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empleos; debiendo disfrutar, en los que se les confieren, da
¡l' lación.
efectividad que á cada uno
asigna en la citada rolaEs asímismo la voluntad de S. M. que sea colocado
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el médico mayor D. José Lsems y Gil de Bernabé, con re·
sidencia en Zaragoza, á quien por turno le oorresponde, y
el de igual clase, ascendido por mérito de guerra, D. José
I\iIamely y Navas, ensituación de reemplazo en Málaga, ni
que, con arreglo fí lo dispuesto en 01 arto 2.° del reglamento
ASCENSOS
de recompensas, aprobado por real decreto de 18 de febrero
de 18H1 (C. L. núm. 7G), le corresponde también ser colocado.
Exemo. Sr.: l1n ,·iuta de In propuesta reglamentaria
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Re- 1
1 demás efectos. DiorJ guarde á V. ID. muchos años, l\f:t.
gente del ;1,oino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (que
' d rid 7 de abril de 1894.
Dios guarde), se ha servido conceder el empleo inmediato
LÓPEZ DOMÍKGUEZ
superior ú los jefes y oficiales módicos del Cl'lerpo de Sanidad Milita~ comprendidos en la siguiente relación, que co- Señor Ordenador de pagos de ~Guerra.
mienza con D. José 'Perradas y Rodríguez y concluye con '
Don José Gamero y Gómex, los cuales están declarados aptos Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, quinto y
1l2xtO Cuerpos de ejército.
para el ascenso :l son los más antiguos en sus respectivos
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Madrid 7 de abril (lo lH94.

COMISIONES
o.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la conveniencia de
reorganísar la Comisión creada, por real orden de 1.0 de di·

© Ministerio de Defensa

Lópgz

DOMfNCiUEZ

1804
1R\)4

-

ciembre de 1892 (Do O. núm. 2(5), para el estudio de Una
nueva organización y clasificación de los parques de campaña del Cuerpo de Ingenieros, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien disponer que, bajo la presidencia del Comandante general de

iO abril

94

18~4
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Ingenieros de Castilla la Nueva, como previene la mencio- do haber acudido á su autoridad el inspector de Sanidad mínada real orden, se constituya aquélla con el personal que litar de esa región, exponiendo la necesidad de que el proíefigura en la siguiente relación, que empieza con D. José Ea- sor i,ercero de Equitación Il-l,ilitar D. Eduardo Fernández Alonso,
M y Geli y termina con D. Miguel Enrile y García.
1 alienado en el Hospital militar de Granada, sea trasladado
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}' ' á un manicomio por haber sido declarado inútil por dernendemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- \ cía confirmada, el Rey (g. D. g.), yen EU nombre la Reina
drid 7 de abril de 1894.
Rt'g,;nte del Reino, ha tenido á bien resolver que el referido
LóP})'l DmIÍN(rCEZ
profesor cause baja en la nómina de reemplazo de la segunSeñor Ordenador de pogos de Guerra.
da región y pase en igual concepto á la primera, riendo
Señores Comandantes en .Jüfe del primero, segundo y quinto conducido al Manicomio ele Santa Isabel de Legané-, hasta
qU<3 11fJr turno le corresponda ingresar con plaza )eglamenCuerpos deejércíto.
taría en el roíerido establecimiento, según previene la real
Relación que se oiia
ord-n de 27 de marzo 188'1De 1'03,1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Presidente
demás
efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, MaCoronel del segundo regimiento de Zapadores Minadores D. José
drid 7 do abril de 1894.
Babé y Gelí.

1

LÓPEZ

Vocales

DO}If~GUEZ

Se:6.m· Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Clases

Destinos

~OñIBRES

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército y
Ordenador.de pagos de Guerra.

Teniente coronel. .... ' .. ' D. Miguel Ortega y Sula ..•.•••. Maestranza.
Comandante.. » Andrés Ripollés y Baranda... Comandancia do
Madrid.
Otro ..... ' ... , » Evarísto Liébana y 'I'rincado , 2.° reg. de Zapndores Minadores.
Otro
" ».Juan Topete y l\.l'1'iota..•.... Reg. de PontoOtro

..+ ...

DESTINOS
2.& SECOIÓN

neros.

, }) José Fcmández y Mcnéndoz S.el' r(g. de ZaVaMos
e ."
padores Mina-

dores,
. nt o,.
1" el' t eme
Otro...

"'. ~"01'1,,,,0
'0"
.." •.• ~2.()
rog. de
Zupu) l'.carrnro
y'l~"
ixscu: 1ero
," 1"~
'3Th
"l.
Miguel Enrílo y García
~.(~:,o,~ '.' nar Q.

