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REALES ORDENES
ABONOS DE 'l'lEMFO
e. a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la inst.ancia promovida por el
capitán de Infantería, con destino en este Ministerio. D. JQ~
quin Alvarez y Sánchez, \en súplica de que se le acrediten en
la 4. a y 6. a subdivisión de su hoja de servicios los dos años
de abono que para optar á las diferent6s categorías €le la
real y militar Orden de San Hermenegildo, conceden 108
reales decretolil de gracias de 3 de febrero de 1871 y 22 de
enero de 1878; J teniendo en cuenta que el interesado no
obtuvo otra gracia con arreglo á dichas soberanas disposicionGl'l, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Capitán
general de Filipinas y el Inspector general de Infantería, en
17 de fwptiembre del año último y 13 del pre8ente mell, respectivamente, ha tenido á bien acceder á la solicitud del
suplicante, disponiendo se le haga la anotación que pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1893.

del Estado, en 5 de diciembre del mismo año, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido rMolv8r que se respete en la pOilesión de dichos
huertos, que vienen disfrutando, á D.•l'\t'lll1 .A.lYB6* '1 Con~
dornier y Q loa her9deros de D. Luis Cappa, con la. Bola limi·
ta ción de las servidumbres militares que 168 comprendan
con arreglo á la legisláeión especial ElU la materia.
De real orden 10 digo á V. E. par.a su conoe1miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO'B años.
Madrid 26 de enero de 1893.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
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7." SEccrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E" de que dió cuenta á este Ministerio en su co·
municación de 25 de octubre delllño próximo pasado, con,.
cediendo licencia absoluta al sargento del regimiento Infan·
tería de Tarragona, de ese distrito, Antonio Barral Diaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect013. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 26 de enero de 18n.
LÓPE:il DOMÍNGUK~

LÓPJIl: DOMiNGUlllZ

Señor General Subsecretario de este Ministerio.
Señor Capitán general de las Islall Filipinas.

-.-

ASUNTOS INDETEIUv.tINADOS

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

..'....

CLASIFICACIONE~
3.l!l SECCION

10.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente de deslinde de loe
huerto}] d@ Santa BU1'barlt dEl Melilla, remitido por V. E. á
esto Ministerio en 22 de enero del año último, y de acuerdo
con 10 expuesto por la Dirección General ele lo Conteneioso

Excmo. Br.: En V'ista de la propuesta de clasifioaclón
que V. E. remitió á elJte Ministerio, con fecha 14 del mes
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~
del Reino, ha tenido ubien declarar apto para el ascenso
al coronel, capitán del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
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'J
28, ellero

1~3

B. O. núm. 20

Don Juan Alvarez Salazar, por reunir las condiciones que
determina el arto 8. o del reglamento de ascensos de 29 de
octubre de 1890 (C. L. rlúm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1893.

Excmo. Sr. : Por el Minister:o de Hacienda se dijo á
este de la Guerra, con fecha 24 del mes actual, lo siguiente:
cEl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el decreto siguiente:-En nomo
bre de .Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y cQmo
Hoina Regente del Reino, y de conformidad con lo propusa·
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
to por el Ministerio do la Guerra, Vengo en nombrar Ordenador de pagoR por obligaciones del ciÚdo Ministerio, á
Señor
Premdente.de la JIUl~¡t
J¡ollllu).tiva,
de GueJ;ra. ,
-:"
."
Don Antonio Dominé y Loresecha, intendente de Éjército,
Se~or Q9mlUtdalfie general del Real Cuerpo de Guardi,aB Alaque Interventor de la misma Ordenación.-Dado en Pabar~ros.
,,'
.
llicio ¿, 24 de Elnero de 1893.-1\IAldA cmsTINA.-Ef MiniM'
tro dé Hacienda, Germán Gamazo.»
Dé real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vistadtdti Ptopuésta dé clasificación y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho. añol.
qUlfV~tE;TieMt1'd'li'ébte 'MInié't&rio; cori lecha 13 del mes Madrid 27 de enero de 1893.
actual, el Rey (q. D. g.)';y:e:n' BU nombra la Reina Regente
LóPEZ DOMÍNGUU
del'Reino; lía tenído~:bi#rídeclararaptos para el ascenso,
cuando por antigüedad 1~~.toftee'Poüda', á'los 'Cilafrosegun- Beñ.or,Or~e.l1adoFde pa~os.de 'fu~rll:'"
dos tenientes, é~bo8 del'Real cuerpo 'de Guardias Alabarderos,' : Señores Capitanes generales de los Distritos tli la Península y
Comandante general de Ciuta.
comprendidoS'enla siguiente relación, por rennir lae condiciones qne deMrmina 'el art,8. o delreglaínento dé aacen!los..de 29 da octubre de 1890 (O: E.núm. 405).
'De roolorden.lo digo AV: E. pára su conocimiénto y
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se dijo á
demás, efectos. DioB gnáiáEfá V. E. muchos años. Ma- este de la Guerra, con fecha 24 del mel! actual; lo giguient.e:
drid 2lfde eue:ro1de 1:89'3. '
"
cEl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
,"
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Lóp~z 'DoMfNGUElI

