en su empleo y las antigüedades que
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei· se consignan; debiendo cesar en el plilrcibo de las gratificano, ha tenido a bien acceder á la expresada solicitud, dispo- ciones de efectividad de que se hallan en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
niendo que el referido jefe sea baja en el arma á que perte.
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Manece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por el Tesoro
drid
19
de noviembre de 1892.
de esa isla, el sueldo provisional de 166 pesos 66 centavos
AZC.Á.RRAl!A
mensuales mientras resida en Ultramar, ínt,erin el Consejo
Señor
Inspector
general
de
Sanidad
Militar.
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se Stlñores Capitnnes generales de los Distritos de la Pimínaula,
le remito, eon esta Jecha la cXjJl'c~';Hh ¡;olie.itnd y hojac1o serls1;s de Cuba y Puerto Rico, Inspector general de Administración Militar, General Subsecretario de este Minis"ido" rll'l btcJ'o¡';!l(lo. J\l ]'¡'opio timnpo ;S. l\I. Fe ha ser,ido
terio Inspector de la Academia General Militar y Comanaprobar el únticipo de dicha grae:ia otorgado por V. E.
dante general de Centa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

.....
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Relación que se cita

NOMBRES

Empleos

Destino ó situación actual

Antigüedad on el grado
ó empleo per¡onal

Desde l. Q de julio de 1892

ID.

Veterinario 2. 0
Inocencia Simón y Arias ......•... Puerto Rico
25 junio 1875.
Otro ..•...... » Francisco Sánchez Roddguez
Cuba
1.0 agosto 1875.
Otro......... » Tomás Colomo Mazón
ldem ............................••..•... 1.° enero 1876.
Desde 1.° de octubre de 1892

Veterinario 1.0 D. Alejo Brates Felipe
ot>:o . " '" .•. »Valentín CarbaJlo del Carpio
otro
, Pedro Sanz Caballero .....•.......
Otro ••......• , Juan Alvarez Moreno
Otro. . . . . . . •• »Luis Berciall\:1ontarelo......•.. '"
{)tro .•. . . . . •. » Rufaal Forés Murcio
'"
'Otro......... »Ezequiel GonzálezT~igabert....•..
Otro ..• '"
~ Lorenzo Sánchez "lzmanos••......
Otro
" »Queremón Fabregat Mora
"
Otro
" »Pantaleón Sánchez Moya ..••.... "
Otro..
..• , Manuel Telesforo de los Reyes...•.
Veterinario 2.° »Brigido da la Iglesia Hinojosa
ütro . . ..•..•. » Antonio Madueño Baños .......• "
útro
, Gregario Borrego Jiménez
<Otro
_. :. Julián Alonso Gaya
"
Otro .......•• :. MartúlLacasa y Arce
_
Otro.
.
"Víctor Cava y Tapia
'"
Otro .....•.. '. » Tomás Hemández Morillas ...••.•.
Otro ..•••...• , Leandro Rodríguez Navarro
Otro .......•. }} Luis MansillaBerrocal. ..•........
Otro......... }} Claudia Ruiz Collado
Otro
: » Juan l\Iata;noros Albi~l. ........•.
Otro. . .
»Juan Martmez Castuera .•.. " '" "
Otro
', José Roig Fenollosa
Otro .......•. »Ju~n Sánchez Cano.............•.
Otro ......•.. » Joaquín Ferrer y Gisbert
Otro. . . . . • . .. »Sandalio l\Iarcos Vázquez
"
Otro......... }} Francisco Guinobart Canals
Otro
, Domingo Pacheco Durán
Otro
" »Francisco Fernández Galán. .
Otro
»Bartolom6 Garcia Valencia ......•.
Otro
»Vidal Novillo González
Otro ........• »Luciano Fernández Visaires•....•.
Otro. . . . . . . .. , Juan Díaz Garda
"