1

D

Madrid 7 de abril de

18~)<j,.
_

• •1

DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió á
{3ste M:~nlst,~riol con fe<Jh,a 28 de febrero último, manifestan-

Excmo. Sr.: El Rey (l' D. g.), Y en su nombre la Reina
Reíno, ha tenido á bien disponer que las clases
Él individuos de tropa pertenecientes á los cuerpos del arma
do GaJnülería expresados en la siguiente relación, pasen destinados á los de la misma que á cada uno se lo señala; debíendo verificarse la correspondiente alta y baja en. los térmínos reglameutarios y haciendo UEO de la vía férrea por
cuenta del .H;stado al Incorporarse á sus destinos.
no real orden lo digo Él, V. :m. para su conocimiento y
¿(ljInÚserectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mad'id 7 de abril de 1894.
LÓPEZ DOJl¡rfNGUEZ
E"i~(}ntc del

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de {,'Jéreito.

Relación que se cita

LÓPEZ DOllIíNGúEZ

1\hdrid 7 do abril do 1894.
-~

3. a SEOOION
Excmo. Br.: El Réy (fí. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, Don
José Alcarria López, pase destinado al de Mallorca núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

efectos consiguientes. Dios guarde ¡í, V. E, muchos años.
Madrid ~ de abril de 1894:.
LÓPEZ DmIINGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

10 abril 1894
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1Iach'id 7 de abril de 1894.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti zr;tJ
l\Tinisterio en su escrito focha 13 do marzo próximo pusf\:lco,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente (ld T-U no, ha tenido á bien disponer que el comandante cb Inf",ntería del regimiento Reserva de Castrejana núm. 79, Don
Eduardo Banda Pineda, pase á prestar sus servicios, en coralsión, á esa Junta, sin causal' baja en su actual destír»:
De real orden lo digo á V. 1]. pana su oonooim.;» ;. 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ-s. .\;¡;.
dríd 7 de abril de 189,1.
LÓPEZ DO:MíNG,'¡ Z

Señor Presidente de la Jnnta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Gl1erl'a.

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 26 de marzo próximo pasado, promovida POI el teniente coronel de la Guardia Civil del distrito de
Cuba D. Emilio de Elias y Ortega, en la actualidad en UFO
do prórroga do Iícenciapor enfermo en Badajos, en súplica
de continuar sus servicios en la Península; teniendo en
cuenta lo expuesto en el certiñcado de reeonccimiento fa .
eultatívo que acompaña, en el que 50 hace constar que la
enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad.
que determina el arto 57 del reglamento de pases a Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L, núm. 121), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien accodez tÍ Jo solicitado, disponiendo que el
rcíerid : jefe sea laja definitiva en aquella isla y alta en la
Penínrula en los tÚlT.:1;JlOd reglamentarios; el cual quedará
de reemplazo e11 él punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de abril ele 1894.
LÓPEZ DOM:íNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramal' y Ordenador de pagos de Guerra.

ICxcmo. Br.: En vista de lo solicitado por el médico
primero del Cue¡<po de Sanidad l\'IiUtar D. fVIáximo Mal.'ÍÍacz
Mirallell, en instancia que V. E. cursó á esto Mínísserio
con oomunícacíón núm. 1.757, fecha 14 de febrero próximo
pasado, el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la IteínaRogcnte
del Reino, ha tenido tí, bien conceder al Interesado el rogro[So á la Península, con abono do pasaje por cuenta del )j;::1tado, en atención ti qUB ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar: resolviendo, en su consecuencia, que el expresado médico sea baja definitiva en eso
distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios; quedando á. su llegada en situación ele reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando,
á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
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LÓPEZ Dm.iÍNGUEZ

Ej"flOr Oapftán general de la Isla de Cuba.
Scflores Comandantes en Jefe del segundo. sexto y séptimo
Cuerpos de ejé.·cito, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

E&Cl1\\{). Sr.: En vista de lo solicitado por el ayudante
tt:rt:sro de la tercera Brigada Sanitaria D. José Fel'nández
Cejas, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
comunicación de fecha 25 de enero último, el Rey (q_ D. g.),
Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso t1, la Península, con
abono de pasaje par cuenta del Estado} por fin del mBS
actual, en que será baja en esa antilla como cumplido de
país; debiendo quedar á su llegada 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·
drid 7 de abril de 1894.