Reino, se ha servido expedir el decreto Biguiente:-En nom,
bre
de Mi Augusto Hijo el R"y Don Alfonso XIII, y como
Señor Pref'ide~te de la J~~:P.9~lMYf,~~~e~ra~,.
Reina Regente del Reino, y de conformidad con lo propuesSeñor CoIll@~ante general ,dl'J~·Bea.l CPer.p~q&,Guardias.Ala
to por el Ministerio de la Guerra, Vengo en nomhrar Inter·
hard1~'o. p ,
ventor de la Ordenación de pagos por obligaciones del citaRelaci6n que se cita
do Minist,;)rio, AD. Eduardo Sáenz de Tejada, intendente do
división y jefe de SeGción. de la Interyención General de
Guerra.-Dado en Palacio á 24 de enero de 1893.-MAItÍA
NO~RES
cRISTINA.-El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo.»
De real ordenlo traslad0 á V. E. para /lU co~ocimiento
y demás efectos.
Dios guarde! V. E. inucho8 añoa.
. .iD. MeHtón' González Maldor:ado.
Madrid 27 de enero do 18~3.
2.m t ie tM' 'Ú,~b ',,¡:t :;;iqo.n:,edts. PI;}? Herv;us:: .' ,
LórEZ DOMÍNGUEZ
,
en a .
~,' '.) Joaqlf.lU, DlfiZ Sulazar.
» Libúil'W Monren1 -v .Monreal.
Señor Ordenador de pltgos de Guerra.
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ltxcmo. Sr.: Por el Ministcrio de HaCienda se dijo á.
este de la Guerra, con fec4.U-del mes actual, lo siguiente:
«El Rey..(q..D.g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino. se :ha' s€nido',exp~ir'el'decr~tosiguiente:c-«En
nombrada Mi Atlgusto Hijo eFReyDon.tHonsa XIIJ, y
comoRe¡'na'Regel1teldelRei~(j), o/~rll'.l coi::t:M:riúlia1il, con lo
propuestooporl ell\1ibisteri05 d'4lda GÚffl'ra, jV'en~o 'en· dispOner qua ('eso en el cargo de Ordenador de p~gos Pb! obliga.ciones del citado Ministerio, 61 in.tendente de Ejército Don
losé Gómez da la Torre y Mata.;-..Dado en Palacio ti. 24 de
enero de 18S,3.-MutA cmBTrNA.-EI Ministro de Hacienda, Germán Gama¡¡;o.»
De real orde.n lo traslado á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. mu¡,;holl añolil. Madrid
'j,7 di enero de 1893.
LÓP1llZ IJOMíNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: LaReipu,Regm¡te del Reino, en nombre
de su Augusto Hija el Rey '(q. D. g.), S6 ha servido nombrar
ayudante de campo de V.;E. aJ.icomandantc de Infantería.
de la Zona militar de Badajoz núm. 91, D. Manuel Romera
Bern(ejo.
De real orden lo digo á Y. E. para su ponocimiento y
efectos'eonsiguientes. Dios guardtl á Y. E, muchos años.
Madrid 26 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGu~z:

Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Ordenador de pkgos'oé' G'd~r~a.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reiuo, en nombre
de su Avgusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Fernando Primo
de Rivera, presidento de la La Sección de la Junta consul,
tha de Guerra, al teniente coronel de Caballería, D. Ricardo
Contreras y Montes, el cu:ll cl(j~emp()ñ!lbu el mIsmo cargo á
la inmediación de dicho genoral en su anterior destino.
De rel1l orden lo diiO a V. E, para su cfinocimiento y
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efectos consiguientes. Dio;; guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1893.

S'1gundos tenientes

D. Agnpito Terrón Duque. de la Comandancia de Huelvll,
á la de AIgecirail..
» Mariano Cl'eagk Luque, de la Comandancia de Sevilla,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
á la de Algeciras.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» RupertoPrado Peña, de la Comandaneía ire ..ílmería, tí
la de Algeciras.
» Juan Maese Palomo, de lit COnlllndanciadeMlllaga, ti.
Excmo. Sr~: La Reina Regente del Reino, en nombre
de Ol'en~e.
lt Arturo Martínez GDrcín, ingresado del arma de IAfantQ·
de su .Augusto Hijo el Rcy (q. D. g.), se ha servido desti~~r
ría, al Colegio de educandos del cuerpo.
a las inmediatas órdenes del general de división D. Jó¡;;é de
Castro y López, que 8e halla en situación de cuartef~n'~stÍt » José Manzano Martín, ingresado del arma de Caballeda,
corte, al capitán de Cahallexia, D. Rami,ro Urion(\o ~i~~v~ •.
. ~ fa: Conwn~a:q.pi~ g~ ~f:ÍIF}g~~; ... 1; ;~. ,''."
vedra; el cual desempeñaba el tniailio ca~gó"~ la 'inñí~diá.
» Juan Q.c 13. Torre :¡:"ar~:~J;fl8~dQd~l,a.r~ll.:Q,eJ~al1l¡tw,a.
cí6n de' dicho general en su anteri6t destino. oc ......, ';.,
á)aOo.ll?anda.J;l.cj,a~41.Jl2.erí!\.;¡: e'; '<'.' ,.iN ,,}'.
De real orden lo 'digo á V:E. para BU co~ocim~en.tóy
» LUÍll R~siUí1 YiUeg¡>s, jpgrffiadQ,jltl fl,l'J:l:lJi de. rnf~~tiri.,
ffectoseonsiguientes. DibS g.i.ardé á "V'; E. muchos aRoa.
á la Comandan.cia de ~ilba.g':j';;";';" , . "
.
Madrid ZG dé mero if¡ 1893.
.
, Vel}up,cÍo, Oliv¡¡r€¡l!.1J~~e¡;, i;J;J,gre~éj.q, <lel Arma ;de JnLÓPEZ DO::lfÍNGrEZ

la

ftinkr~a,.al Coleiio4fl,~d.1.lyq.lf4.oll d~t,P'UMJli?"; '~"':' ..