~.o

regirriento de Artillería de Montaña
23 octubre 1875.
Regimiento Caballería de la Reina
13 noviembre 1875.
ldem id. de Villaviciosa
1.0 ágosto 1875.
Idem íd. de Villurrobledo
27 ídem 1875.
9. 0 regimiento Montado de Artilleria
17 septiembre 1875.
Regimionto Caballería de Castillejos
, .. 19 idem 1875.
Aca~e~ia Ge;leral ~~ilitar
,.. :
noviembr~ 1875.
RegImIento Caballena del PrmClpe
'" 23 idem 187º.
rdem íd. de Sesma ...............•....••.. 24 idem 1875.
2.0 regimiento l\Iontado de Artillería
24 ídem 1875.
Re-emplazo en Madrid ........•...... "
, 31 diciembre 1875.
Regimiento Caballería de Talavera
20 marzo 1876.
ldem íd. de Santiago.••...•.........••..•. 20 ídem: 1876.
!dem íd. de la Reina
20 ídem 1876.
ldem íd. de Arlabán
20 ídem 1876.
ldem íd. de Sagunto
\20 ídem 1876.
ldem id. de Villaviciosa
"
20 ídem 1876.
Brigadl\ de Obreros de Admón. Militar .• " •. 20 ídem 1876.
l:Cr:cuadrón de Ceuta..••....•..••.......... 20 ídem 1876.
Regimiento Cnballeríade Numancia
20 ídem 1876.
ldem íd. de Farnesió
_120 ídem 1876.
Ree~~lazo en Villaf~anca del Pana~é8 ..••. '11.~ ~bril1816.
Reg,rnlento Caballena de Alfonso XII.
ldcm 18/6.
ldem id. de Almansa
1.0 ídem 1876'
4.° regimiento Montado de Artillería.••..... 1.0 ídem 1876.
Regimiento Caballería de Tetuán
1. 6 ídem 1876.
9. 0 regimiento Montado de Artillería.....•.• 1.0 idem 1876.
Regimiento Caballería del Príncipe .......•. 1.0 ídem 1876.
2.° regimiento Montado de Artillería
1.0 idem 1876.
Regimiento Caballería de Mallorca
" 1.0 ídem 1876.
ldem íd. de Almansa ......•.•.•....•...•. 1.0 ídem 1876.
ldem íd. de la Reina
1.0 ídem 1876.
Reemplazo en Calahorra. (Logroño) ..•...... 1.0 id~m 1876.
Regimiento Caballería de Montesa
~ . . • . .. 9 septiembre 1876.

Madrid 19 de noviembre de 1892.

'123

1.

- ...

ClRCULARES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENEULES
·VACANTES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA

Existiendo en el 7. 0 regimiento Montado de Artillería
una. vacante ele obrero ajustador-armero, dotada oon el sueldo anual de 1.095 pesetas, se anuncia por csto medio para
que llegue á conocimiento de las personas á quienes pueda
intereli'ur; pU.diendo los aspirantes entertlrse por e.1 v.igente
reglamento de 1.0 (le í1bJ;i~ de ¡882, qne. eestará de manifiesto

A'ZCÁRRAGA.

en las oficinas de dicho regimiento y dependencias de Arti·
llería, de 101:1 derechos y deberes que tienen.
Las eolicitudes, escritas de puño y letra de los interesados, serán dirigidas, antes del día SO del corriente mes, al
señor coronel primer jefe del regimiento, de guarnición en
ZaragJz21, acompañando, á la vez, certi.ficado de aptitud expedido por un parque de primer orden ó establecimiento
fabril del cuerpo, y certificado de buena conducta expedido
por autoridad competente.
Madrid 18 de noviembre de 18S2.

Calleja

¡_

-----_..

_.
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SECCION DE ANUNCIOS
--------_._.~-_.

..

-~----_._-_

~

ODRAS Ell VElrTA EN. LA ADramUSTRl1CIÓN
DEL « D!ARIO OFICIAL»)
.
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrad.or del mismo, a.sí como p~.ra todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
Escalafón del Esta.do :M3.y~r General.del Ejército, y oscala.s d.a los ooronsles d.e 1M armas, cu~rpoa G institutos
en 1.° de enero de 1892.-Precío de cada ejemplar, 3 pesetas en la 'Península y 5 en Ultramar.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre súelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión Legislativa del año 1875, tomos LO, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas une.
¡dem id. de- 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
Formularios pa.ra la. prá.ctioa del Código d.e J'ustioi2. 1II!iJitM'1 por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtUla. de la:~ leY~ll pena.les dgl EjAr~ito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-D~claradáoficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
6rdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), .I peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

..