LÓPEi DOMÍNGUEZ

Sefior Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Cl\ia General da Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Guareia Civil Ramón de Avila. Soto, destinado á
ese distrito por circular de la Dirección de dicho Instituto
de 21 de diciembre último (D. O. núm. 286), en súplica de
qno quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general del mencionado Cuorpo en 1. 0 do marzo próximo pasado, ha tenido á bien
acceder á la solicitud del referido individuo; disponiendo,
por lo tanto, que sea alta nuevamente en la Península en
los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de abril de 1894.
LÓPEZ Dm.dNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexta y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
-

DESTINOS CIVILES
SU':Bs:El CR ETARÍA
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente de la Aduana de
Algecíras, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sargento del regimiento Infantería Reserva de Ronda número 112, Enrique Bravo y Bravo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en dicho Cuerpo,

10 abril 1894
por fin del mes de la fech a, y alt a en la Zona do reclutamiento que corresponda.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid 7 de abr il de 18\H.
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demás efectos. Dios guar de á V. E, much os a ños.
drid 7 de abril de 18U4.

Ma-

. L ÓPEZ D OMlliG"OEZ

Geíior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Soñ é)r Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y I!Ial'ina.

Lóp;¡,JZ D olliNGUl::Z

f3t¡ñur Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
E xcmo . Br .: El Rey (q , D. g.), yen BU nom bre l a Re íSdlOl' Ordenador de pa gos ele Guerra.
. n a Regente del Reino , conform ándose con lo expu esto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 30 de m-arzo último, se ha servido conceder ú D." Emilia Baamonde Estelrich,
'Viu da del coronei de I nfant ería, retirado, D. l\Ianuel Perell ó
P ~j N SI O NES
Mart ines, la p on sí ón anu al de 1.725 pesetas, que l o con osa
pende con arreglo tí las leyes de 25 de junio de 18tM y 16 de
6. SECOIÓN
ahril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núExcmo. Sr.: El Ro&, (q. D. g.), Y en su nombr o la R eí- m ero 151); la cual pensión se abonará á la interesada, por
n a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el la Delegaci ónda H acienda de esa provincia, mientr as p erConsejo Supremo do Guerra y Marina en 30 del m es pró- manezoa viu da, desde el. 5 de n oviembre de 18lJ3, que I u é
x imo pa sado, ha teni do á bien conceder á D. Gonzalo, Don el siguiente día al del óbito del causante.
.
Francisco, D. Pedro y D.a Pilar . González y Lara, h uérfan os
Do real ord en lo digo á V. E. para su oonoc íra íento y
del general de brigada D. Pedro y de D. a Marí a, la pensión dem és efectos. Dios guarde it V. E . -m u oh os añ os. Maanual de 1.725 pesetas, que les corr esponde, con arr eglo á la drid ¡" de abril de 1894.
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
L0PEZ DOIlrí:KC~UEZ
1890 (D. O. núm. 151), y la bonificaci ón de un tercio d e . ~ elkr Capitán general do la s Islas Baleares .
di cha suma , ó sea 575 p esetas , al año como comp rendidos
S eñ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en la ley de presu puestos de Cuba de 1885"86 (C. L . nú -ove-moro 295); lera cu ales señalam ientos se l es satisfar án : el
Excmo. Sr. : m Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
primero en la Pagadur ía de la Ju nta de Cla ses P asivss, y
el segundo en la s cajas de Filipinas, ambos desde el 18 do Regente del Rein o, conformándose con lo exp u est o por 01
agosto próximo pasad o, siguient e dí a al del Iall ecimiento Consej o Supremo de Guerra "y Mari na, en 20 do marzo-úl t ído su ma dre , por part es iguales y mano do su t utor Don m o, se h a servido disp oner qne l a pensión de 1.200 pesetas
Pedro Alvarez de Toledo; haciéndose el abono á l a h embra anuales que p or real orde n de 19 · do marzo de 1885 fué
mi entras perm an ezca soltera , y á D. Gonzalo , D. Franeíseo concedida á D." Adelaida 'I'aboada y de la Vega , on concep y D. Pedro hasta el 8 de oct ubre de 1896, 31 de di ciembre t o de viu da del comand ante retirarl o D. Franci sco Suó'rez, y
de 1898 y 7 de noviembre de 1900, en que, respectivament e, que en la actualidad so h all a vacante por fallecimi ento de
cumplirán los 22 año s de eda d, si antes no obtienen empleo dich a pensionista, sen transmit ida á su hija y del caus an te
con sueldo del :B~stado, provincia ó municipio, y acumulán- li oña Antonia Suáres y Tahoada, á quien corresponde seg ún
(lose, sin necesidad de nueva declaración, la parto d el qu e la legislación vigente; debiendo serlo abanada, mientras p armanezca viuda, p or la P agaduría de la Junta de Clases Pacesar e en los que conserven l a aptitu d legal.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim ient o y sivas , á partir del 10 do octu bre de 1893, que fu é el sigu iendemás efectos. Dios guarde tí. V. E . muchos años, Ma- t:j día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dríd 7 de abril de 1894.
demás electos. Dios guardo á V. E . mu chos a ños. MaLÓPEZ D OMm Gu E z
drid 7 de abril de 1894 .
Señ or Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
LÓPEZ D OMíNGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
y Capitán general de la s Islas Fflípínas.
Señor Presídonse del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