LÓPEZ DmtfN(;uEz

, Anuíé~ Gürcía.Sánep.ez, ingreslid9 ,de~~w+n,do ~n.!anti
ría, á laComandanoill: d~)iueXia._·;;,:~·,:;.," ~, .•..
) Benito Barrios Guadalupe.,ÍJ;lg:r~dodt;l, ~rma" de ~tan_ ría,á la CoroandallCUt sie.Slly:lll%n.' . ',' " ..
» Eulogio Manso Garda, ingl'e~~delJld':mad~InflUltflrfa,
á la Comaudl.lncia de Cliceres. r . . . ..
» 11ateo euena Maiho;ingresaclo del arma de InfanteriA,
á la 'Comfi'ndancia:tlWGbtb'rla~:'"'.0 .'.: :"ti.;): ~ :;

Seriar Capitán general de CastiUala Nueva.
feñ.orOrdenador de pagoB.de Guerra.

3.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 9 del mes adual, el Rey (que
Dios guarde), y en iU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servi.do disponer que los ~p.i~nea ysabaltarnos de
eae instituto comprendidos en la siguiente relación, pasen
á desempeñar los destinos que en la misma se les deiilln~n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien¡O y
demás 8fectós. Diol!l guarde á V;, E. mucho! años. Madrid 26 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEl

Señor Director general de ,Carabineros.
Señoree Capitallles generales de Andalucía, Granada, Nava·
rra, Extremadura, Valencia, Provincias Vascongadas, Gali·
eia, Castilla la Nueva y Ca.taluña.

Relaci6n que se cita

Madrid 213 d(HmerO de

18lf~c, e,

:\<:t¡ :,,:,;;}·';"¡.';<3 ";i: :~~l"" . " ~:i,.

:

','¡',.:

:primeros .tenielites
D. Benito Puig Remul.de,.de la Comandancia de Estepona,
á la de CAcere•.
» Luia Bauza Petera, de la Comandancia de Navarra, a la
de Alicaute •
• Eduardo Torrea Bll.talón, ascondido, de la Comandancia
de Bilbao, á. la de Na\'arra.
~ Amadeo Quiroga Barrios, ascendido, de la Comandancia
de Orense, a la de EfJtepona.
» FCl'nlin Zancudo Cebrhin, ascendido, de la Comandancia
~~ C~~aresl ti la de Alicante.

.( ;.

'i'.s. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. M7,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de diciembreprlÍximopasado, efRey '(q. D. g;j, 1-en lilU nombre la Reina
Regente del Réiitb, ha' tenido abieb. .ap~.,el·,p.9mbra·
miento de secretario delGob~erno"Il).iÍitar de esa Plaza,
hecho por V. K, á favor del comandante de Infantería, Don
Joa-qiiin Gimzález Moro~pardol)qnaeá'tiri:ó·· él:í: 'él '~J)A~aI16n
Cazadores do Cadiz del primer teniente n. GrégoJio LópclI
Garcia.
De real orden lodiKq,AV~,E.~pJl.ra eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. mucho; años.
Madrid 26 de enero de :l:~e3i :' . ~::
LÓPzJ: DOMÍNGU.
i :::: . '\

D. Jua. Maldonado Hernández, de reemplazo en Algeciras,
tí la Comandancia de Estepana.
1> Joaquín López Serrano, ascendido, procedente de reemplazo en Castilla la Nueva, á. la Comandancia de Navarra;

<;
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Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico..
..~.;

:.:, , . .:....
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Excmo. Sr;; En vista de.J.a. com.umcacióp.,núm, 1AOo,
<que Y. E·¡ .rl.irigióá.s~tJi l\Iini¡¡¡,tério .en, ~Ldé¡novierob1'6.,úl·
,:timo', participando· que, ,á, ljTheticlóh".de~, ptt:meJ.':; tenle.n:te de
Iqfante.ría, D. Antoni& FerrandG,Jilllbini.,¡há.dilllpuesto¡;ú. ~gre.
-so á la Peniusultl. cOl1auouo Iiepll.saje pnr,Quenta.del.Estado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina R.egen~del Roi·
no, ha tenido á bien aprobarlade.terroinacién tl.e. V,,;E' J en
atención á que el ínteresadoha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; disponiendo, PO! lo tanto,
que el expresado oficial sea baja definittva en ese dia~ti el' y
alta en la Península, en los términof;j rell~ll~entarifH3; \/uedando á I!lU llegacla en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden.10 digtl á V. E. pn:ra su cO'lloeiniíel1to JI

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
¿rid. 26 de enero de 1893.

!vra·

LÓPEZ DOMfN5UEZ

I

P:2EMIOS DE EEENctANORE
iD." SEccrON

!f.fior Capitán genoral de la Io5la de Cuba.
Excmo. Sr.: En vÍBta de la instancia que cUrsó t ellíe
.Ministerio
el Inspector general de Infanteria, con fecha 29
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de 13 Caja
de.
noviembre último, promovida por el Mrgento del regiGeneral do Ulú8mar.
m:ento de Pavia núm. 50, Miguel Reg1tera. Bohorqne, en sú·
--_-+-.._ - - plIca de que se le ponga en posesión del premio d,1;l reenganche, con arreglo al real decreto de 9 de oct.bre de 1889
LICENCIAS
(O. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rage.nte del Reino, de acuerdo con lo informado por la
InspeCCIón General de Administració• .Mili_r, se Hl'l&rvi. do desestimar la petición del recurrente, por carecer de de·
recho tí l? .que solicita, ínterin no cumpla el compromiMo
que actualmente sirve sin opción á premio.
.
De real orden lo digo á V. :El. para !!IU conocimiento y
demás efectos. Diü3 guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26·00 mWl'O de 181l3.