-------~---_._.=_ _._._-----~----

---~-~--" .-~.----.--:ii

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos ha.n de dirigirse directamente a.l Jefa del mismo
Dispuesta la publicación del nuevo mapa de Zonas militares por R. O. ele 7 de septiembre, se halla á la veRta en el Depósito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.
Instrncciones complementarias elel Reglamento de Grandes ;\IanÍobras.-Prec}o; 1 peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Ol'Íentacióu.-P!'eciü: 0'75 pesetas.
l.1:apa militar itinerario de E~1paña.-Sc hallan de venta, tiradas 1m tres colores l y ~J precio de
2'50 pMetas cada una, las hl{j3S de signos convencionales, y la.;;; que, @n orden de colocación. t~enen 10:5 mÍmeros 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que compl'endeu, respectivamente, parte de las provincias rleM:aclrid" Guadala.
jara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Terael, Valencia.-Toleclo, Cái3erl"S, Badajoz, Ciud3d
Rea1.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Caeuca, Valencia, Albacete.-Badajok, Ciudad Real, Córdoba.-C~u.dad Real, A.lbacete, Jaén.

Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qne haR de llustrar la _lV'art"aci6n de l~
Guerra Cadista de i869 á 76. El precio sCllalado es el de 0'75 de peseta lámiDa~ siempre que se adquieran

colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatro ¡s de operacioneíi del Norte, Cmitro y Cataluña,
y de 2 pesGtas vista cuando se compre nna su!?lta.
Hasta ahora s@ han repartido 13s siguientes: Jfali.aria.- Ve/ra.-Castro Urdiales.-Lumbíer.-Las Peña...
d~

Izartea.- Valle de 8om07'?·ostro.- Yalle de Sopuerta.-San Ped1"() A.banto.-Puente la Reína.-Berr,<a.Parnplona.-San Felipe d~ JdUvlt.-Batalla de 71re'I:Jiño.-Chel1)a.-Berga (Ms).-Castellfullit de la Roca.C¡lstellar de Nuch.-Monte Egquinza.-San Esteba.n de Bas.- Valle de Galdarnes.-Besalú,..-Elgueta.-Tolosa.-Oollado de Artesiaga.-Puedo da lfrqu,io.la.-Ba.talla de Oricain.-Morella.-Cantam'eja.-Puent@ de
Guardiola.- Valle de 8onw?',"ost'f'() (bis).-Seo de lfrgel.--He·rnani.-P'ttebla dé Argan.'Zón.-Peña Plata.[rún. -Sima de Igu?'quiz(J.-Pu~nte de Ostondo.-G1~etaria.-J1tontejU1"ra.-~01·io.-Elizondo.-Puigcerdá.
-lJstello:,.
'-'d'.

Jri."f,tül'ia thl: f:ste D~.~!'GSitD ;,o.h:.~o Qrg~~Ri?acüjn EiÍlitar dú :~sJ}aMa,

Aaaar¡o militar de Espatí.:¡, mio i39L
" ..
Id(j~H i~1. dé íd., año 18~2
~
Mapa itinerario militar de EspaiJa hOja) •.••••.••••.••••••••.•
1
Idero rol:lral de España y PortMgal, escala 000.000..••••• ·••··•
Idero di; Italia
1
w

"

oo

le.'!T-
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"

12'00

¡rOO

)

'5 Es,;,a:a i1iOOüOii

,

X'I)()

iQ'OO

ldero de la Turquia Europea.. . . . .. .. .
1
ldBln de la íd. Asiática, escala 1.8¡}0.OOO •••.•••.•••••••••••••
'oo

. ,

_1_. ..
l dero de Egipto , escala 500.000
1
loem de Burgos, escala 200.000

oo

1
ldero de España y Portugal, escala 1.500.000 ISS!.

8'00

o" ,

1'00

..