-ooc--

Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Rein a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 del mes pró x í- .
roo pa sado, ha tenido á bien resolver que á D." r.ial'ía de los
Dolores de Lara y San Juan, viuda que Iu é del general de brígada D. Pedro González Montero. le correspondió con arreglo
¡i la ley de 25 de junio de 18M, como huérfana del teniente
general D. Juan, la pensión anual de 5.000 pesetas, desde
el 24 de enero de 1893, siguiente día al del óbito de su el,
tado esposo, hasta el 18 de agosto del mísmo año, en q ue
ella falleció también; debiendo abona rse el expresad o er édí to, en la Pagaduría de la Junt a ~le clases Pasivas , á lo s
que justifiquen ser los legítimos h erederos de la susodich a
finada, siempre que acrediten que D.a Jo sefa Godoy ~ Orowe,
'Viu da de I:.tB segundas nupcias del referido teniente gene ral, continúa casad a ó h a f;Uecido.
De real orden lo digo á V. E . p ara BU conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo . Br.: El Rey (q . D. g.), y en su no m bre la Rein a Regente del Rein o, conformándose con lo expues to por
([1 Consej o Supremo de Guerra y Marina, cn 30 de marzo ültim o, so ha servido conceder á D.a Gl'cgoria Bastida y Ram íres, viuda del segundo teni ente de Infantería D. Ramón
Apari cio y Martín, la p ensión anu al de 100 pesetas, qu e l e
corresp onde según la loy de 22 de julio de 1891 (C. L . número 278); la cual pensión se abonará ¡í la Interesada, mí entras permunezea viuda, por la Delegación de H acienda de
la provincia de Logr oño, desde el l O de mayo de 1893, si.
guient e dín al del óbit o del causa nte.
De real ord en lo digo á V. ~J . para su conocimiento y
demás efect os. Dios gua rde lÍ V. E. mu chos añ os . Madri d 7 de abril el e i ~94.
L ÓPE'h DOML.'iGUEZ

Señ or Com andante en.Je íe del sexto Cuerpo_de ejército .
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.

D. O. núm. 77
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuest o por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 27 de marzo último, se h a servido conceder á ,Catalina Pulido Figueraa,
madre de Fran cisco Martín ez, soldado que fu á de la Pcní nsula, la pensión anual de 182 '50 pesetas, q ue lo corresp cnde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual se :;.1;0 nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de H acienda d e la provinci a de Jaén , á partir
del 3 de abril de 1893, fecha de la solicitud pidiendo el
ben eficio con arreglo á. la real or de n de 10 de di ciem bre
do 1890 (D . O. núm . 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. p ara su con ooím iento y
demás efectos . Dios guard e á V. E. muchos años . Madrid 7 de abril de 1894.
L ÓPEZ Dm.Ii."\GUEZ

Señ or Coman da nte en J efe del seg undo Cuerpo de €jél'~ib .
Señor President e del Consej o Supremo de Guona y rlr~rina .

Lór-zz

DO:\IÍNfl UK'Z

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ej éi'cit o,.

CIRCULAl1ES '2' DlS:E'OSICrONES
di; la. Snbsecreb ria y 2eociGnes de este 1iinlzterb
"l d.a las Direcoionas géile:r¡¡,lIJi.l

CONCURSOS

REE fiIPL AZO
5.& SECOIÓN
lJ;xcmo. Sr .: En vista de la instan cia promovida p or el
primer teniente de ese i nsti tuto D. Pedro Jaume Est eva, en
situación de reemplazo por enfermo, en súplica de cesar
en ell a por encont ra rse rest ablecido, y que so le p er mita
continuar de reempl azo, el Rey (q . D , g.), y, en s u nombre
la Reina Regente del Reino, en vista de que po r el cortiñcado facu ltati vo que acompaña a dicha soli cit ud se compr ueba su aptitud pa r a el servicio, se h a servido acceder á fa
precltada solicitud, y , en su consecuencia, di spo ner q ue el
mencionado primer t enient e cause alta en el .cuadro de
reemplazo, con re si deneía en Binen (Baleares), quedando
afecto á l a Comanda ncia de Mall orca para él percibo de su
sueldo.
De r eal ord en lo digo á V. K par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lD . muchos año s. Mad rid 7 do abril de 1894 .
L 0PEZ DOMi NGUEZ

Señor Director gener al de Carabineros.
.señor Capitán gen eral de las Islas Baleares.