SalOJieB Capitanea generules de Andalucía, Burgos y G;a1ioia,

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapitán ieneral de .lDtWuCÍa.

Excmo. Sr.: En vista de la imtancia queV. E. cursó
con su escrito fecha 17 de noviembre último, promovida
por el corneta cm la OomandanciQ de Valencia del instituto
de JU cargo, Pablo Atauca Pél'ez, en súplica de que se le ponga en posesión dul prémio dé reenganche desde 22 de febrero de 1888, que ingresó en el cuerpo p:roceden~ de la clase
de licenciado del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, oida la Inspección General
~e .Administr-ación Militar, /!IQ ha servido dl'iSeBtimar la -pe·
tICIón del recurrente, por haber transcurrido con exceso el
tiempo prefijado, para esta clase de reclamacionet1, en la
w)l orden de 31 dtl;octubre de 1891 (C. L. núm. 417).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
d'Jmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio/!. Mil.'
drid 26 de eue;o de ~898.
LÓPEZ DOMÍ-NGUBZ;

Señor Director general de la Guardia Civil.

--+-RECOMPENSAS
3.$ SEOOION

Excmo. Sr.: En vista d-e- hr comunicación núm; 534,
que V. E. dirigió á este :Ministerio, el). 9 de diciembre próvimo PaBado, dando conoCÍmiolltp de haber concedido cua·
tro meses de licencia poi' 'eitfermo, !Jara Barceiün.a'y ~!a¿h;id .
al escribiente mayor del CuerpÓ-'AiiXi!~ar·d~ Ofioinas' MiÍi't8.~
re5, D. Andrés Maldonado y Matdonado! el Rey (q. D. g.), Y
en IU nombre la- Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobal' ladet«minación de V. E.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. 1\113.'
dr.fd 26 de enQfO d'e lSfJ3;

Bxcmo. Sr.: En vista de la propueéta que V. E. elevó á
este :Ministerio, en 23 de diciembre último, indicandp para
una reGompensn á vatios empleados de la Compañia de Fel;rocarrilee¡ del Norte PQr su celo éiliterés con motivo de la
concentración y dislocación de las tropas que tomaron parte
en las maniobrtlS, el Rey (q. D. g,), yen· BU norol:ire la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederles, por resolución de 12 del corrielfte mes" las gracias que- en la relación núm. 1 se expresan, la cual comienza con D. Agapito
r'l!Ol'CO y termina con D. Clemente Cid.
Ea, ~slmist'Jo, la voluntml de S. M" que f"e si~nifiqt1e al
Li.lT'EZ Do.~d!{Guml
llIil\i;;teúo de Er~tado, para hiJ ()ou{leer·r:;¡c-to!l'!$ que ',e menSBAol: Oapitán general do la tilla d~ ?;'lU()t'ÍO IL:c.o.
1 cJo1 Wl1,!t Jo;; emptl)uflos qtl'3 be indican en la l'elación mlme·
Señores Capitanes generales do Andah:.da, f1nrs-os, Gdkia, m :.~, qU\.l (;OWlímz:l c'':n D. Pedro ¡U¡r\lfO y tewlina lÍl.nDon
q~_~~,y (tat.luii. ~. Iuapeetor de 1/\ ellja Gmll~l'al
José ,Lll$'u~lt,.
,
.
De real orden 10
á E. piua conocimiento
dé tritrlmar.

digo v.

su

y

D. O. ll'ám. 20
demás efec'tos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 26 de enero de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Ma·

Señor Director de las Maniobras militares.

Rela-dón mím. 1

Recompensa
quc se les concede

KüMBRM

--------- /-------..

t
..
¡Cruz blanca de terI nspec or pI'mCI-¡.
, cera clase del lIép.a,.! de e,X~lota,·I'D. Agaplto Morco. , ......} rito Militar, libre
C¡Óil. Bll.rcc.ona.
\ de .gastoa.
íd. del serví.

¡ , , ,.

raer¡:¡

cio ce~tral del
. ¡cruz blanca de se.
rooviml~mto.. .• ) Jorge Burgaleta". • •• •
gunda élá8e del
Id~m id. ,de t r a e . .
Mérito Militar, lí.
CIÓJl en Zaragoza ) CamIlo Deprez - . • • • . . .
b d ga t
Jefe de Estación
.
1 re e s os.
de Barcelona... »Juan Cabrmety ..• , •• '/
Idero íd. de Zaragoza.
) Martín Hernández.•••. Cruz blanca de pri·
ldem íd. de Lérída J Ramón Francés..... •. mera clase del Mé·
ldem íd. de Tarra\ rito Militar, libre
gona.....• _... J Ricardo Amich. •••.•.
de gastos.
Id, íd. de Monzón. » Mariano Puello ..•..••
Id. id. de Selgua.. II momente Cid .........

I
Relación núm. 2

------:-------------Cond ecoraciones
para quc
se les significa
al Ministerio de Estado

CIMCS:

---------1 ------Jefe de moVimien-~
fEnCOmienda de Caro
D. Pedro Rivera.. • • .• • • • 10s!II, libre de
to ••• - .•.••" •• '
.
gastos.
Ingeniero dela ,ia
¡,
en Barcelona. . • ) ROEendo Llatas .••••. , Cruz de Cm'los IJI,
Inspector- general
libre de gastos.
de explotación.. ~ Maria~o <.JUbillaS •••.. rruz de Isabel la Ca.
Iddem.. • • . • • • • • •• »JFrancXls~o lSlolé.. .. . .. • tólica, libre de
I em............ ) uan lpe •••••.•••• gastos.
Idem".......... »José Laguna
_
.

l.