7'00

..

2'00

Idem itinerario de las Provincias Vascongadas y Navarra
Itlem io.. de id. id. Id., estampado en Lda ••.•.
ldem íd. de Cataltlña. . .. . ..........•.......
Mero id. cle íd., en tela.. ..
.
Idem id. de Andalucía...
1
Idaro id. de Granada.. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. Escala ~
Idom id. de Extremadura.. ,
Idem íd. de Vale<lcía
, .•.....
!dero id. de Burgos.
ldem id da Anl!!:ón . .
.
..
Idem id. de Castilla la VIeja...•.............
Iuero id. de Galicia... .
.
..
!dero de Castilla la Nw;va (!2 hojas) __
1_
,
.
jOO.üOO
l'lano de Sevilla
" . . .. .. .............•.
IdelU de Burgos
.
Idem de Badajoz.. .. . . . .• .
1
Idem de zaragoza... . .
Escala-ldem de Málaga.............................
• a.OO{l
Mero de Bilbao. . . . . . . . . . .. . .............•.
Idem d@ HUMca.. .. .. .. . . .. • .........•
ldcm de Vitoria
.
i
Carta itiñ0raria de la Isla de Luzon, escala, 500.000
..
o

2'00
3'00
2'00
3'00
2'00

.

2'00

o ••••

:\.'[,'9

..

3'00
2'00

o

~oo

3'00
2'00
3'00
5'00
2'rID
2'50
2'00
3'00
2'50

no

o •• , •

2'00

lO'OO

25'00
Atlas de la guerra de África
o
oo • •
Mero de la df,\ la IndependencIa, l.' entrega ..
INlO
lclem íd., ~.& id
,
. 6'00
a
2'00
ldem !d., 3. .d
) (1)
Idem Id., 4.& Id
.
4.'00
Idem id., 5." id
.
6'00
3'00
..
Idcll1 íd., 6. a id
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
I'NlO
Idem de las Provincias Vascongadas, en id................•...
5'00
Relación de !-os punlos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas
.
4'00

¡

.

.

'J'ÁGTléAS DE Il\'FAN'fERÍA APROBADAS POR REAL IlEC.'lET8 DE 1> DE JULIO ItE

HiBl

Inst.rucción del recluta.......................................
ldem de seccion y cOlupa1iia... . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .
Idem de b:lI.allón...........................•... " . . . . . . . . . . . .
Idenl dg hrigada ó regllnieuto~ ~
Memoria general.
" . .. . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

0'75
i '25
2'00

IlJ.slrucci{)ues para la enseñanza dél tiro con carga redudda .. ,
Reglamefito provisiol1:11 de tiro...............................
Código de justicia militar.

0'11}
2'00
1'00

H

TÁcncA

_

"..

~rñO

0'50

DE CAllALLERÍA

Instrucción del !~cluta á pie y á cnballo................... ...
Idem de la SBCClOn y escuadror
ldem de regimiento
,
Idem de brI~ada y división...................................
Basos de la mstrucción
..
'romo nI de la táctica de Arlillerla........................
Las grandes maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
capitán de Estado foIayor...................................
Il1slruccióu para trabajos de campo
, • .. .. . ..
ldero nara la preservación del cólera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