5.& SECCIÓN
Excrl1o. Sr .: E n la sesión celebrada el día 2 del eorr íente por la J unta cnlificadora de las memori as prescn tndas al
concurso de 1893, se decidió q ue la q ue lo Iuó con ol Iema
J tlx tfl. 1/ttlcmn sci ti«, era acreedora á me nci ón h onortfíca, CUBO
de que, con arreglo al arto 3.° del reg lamento aprobado n or
r eal orden d o 17 de septiembre de 18BO ((J. L. núm . 3U~') ,
revele cm n ombro el autor de ella, el cu al, así como el do la
otra pre sentada al m ísm oconcurso con el l ema Noecc te i1i.~um ,
lJOl!l'ÚU, con arreglo al art. 14 dol m sacionndo r egla mento,
retirarla s entregarlas para sn pub licació n en 01 1il enltJl'ial
de I ngenie,"os, caso de que est o último lo est im e convenient e la Junta calificadora.
Queda con esto t erminado el concurso corr espondiente
al referido año y abierto 01 de 1891, que se celebrará con.
est ricta sujeción al ya menciona do r eglam ento do 17 de
septiembre ele l SDü, admitiéndo se trabajos para el mismo
h nst n el día i:\1 de octubre del añ o corriente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de abril
de 1894.
'
ó

I~l

.Tefo (l e la Hcut:it'u ,

F ed er -ico ] f esuii cu tí
. Excmos, Señores Comandantes generales de Ingenieros de los
Cuerpos de ejél'cito y de los Distritos de Ultramar , Comandante s princi pales de Baleare s y Canarias y exentos de
Ceuta y fil elilIa.

-,.-

-.-

RESIDENCIA
5.a SECCIÓ~r
Excmo. Sr .: 11Jn vi sta de la instancia promovida por el
teniente coronel do ese inst ituto D. Ricardo Ugalte Vasallo,
en sú pli ca de tra sladar su residencia desde esta corte, donde S8 encuentra en situación do reempl azo, á Allcante;c l Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
te nido á bien acceder IÍ lo soli citado por el r eferido j efe, que
deberá qu edar afecto á la Comandancia de aquella provincia
par a el p ercibo de sus sueldos.
De real or den lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 7 ele abril de 18tH.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director gene ral de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.

SUPERNUMERAlUOS
5: SECOIÓN
E xcmo. Sr .: Vis ta la instancia promovida por el cap ít án de Artilleria D. Pedro Gassis y Minondo, que se halla en
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situaci ón de sup ernumerario sin sueldo, solícít and o se le
con ceda la vu elta al servicio acti vo, l a Iklnft Hegent·) d o!
Reino, e11 nombre de su Augcu;;to Hijo el Rey (q , D . g.), hu
t enido á bien resolver que di cho oficial entre en turn o para.
eol ocuol ón cuan do 10 corr esponda, y que ínteri n la obtien e
continúo Gu l a mi sma situación de supernu merario , segú n
lo dispuest o en el arto 4 .0 del real decreto de 2 ele agosto
do 1838 (O. L. nú m . g( 2).
.
Do orden d.e S. M, lo di go á V. E . para su conocimiento
y finos consi guientes . Di os guarde á V. E . m uchos uños o
lU¡;.dri d 7 de abril ele 1894.

'

LICENCIAS
9.~ SECCION
En vist á de l a insta ncia promovida por el a lu mno de la
Aca demia de Ingenier os D. Jos é Sánch ez Oca ña y Sánchea
Ocaña, y del certificado m édico qu e acompaña , he 'te níd o
por conveniente concederle dos m eses ele licencia por onIermo para Madrid y Arenas de Sa n P edro (Av íla).
Dios guarde á V. 8. much os años . Madrid 7 de ab ril
de 1894.
El J efe de In Sección ,

A ngel Aznar
8 bñor Director de la Academia de Ingenieros.
Exemos . Beñoros Comand antes en Je fo del primer o y quinto
'Cuerpos de ejército.
..--....
-",'<>---

En vista ele la instancia promovida por el alu m no de la
Acad emia de Ing'en~eros D. EuseLio Sierra y Forníes, V d el
certificado facultativo qu e le acompañ a , h o tenido porconven íon te concederl o dos m eses de lí eenc ía por en fermo p ara.
Zuragoza.
Dius gua rd e á V. S. much os años. Mad rid 'i do abri l
de 18\)4.
El J efe de la Sección ,

. Angel A znar

Señor Direc tor dc la Academia

de Ingenieros.