Madrid 2G de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, en 19 do diciembre último, á :favor del
guardia segundo Rafael Arcos Blesa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la cruz de plata del Mérito Militar, <ion distinti·
vo blanco, peno:ionada con 7'50 pesetas mensuales, durant.
su permanencia en el servicio, en recompensa del comportamiento observado al detenér al paisano Antonio Sanchtz
Vivas, en lucha con el cual qtiédó herido gravemente, cuyo
servicío se halla comprendido en elarto 1. o del reglamento
de recompensas de 30 de octubre dé ;lS90 (O. L. núm. 407).
De real orden lo digo á V. E. para ,en cooocimiento ,.
demlia ~fectos. Dioa guarde á V, E. muchos:ftños. .Mil.drid 26 de enero de 1893. ,.
'LóPJjJ~rD(¡¡~lfkatfEZ .
Safior Director gen~ral de fa Guardie. Civl1. '
Señor Ordenador de p8.!sOa. d~ Guerra~,

:

.,

:RESIDENCIA .
SUBS:mCRETARíA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el intendente de división D. Antonio ~ernánd~z d8V~ga.la, Reina.
Regente del Reino, enJiórhbtt!>~'8iSU"Ati.güstó' Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha gerviqo Q.¡;¡torizarle pars.'que-:&je su residencia en esta corte.. en situación de reeroplaz!J; en la cual deberá disfrutar del sueldo que determina el artículo transitorio del real decreto do 18 del. mes actual (O. L. núm. 1).
De .real orden lo digo á V. E. para su conociIpiento y
fines coneíguientes. 'Dios guarde á V. E. much~ añoa.
Madrid 26 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGu»¡
Señor Oapitán gf)nsral.de Castilla la- Ntteva¡ "
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el intendente de división D. Antonio Merlo ';y Escudero;'Í~ Reina 'Reg&nte del Reino, en nombre de su Augusto 'Hijo el Rey (qu.
Dios guarde), ~e ha servido autorizarla :¡;íl1rá' que fije su residencia en el:lta corte, en situación de reeinplazo; en la' cual
debera disfrl,lt~:t'de1sueldGque determina el artículo tr~.n"
sitorio del real decreto dt}·lJ3"c1:td rillis.'áC'llftal"(O. D.iAHn. 1).
De real orden lo digo á V. E: pa,ra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho!
años.. :M.addd.26 a.Q enero de' 1893.
' ' . " ' '.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á elite Ministerio, 6n 20 da diciembre último, á favor del
sargento Baltasar de la Fuente Losada, y carabinero Nícolás'
'LÓFEZ DOlllfNGUEZ
Soler y Fabregat, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Se,ñor Capitál?- geIleral ~e,l~ .~~~t~Il,a,lll.:Wu'evá•.
Regente del Re~n9J,l~~,te~ido,lj.pien poncederles lit cruz 'de' 'Seftor Otdb'~kd6r' :¿f~'pa,$;~S.fi.i:¡,; ~¡i.erz:a:, y " .
plata dillc~éd'to;MiHtarJJ)Qn:qis.tiutivo' H'anco, 'pensi'onada""
, ,
Con 7'50 peaetaí> mensuales, durante su permanencia en el
~,
Excmo; Sr.: En ~isti:L de lo nlmiUe",tado .por, V. E. IÍ
!lervicio, én recompensa del que prestaron salvando la vida
á dos personas próximas á ahogarse en Oastellón de la Pla~ este Ministerio, la Roina Regente del Reino, en nomb.re da.
na, cuyo servicio ee halla comprendido en el arto 1.0 del sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido o.utorlzar al
reglamento de recompensas de 30 de octubl'e de 1890 (Colee- general de división D. José Sanohiz y Castillo l para que fije
eiún Legislativa núm. 407).
su residencia e11 esta corte, en eituación de cnartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. añOfi.
¿ríd 26 de enero de 1893.
Madrid 27 de enero de 1893.
Lt'\p:EZ DOhlíNGUE2
LÓPEZ DOmN61UEZ
l5eiío.r Capitán "aneral de Castilla Nueva.
Seilor Director ~enel'al de Carabineros.

la

Sefioi' Ordenador de pa:g'os de Git'e'ira.

Señor Ol'danadOr de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general fin so le remite, con esta fecha, la instancia y documentolJ
de brigada D. Wenceslaó Cifuentes y Díaz, la Reina Regente justificativos del intereEudo.
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Al propio tiempo, S. M. se ha servido aprobar el antici.
se ha servido autorizarle para que' fije su residencia en eEta ,po de retiro otorgado por V. E. al citado coronel.
corte en situación ele cuartel.
Do real orden Jo digo á V. E,. para su conocimiento y
Da real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. ~It\,·
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. drid 26 de enero de 1893.
Madrid 27 de enero do 1893.
}
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
LÓPEZDoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñor Capitán g(3!~ornl de ,(}astill~ la Nueva.
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-. -

- -_ _
. . . . 4_ _- -

RITmos·
7. A SECCr01i

Exorno. Sr.:

En,~if,ta deJadoc~mentada instancia que

V. E. cursó á esté Ministerio, on 27 de octubre último, promovida por el coronel de Infantería D. Ciriaco Sos Díaz, en
súplica do retiro para. esa isla,'y de conformidad con lo
propuesto por V. E.; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Hei.no, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado ror el 'recurrente; asignándole, mientrmr resida en
Ultramar, el sueldo provisional de 166'66 pesos oro menlmales, que le serán abonados por esas cajas, incluído en
esta cantidad el aU~~~,4Ej.peso¡¡flJ;erte¡ ,por , es~ttd9,4 ,que
tiene derecho con al:-re~lo ~ 'ls leY de 21 '-de 'abril: del il.ñ6
próximo pasado (C. L. núm. 116); entendiéndos3, que si
regresa.ra á la Península sólo disfrutará., el sueldo de retiro
asignado á los de su clasé en ella, con el aumentó de un
tercio, sfgún lo preceptuado en la expresada ley, ínterin 01
ConsE:ljo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, on definitiva, le correspondan; á cuyo
B~Zaci6n

EmpIcas

que se cita

,

..