1";\);)81. n, IY 'i VI. c<lda ,;n(l ..•••.•.....•.•...•..•••.••.••
lllem (O!TIlIS \. y tu,
IUJn
.
Id;¡m id. VIlI.
.
ltleHl íd. IX
, .......•.......... o,, • • • • • • • • • • •
Idem id. X
.
Idom id. XI, XII Y XIII, cada UM
..
Idem Id. XIV
,
.
Idem id. XV •.. .•..•................•..•.....•......•.•..•..•
Memoria del viaje á Oriente, por el General Priro
Hisloria administrativa de las principales campañas modernas,
por D. Antonio Bl:izquez .........•.........................
ldem del Alcázar di< Toledo
lleglamentollara las Cajas de recluta, aprobado por real orden
..
do 20 de febrero de 1879
Idem de exenciones para declarar, en dcfinitiva,¡Ia utilj~ad; 6
inutiliuad de los individuos de la clase de tropa del EjerCIto
que se halll<l1 en el servicio militar, aprobado flor real orden
de LO de febrere de 1879
.
Idem de la Orden del l1érito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878
..
Idem de la Orden de San Fe-rnando, aprobad¡¡ por real orden
..
de iD de marzo de 1866.. ~
Idem de la Real y Militar Orden de San lIermenegílde
.
Idero de reserva del Cuerp¡:¡ de Sanidad Militar, aprobado pllr
real ordell de U de marzo de :1.i:179. .. . . . .
.
.
ldero de las músicas y charangas, aprobado por real ord~n de
7 de agosto de 1875.. . . . . . . . . . . . . . . .. . ................•.•••
Idem para la redacción de las ho.jas de servicio ,
.
Idem para el régimen de las biblIotecas
"
"
Idem para el servicio .de campaña
" "
.
..
Idero de grandes malllG1Jr¡s·.. .
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración
Militar
" ...........................•..........
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar
;. ..
_" ..
Idero para los ejerc~c~os técnicos combinados
.
..
Idem para los eJerCICIOS de marchas
Idcm para los ejercicios de cast.rametación
.
Idem complementarias del reglamento de grandes maniobras y
ejercicios preparatorios
_
.
.
Reglamento del llegimienlo de Ponloneros, en!j, tomos
Idero para el reemplazo y reserva del Ejercito, decrelado en 22
de enero de 1883
.
Idém provisional de remonta
.
Idem sohre el modo de deslarar la responsabilidad ó irresponsabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc ....
Reglamenle de Hospitales militares ..........................•
Idem de Contabilidad (Pallde) ,
" " ............•...
Libro Mayor ...........................•...........•........•
ldem Diario
'.'
.
Idem de Caja
,
.
Idem de Cuentas de caudales
.
.
Eslados para cuentas de Habilitado, uno
Libretas de habilil::tdo
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de junio de HIM
y 3 do ago~to de Hí66.............................•.........
Id¿m de los Tribunales de guerra
..
Idem de EnjniciamÍtmto militar,
.
Leyes c(lnslitut.iv~s del Ejército
..
Pases para las Cajas de recluta (el 100)
.
Idem para reclutas en Depósito (iil.)
" . '"
..
Idom pam sitnaeión' do licenci3. ilimitada (reserva activa) (id.)..
Idem de 2.- reserva (id.)
.
" .
Licencias absolutas por cum{,lidos y por inútiles (id)
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. !l. del EJército
.
Reglamento de transportes militares
"
.
, .
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles
Comf.endio te,ó!'ico lmí~tico de topogr!1fia por el teniente corone , comantiante do E. 11., D. Fedenco Magallanes
.
J1iccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones
.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones dt;l E. M.
en paz y en guerra, tomos Xy II
.
.
Escalafón y l'eglml1ento de San Hermenegildo
l<~l .Dibujante militar
.
.
Estudio de las conservas alimenticias
Estudio so.hre la resislencia y estabilidad de los ediacios some¡.idos :í huracanes y terremotos, por el general Cerero
.
Guerras irregulares, por J. I. Chacóu (dos t@mos) ...
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 . :
,
.
Informes sobra el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del e,jército ruso; traducida de la edición francesa
po~ ~l capít.á~ de Infanleri.a D. Juan S~rrano Altamira
.
" ."
.
La HIgIene nlllllar en FranCIa y Alernama
Trátado elemental,de astronomia, por Echevarria...•.... , ....•
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(1) Cl'll'l"oSpOndell á los tomos II, III, IV, V, VI Y VII de la EIlst01'1a ~e la
Guerra de la Independenoia, que publica el E¡¡:cmo. Sr. General D. Joso "ó·
:mez de Al'teche; los pe,Udos se sirven en este Depósito.
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Se sirven los pedIdos de provLncias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al Exce.
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasion'e
el envío, advirtiendo que eEte Centro no pasa cargos contra los Cuerpog ni dQpendencias, y que 10:5 pagos han
de ser sin quebrantos de giro.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos ql:!.~ los anunciados en este catálogO".