E xcmo . Sr . Com and ante en .Jeíe del quinto Cuerpo de ej ér cito,
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1,
1I
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J~~Ki8ton('ht

en 28 de- f'el.roro próximo pasado ..
Por la ve-ntu (le sicto cscalgfúl1GR del arrna .... ~ •.
])01' cnot.is do pn:fiO!'8~~ jcreB, oflciales, ayudantes.
do crunpOl reemplazo y otros dostínos. ..... ~ ... ".
Por i{l(~rn dol rcgimiento de ~Ef~p~fia, ~) 1'DO; Santiago, 37'50; rdUlltc'flU, ti; Nnmancia, 10'50; TulaYG-·
TU, 18; Al.l.uern, O; 'I'otu án, 27; Villnrrobledo,
Dj y Gulicia, :1:5'50; Primer Depósito de cabaIlos Seroolltales, 12, y 4.° Depósito, 12
.
Por ídem de la Reserva de I,órida, 100'50; Valladolid, 25'50; Guudalajura, 12; Cádía, 40'50; Eadnjoz, -1'50; Burgos, 26'50; Alcázar, 117; y 11:'.drid , 315 ...•.•.•••••.• ·
.
Por lo consignado en presupuesto y cobrado en
este lues
*'
"
.., •
1'01' donutivo del coronel Do Federico González
Montero. . ,
G

••

o ••• ,.

,

••••••••

,

6;3

7

»

1'01' 1:1 cuenta do

gRSJOR

3.187
3.120

dd Coleglo enfebrero ...

11 Por ídem id. d" íd, de este mes ....•......•.•..

eo. !l3G

I

o

»

fin

50

.

2.224

»

••••••••••

177

»

o"

52
70
25
75

224
10

ponsíones abonadas á. menores de siete años.
Por gnstos de 8eeroh1ría ..•.•••................
1 }}n cuenta corrlonte en el Banco do Espnña
.
~~n l!~ Cilj [1 del Colegio en Valladolid •...••.... :
1 l',n erectos por cobrar .•...••••..
P01'

50

198

#

o •••••

ü7.01lH

27

ao

3.5\)\)
425

.

75

I
1

Suma.

·.
o ••••••••••• o •

~~.~===~.~-,.".,.,.~._"",,,,,,~~---~

•

-~- ---I

70.504

63

11

Suma ..••••••••..••••

70.504 '\ 63
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AL'I'A Y BAJ'A de socios y huérfanos durante el presento mes
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o
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1
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1Il11drid 31 de marzo de 1894
1);1

V,O Il,0
Víeopresídente,

t1i'~11e-rn1

El. 'r. COl'Oue1, ~eeretal'Ío,
11'lm'qués del Pico de Velasco

Basel!
Il\IPREN~'A Y UTOGHAl~ÍA Dl!JL DEPÓSI'fO DE I~A GUERRA
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L.,SG"'ISJL..,l .c~....aIÓ~

Del a ño 1875, t om os 2.° y a.o , á 2' 50 p esetas U11.O.
D<.l afie 1835, tomos 1..0 y 2.", á 5 id . íd .
De- 10 8 años 137tj , 1886, 183'7, 11\88, ~ S 8 \l , 18\10, 1891 Y 180Z, ñ i5 pesetas un o.
Los señ ores jefes, oficinJ('B é índív íduoa de tropa que dese en lcul '1uirir t oda pa rte de la Iegíslaclón puhlícadn , podrán hacerle abonando {5 pesetas mensuales .
Los que adq uieran t oda la L egid aci6n p ngundo su im porte al contado , se les hará una bonííleaclón del 10 po r 100.
Se admiten anuncios r el a cion ad os con el Ejél'cíto, iÍ 50 céntimos la línea por Insercíén, A. 10'l anu n ciantes que deseen figuren sua
anuncios por temporada que exceda d o t r es meses, se les h ará u na bonificación del 10 por 100 .
Diari o Oficial pliego de L egislaci6n que se com pre suelto, aíendo del d ía, 25 cént im os . Los atrasadcs , & 50 id.
ó