1
I

K01IBRES

1

Antigüedl\d
en el grnd~ ó empIco Sueldo que se concede
personal

Destino ó situación actual

1
1 Desde

1.. 0

de noviembre de 1892

Comte ..... D. :Kstanislao Guíu y J\Iartí ...•••• 7. 0 regimiento Montado........•.. 23novicmbre 1875 El de T. coronel.
Desde l.o de enero de 1893

T. coronel. D. Benigno Azuar y Cnrbajo •..•.. Espediuite a embarque para Puerte

>

Hico .......•....•.•...•.•..•.. t8 rebrero Un6 .• El de eoroneL
,

Madrid 2G de enero de 18H3.
,

SUPERNUMERARIOS

,1:a" SECCIÓN'

...........

.LÓPEZ DOMÍNGUEZ

concesión es por tiempo indefinido y,no pOf. :eL término de
un año, cOn1Q}~l'i~~lqreSlido p'r'(jtiJpde,)"':CI,~e' fua!l~? ! deseQ
volver al servicio aotivo,deber'á.. solicitarlo oportunamente.
Al propio til3D1po, S. :M.S9 ha se:rvid08pr()b~r el anticipo
do dicha gracia otorgada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid 26 de enero de 1893.

Excmo. Sr.: Accedienclo á lo ~olicitado por el oficial
celador de fortificación de tercera clase de ese distrito, Don
Vicente Marín Sardón, en instancia que V. E. cursÓ a este
Ministerio, en 4 de octubre del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Hegente del Reino, de
LÓPEZ DOMiNOUFJZ
aeuerdo con el informe emitido por la Inspección General
de Ingenieros, ha tenido ti bien conceder al recurrente el 5cñor Cnpitán general do laa Islas Filipinas.
pase á situaci6n de supernumerario sin sueldo con residen·
cia en ese archipiélago, con arreglo ti. la real orden de 5 de
,_~_..
agosto de 188[1 (C. Lo nú1l1. 3(2); entol'leUeudosc, que est:¡¡, ,
Ilill'~,E~TA Y L\TOGRA¡riA ¡¡~~ ¡!~;-ósn~ llt L~ G'Ut..~I\"

1_'._. _,

.

. '.

:o.

t~
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SECClüN DE ANUNCIOS
....
---------_...----

~---~-------~~----------------_.~__.~._,_.

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO_ OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse aJ Administrador del mismo, así como pa.ra. todo ,caanto
-se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administra.tiva
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección, Legis¡ativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea ,el 1. 0 de cada trimestre. El predo de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislaci6n que se compre suelto, siendo corriente, 25: céntimos. Los
. .
atrasados, á 50 céntimos.
Oolooo!6n Legislativa del año 1875, tomos 1.°,2. 6 Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, Iii85 , 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.

OBRAS· DE· VENTA ,EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
.:

~

!.

.

~

.

•

que han de peroras dirioía.xnento al J'efe d$l mismo 1 satisfaoerse in libranza. 6 let1'3J de fioll oobro
I

í fa.vor d.el Ofioia.l pagador
Pts.

et,.

IMPRESOS
Licencias absolut?s por cun~pliu9s y por inútiles (el H~))..
l'ases para las CaJas de reclula (Hlem)
, . .. . . . . . . . . .
Idem pllra reclutas en depósito (idem)
o............
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)
o..........................
Idem de ~ .. resen-a (ídem)
;,.....................
Estados para~uentas de habilitado, uno
.
Hojas de estadistica criminal y los seis eslados trimestrales, del i al 6, cada uno. . . . . .. .
_. ,
'
.
·0

•••

•

•••••

4,

i

1\0

r;

5

•

~t••

Rl'glamento 'provisional de remonta
.
Idcm sobre el modo de declarar la resJ;lonsabilidad ó irresPQusapilidad y ¡oI.dCl;¡;cbo á resarql1lil)ntopor det~!ioro, etc. ,
; ..
Iuem de hospitales militares................... .....•. 1
Idem ¡je contabilidad (Pallote) , ,..............
i:>
Idem de transportes militares
,
, . . -1
Idem de indemnizaciones púr pírdid¡¡s .. ' ,
, '" ..
Idem para la revista do comisario
'.,
,
.

.0

Táctica. de Infa.l1teria
Códi¡¡os y Leyes
Códi&o de justicia militar
_
:
..
1"y uo pensiones de vindedad yorfandad d(l 2Q de junio
da 1864 y 3 de agosto de 1866
"
.
Idem de los TJ'ibun:<les de guerra
;;
,
'
Idem de Enjuiciamiento militar. .. .. .. . .
ldem Constitutiva del Ejército
' .. ,
"
.

Memoria (leDeral .. ,
'
lnstruccion del recluta
"
Idcm de sección y compaflia,
Idem de bat¡\llón
;
, .-;
IdeI!l de brii'ada
y regimiento
, .
.
" ,

i

el

1

,.,
" '"

".,
,
,
,.....
. ., ".,....

.
,
..
.. .