ó

Las eubscrípcíones particulares p odrán hacerse en la forma si: nien te:
1. a. Ji.. In Colecci6n Legislatil)a.
2 .8. Al Diario Oficial.
3.a. Al Diario Oficial y Colección L egislat·iva.
Las sub ecrípc íones :í la Golecci6n L egislat-il'G darén com íen so, precisamente, en prime ro de M'io , ..ea eualquíern la fecha de

EU t!.lta
en aq ué l.
Con la Colecci6n LegislatiJva corr iente, ó sea la del añ o 1894, se rep ar ti r á á l a vez, par a form ar otro to mo, Ia del año 1878.
Fa p recio de esta subscripc ión se r á el de dos peset as al trimestre, m ínimo p erí odo por el que E<Jadmit irá Pi alieno.
Las que se hagan al D iario Oficial sólo , darán comienz o en eu alqu íor m es del año , según se solicite , -.r su precio será el de 2;50 pe ·
set as t r im estre, ti empo mínimo de la sub scripción .
Los que deseen ser subscripto res á 1M dos publicac iones, D im"Ío Oficial y ())lecci6-n L egislatim, p odrá n solicitarlo en cualquier mes
por lo que resp ecte al Dim-io, y á l a Oolecci6n L eg-islatí'va desde 1.0 <le afio, abonan do una y otra á loe p re cios que !JO señulren á l as an terior es , y por el tiempo m íni mo de u n trimestre.
E n U ltramar los precios de subscrípci ón serán al dobl e que en la P enín aul u.
Los pagos h an de verificarse por adelanta do, p udi en do hacerl os pO'1' mita de u n trim est re, y nl respect o de éete,
Los p edidos y giros , al Ad m in istra do r del D ia?-io Oficial y uollY3ción Leg1:~ lat-iva .

H is toria ele la Guerra de la Independencia.. por

Gcn ornl D. J Oi3ó G:>me7. el') ,\J:!<~che, t orno VIII. --Pl';:C~,O :