1
2

2

(

••

Tactica de Caballería

Rei'lamentoll
Roglamenh) para las Cajas de recluta aprobado J)Gr real
orden de 20 de febrero de ii79
' •........ 1
Idem de exenciones para decla'rar, en definitiva, la ulUi·
dad ó);nu.\.ilidad de 10fi in¡.liv~dl,lp~ d~:!í\cla~~,dG trol!!l..
¡Jet EJercIto qne se hallen en'el Sér"lCHi m\hhtr,aprobade p.,rreal (}rdliniueU de-febrero;de i879.;
, ..
Idem provisional de t.iro
.
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1818. ,l
"
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de i86~
:
..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo dú Sanidad Militar, aprobado
1101' real orden de U: de marzo de 187íl
, •..•.....•
Idem de las músicas y charangas, aprobado por realorden tic 7 de agosto de 187:1
'"
'"
..
rnem para la redacción dI; las hojas de Mrvicio
.
Idem para 01 r¡\gimen dI; las biblIOtecas
,
.
ldem para el servicio ,de campaña ..........•... , . "
.
ldQm de grandes nHllllobl'as .......•....................
lt1em delregimiouto de l'ontuneros, en 4 tomos, .... , ...
Itlem llnra el reemplazo y reserva del Ejércite, deeretado
en f.ll de enero de i883, ", ,., "',.,.,',
,
.

,

Bases dI; la instrucción, .•... ,
, . , , •..
Instrucción el.e} recluta á. Pi& )' á caballo
,
" ... _.
IJtlm de seCCJOll y cSC\H~droll ......•.. ,., ,. '" ., ••••.. '.
Idem de re(iimiento ..• , . , .. , ,
,
,
.
Idcm de lmgada y rlt:isip?_:;:.:
~
' ,'
" .. .
.
o ••••

..

Tactic a de Artillería
Tomo

2tl

/JO

líO
!lO

111 •••••• '•••••. , .••-•••••• , •••••••. , ••••• '.' , , ••••••

Instrucción para trabajos de campo ... , ,
, , .' o"","
Iuem pura la preservación del cólera. ,
,.,.
Instrucciones para los ejorcicios tecnicos de Administl':\oión Militar ,
,
, .•. ,
.
Idl'111 para la enseüanzll lécnica en las experiencias y
prilcticas de Sanidad Militat'
,
'"
'"
ldcm pura la enseñanza del tiro con carga reduciJu ....•.
ltlelll para los ejercicjos técnicos combinados
.
ldern para los ~{erCtClos d. marchas::
, '"
Idcm lJUra los J( em de castrametacJOll
"
,. ..,.
ldcm cOllljllemental'ias dol reglamento de grandes lmi'niolIras y ejercidos prepllratorios. " '" .. "
" .
ldom y cftrtiJla pam los ejereicios de oricutaci,'m .. '
.

i

i
i

1

fiO

22~

2~
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I't~.

ÁJluario militar de Espafia, ailOS 1891 y 1892 ..•.••••: .••
E~cdlafón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo.
i
Diccionario de legislación militar, por MuiJíz y Terrones. 7
Mirnoria de este Depósito sobre organizaci6n militar de
España, tomos l, 1I, IV :¡ VI, cada uno
. 10
Idcm tomos Vy VIl, cada uno
.
7
,
. .<\,
Idcrn id. YIII
ldem id. IX
, ...........................•
Ü
Idem id. X ........................•...................
6
ldem ir!. XI, XII YXlII, cada nllo
. 7
:¡
ldcm id. XIV ••.......•...........................•....
Ij,
Idcm id. XV.....••.•.. , ..•.................•...•....•.
ldem id. X\'I. ..................................•.. " ..
7

!,,,

/)

2:i

:rO
tiO

ISO

50

.j,

3

/i{)

4

UAPAS
!O
6
6

I

iO

1

150

.

:l\úmero
d
Punto 'lue sirvió
." las hojllj Partes de pro,iucia quc eompron en de eentro Cli los trabaj03

Zamora, Vallatlolíd, Se~Gyia. AviJa y
Salamanca
~
:
Medilla del Campo.
Yalladelid, Burgos, Soria, tiuadala·
.
jara, Madrid y Segovia
SegoVla.
Zaragoza, Ternel, GuadalaJara y So.
ria
' Ca!atayud.
Sabmanca, Avila, Segovia, Madrid,
.
Toledo y Cúceres
AVlla.
Madrid, Segovia, Gnadaiajara, Cuen·
.
ca v Toledo
Madnd.
Guadálajara, Teruel, Cuenca y Valencia
,
!¡cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cát:ercs y Ba·
.
dajoz '"
Talavera de la ~()Illa.
Toled"o, Cuenca, Ciudad Real y .Ma·.
drid
¡Toledo.
Cuenca, Valencia v Albacete
iJ"a Roda.
Valencía, Castel1óIl y Teruel
¡Valencia.
fladajoz. Cíurlad Real y Córdoba 'I~!madé~.
Ciudad Real, Alb3cete y jaén
" CIudad hC"ilJ.
Valencia, Alicante, Albacete y
cia
'"
Alicante.
Signos convencionales.

Mur-, .

3

2

:1
3
~

l

3

!

~¡ell1oria del viaje ú Oriente, por el gcnel'21 Prim. : ... :. .
2
Helación de los puntos de etapil. en las marchas orumarw5
de las tropas.. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Itin¡;f;lrio de Burgos, en un tomo.......................
ti
Idem de las Pro\"fncias Vascongadas. en íd.......
ti
Contratos celebrados con las compailias de ferrocarriks.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en ~uerra, tomos 1 y n
, ii:i
Car~i.¡¡a.d0 uniformidad del Cuerpo de EstaCto Mayor del
Er~fcl.to .. '.: : '.'
"
" . . . . . . . . . qo
E\llhlUj:lnte mIlItar... . ..
_
Estudio de las consen'as alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia y estahilidad de los erlifiCios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce·
rero..............
........•....... l(j
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos).......... :!.O
Trotado de equitación..... . .... . .. ... . . . .. . . .. . . .. ....
2
!\arracíón mimar de la guerra carlista de 1830 ú 'J6, que
consta de i4 tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
un') de éstos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

50
'15

00

Vis/os pailorlÍm.icas, l'eprorll1cidas pal' mi'dh¡ (le fa {o.tofipi(f,
qllci/lIs!l'allla 'Narl'ación oililar de la guerra carlista., V
son las siglliellleB:

Mailaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peilas de
Izartea, Valle de Son::orroslro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pampl-:ma, Saa
Felipe de Játiva, batalla de Treviflo, Chelv:l~ Berg~
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nucll, Monte Esquinza, San Esteban de Bas, Valle d,;, Galdamcs,
Be¡¡alú, Elaueta, Tolosa, Co,lla?-o de ArteSHI¡¡a, Ptl~r.w
~e Urquiofa, baf¡¡lla de OrICaln, Morella, l~~mtaYIeJa,
puente de Guardiola, Valle de Som9rrostro (lj¡s), Seo.de
Urge\, Hernani, Puebla de Arganzon, Peña PIlll.a, Irun,
sima de 19urquíza, puente.de Os~ondo, Glletafla Mon·
tejurra, Orio, ~lizondo, PUIgcerda, y Estella; cada Ulla
de ellas. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno dll
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
una vista "
,
.

l!

75

.

!
Ide·m mural de E!j,paíía ~r Porlugal escala ;)00.000 .....••

luem de l~alia.:
ldem de Ji rancia .,.. . . .. .
ldem de la TurqUla europea

}
~
,esc3la 1 000 000

"~ (1)00
L8",),

¡¡oo~

i
1dem de Burgos, escala 200.000

l

.,

i2

50

1)

5

10
3

.....................• '.

,

, .....•

7

(1) Corresponden ¡\, los tomos n, nI, IY, Y, VI YVir de 1111Ii.toria de la
la Independencia, '{jW publicil. el Excmo. 8r. Generul D. Jo~é Qómez
(e·Arteehe; los pedidos se siryt'l1 en e:lte j)('pó,ito.

gu~rrn, de

2
!

OBRAS VARIAS

lO

3

};scala ~eo.ooo

1dcm ele Egipto, esci1l.a

;;00.000/'

r

2
4

MaI:a itinerario militar de Espaiía en tres colGrc8

ldem de 19. id. asiática, escala

.•

Plano de Scyiila. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....
~
Iuem de Burgos ...•......................
Idem de BadaJ07. ............•......•.. '.- .
i
Idem de Z~ragf)za. '"
-"
,
:Escala _~_.
Itlem de M!1 la;;a
)
o.OOiJ
Idem de Bilbao
'" ..••.•....... ,
.
Idem de Hullscu .....................•....
Idem de Vi!ol'Ía•...............•...... " .

i

Atlas de la guerra de Africa. : ... ~. . .. .. ...
. . .. . .. . ..
ldero de la de la b.depeJldencia, L' entrega
J
l
ldem id. ~.' id
,
)
1dem id. 3.' id
ti) ,
ldem id. 4.' id
,
Idem id. o.' id..............
Idem íd. 11.. id
" ......... ....
l
C:¡rla itineraría de la Isla d'l J,uzón escala 500. (J()(¡' • • • • • •

Mapa de zOllas militares

:1
;¡

i

3

Libreta del habilitado..................................
I,ibro mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ldem diario. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lrlem de caja. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • .. ..
Idem de ;,:uenta (l<; cauda!e~. .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. ... ..

""U
..,.)

2

:1
ji

1dem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 ..•.........

Fara la. contabilidad de los cuerpos;! del Ejército

CÜ.

.V\N

1dem itmerario de las Provincias Vl!scon·
gadas y Navarra
Idem id. de id. id. estampado en tela
.
Idcm id de Cataluña
.
Idem !d. de íd. en te!a
..
lúern Id. de AndaluCJa .. .. . . . .. . . .. .. . . .
1
Jdem id. de Extremadufa . . . . . . . . . .
.. '"
Idem id. de \'alencía
'
...
..
ldcm id. de Hurgos
.
Idcm id. de Ara~ón ..
.
.
Idem íd. de Casfilla la Vieja
.
Idcm id. de Galicia
,"
,
.
~

3(l

¡

1
Mapa de Espaiia y FOl'Lu~al, cS¡;Jla "00 M I ' 1881 ...

Estadistica y legislación

Hojas publicadas, cada una

-

f:t¡¡.

Las Grandes Maniobras /ln Espaflll, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mar.or.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 8
Historia administrativa de la~ prinCipales campafJ:¡s modernas, por D. Antonio Blúzqllez...........
3
Idem del alcázar de Toledo
" .. . . . \i
Compendio teórico-práctico de TopogroHa, por el teniente
coronel. comandante de Estado Mayor, D. Federico !llagaBanes........
6
La~IIígiene militar en Prancia y Alemania...............
!
Informes sobre el E.i~;ci~o alemún, por ~l general ~a~9n
de Kaulbars, del EjerCito ruso, trad..cula de la edlClon
francesa, por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano
AILamira............................................
tl
Teatado elemental de Astronomia, \lor Echevarria.. . . . . . . i2
Historia de la guerra de la Independencia, }Jor el gcuC'ral
D. José Gómez Arlcchc, siete tomos, cada uno.,.. .•.• 8

so