01

8' 50 pese t as.
~:: j,

~~:¡:..,

~rv. a ri.~l

da

~~~:~ó.irna

dJ.:reot:1:melj,t e as],

J0f~ tl~l ~!l.lS:Jl~ j

~;~tttrZV.H)~~e eno~ liJ:z~;~!1.:tit~ ti l(:t!~> ~1t3 ~ácil (~~0:'{a

~ Y~1-~~Q~r ~:~~l {~1¡1 o¡a;l ~~'I])~;~r~or

A"jf"¡
~~ Y

D~'I"
~ J:;;~J..J

c.,,:a ~.A..S :R.J}B-:iC I Jth J::1'''· :J';;? 'V
-'· 16 x...J'l:C_,!'!,_~~ ...t-" _f''?,

A
CA'\fI'''B
rr 1" I~ "~l' C~
~Jr~'3~J~
.~~!.!i .""t..• f"!\
'Mí'l:íO "M' A.e'~¡;tM~~'V
'l':'l'R I"H~'t4'FTf
. :.~ r:1L.}; Y 'p,"::r'Tlil'p,'i"I'l't'J)
_~~;;, ~~~.,J ~d.~}6l1 'f'\1-i'
J:.,;$~;¡,~ ~;f"f¡lr
.tíM11~!dJ~4:A)dr.kItJ,¡..Ir
'1M~ OI"lTi'iS
'~ ''>1~
"'?'J J-· ~e;lL'~!h
•.¡.~
FRONTERIZO, el! escala a.6 1: 10.000 y estampado en cuatro cO l0r0~J~ lJ1J,blic¡;l.do por ~~ta

n
j
J:,-_.$....

'\:;?

fi'.J

,f

Depósito,.-I'recio 1 peseta el

!'t~.

Lic'~nei as. aLsohl;i?;J por E;un!,:-Ed~~ y ~or inú tiles tel I.\Xl,.
P·ases pata las Cajas de recluta (ídem ' "
, . . ,'

..!.t'.:...

(1t~ .

r;

ld em de ~ .. r eserv a (ídem). "
..
Estados par a cue nt as de liabili tado, uno
'
.
Hojns de estadística cr iminal y los seis esta dos tr irn estr ales, dol i al O, Coda tI1J1J
..

1)

, .• . . • • • , . •• , • • • , •• •. • • . •

'¡¿~d1:§<l¡j

Reg-lamen to para la redacción de l-as hoj as de servíero.. •
Idem {Jara el r égimen de las bibliotecas . . - . . . , . . . . • . , '
Idem para el servicio de campaña . . . . •. . . . ' .. ' . • •. . , ••

~

!

Idem par a re clutas en denos íto (íde m . . •. • . • .. . • . ... •. .
Idem par a si tuac i ón de Iicencí a üiuliÚld ll (reserva activ a)
, .. : . ,

R.

~n

fd.,·¡v do grandes maníohras. . . . . . . . . .

..
t I.)

t r:

!

.e'ensa-'

.

Ots•

...--aÚO

tiO
)1

~G

).

'JI)
!!()

,

ili

!

~ ?i

&:1
j~o

i

.l. 3·ie.rilorÍn geufJral

~ ~

¡ ,tls t'l'lIcció:a del .recluta

f,t.z,.·glt'.m~nt'1'1!i

Reglam ento pan\ .las eaja s de re cluta ¡¡probado por r eal
.
0rd en de 20 de fehrer o de 1879
Idern de e.xencionr,,; pa r a üílcl::\f¡'.l', en rlefiniti.va,}a utili.
dad ó im1tilidad Ele los individuos de la clase de trl)Da
del Ejé-rcito que se hallen en el sorvicio militar, apI:o.
ba do por real orden de L e de febrero de 1.879.
Idem provisi onal "te tiro. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . .. ..
iltem ae la Orden del Mérito Militar, apr0bado por real
ord en de 30 ele octubre de 1878. .. .. .. .. _. . .. . . . . .. . .
!dom de la O r~en de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 a e marzo de iSW
_..
ldem de ~a Rea! y.milit a:rOrden de San llerme::w gildo . . ,
ldcm de r eseITa del Cu erpo (le Sanidad Militar , aD rol:Hi '~(¡
por real ord en de Vi. de ma rZQ de !S ·79
=
..
Vi em de las mús icas y cha ran gas , apr obado por real er--

. . . . . , .. , . . . , . . .

sdem del regimiento de Pon toner os, en t¡, tornlJ~·. . . .
ldom par a el r eempl azo y r eserva del EJér cit o, decreta do
1):';1 1'2 de enero de wsa
, ,..... . ,
.
ldem pro visional de r emon ta
.
Idem sobr e el DIodo de declar ar la responsabilid ad Ó ÍIT HSpunsabilidad y el dere cho á r esnreírc íer-to per deterí c..
ro , etc
¡M m tle hos ]1itah~s mili ta r-fJs. .
,
,
.
Id'llm de contahilidad (rancle) . '
- , . . . . . _. . ., - ." . ,
raen:. de transpor tes niHita l'es . . • . , . . - , . . , ," ' • . .. . . . . •
Idnm C\0 indem nizaciones pul' Jlé;'dk¡ ~.'~ . _. , , , . . . . . " . . .•
Idmn j)aX'a Ja ru·¡i~!.a 110 comisar io " _. . " . .. . , . •. . ~ .. .',

Y X.eY!lln

Código de justicia militar
'.' .. . . . .. . . . .. :
.
l .ev Q~ pensiones de viu.dedad y orfalllll'.tl de 25 do Jun io
d~ IBM Y3 de agost-o de 1866. . .. .• . . . . . . . . . . .. • •. • . . •
ldem de los Tribunales de gnorra .. "
..
Idem de Elo1jlliGiami euto militar . . . . . • •.• . • . . . . . . .• . . . . •
Leyes CoustHuth"a dol Ejército , Or gfmica del Rstado Mayor Gener al, y de Pasp,s á '!ntl'a m a l'..-Ilegl amC!1to,~ para
e l c\ltnplIm¡onto de las leyes ¡¡¡¡¡terlores
'
.

~n d~1h~~a~Vr¿ed~i: ·

iGI!1

i! :.1Q'
l'N . .

~jenlpl~.l',

DJI'}:lliSO.8

(íd em)

r... ....."

••

.1

~d¡elJl di~ SC{tlC1l' ?!1 y

em { 0 .!Ja a .on

,
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1

Ifl.,~n

i
i
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~

~

cornpmila
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"

"
de brigada y l'(;}git=rüf',n to •• , ~

~o

"
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"
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"
~ . •• ~ ~ ,' .

i

75
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w

~

~o

Bases de la iast.rucelOn
"
"
"
i nst.r ucción del recluta á Na y á cahlü .\o. . . . . . • . . • . . • .. •
Jdem .de sección y escua dr on
.
I,lern de r¡;gimient o ... . ... • • . • . . . •• . . . . . . " .... .• • ". _
I delll d.} brlgada y di visión
"" .'0 • • . • ,, .

¡JO

Instr ucción -par a tr abajos de campo ..
Idero para la preserv<:cióll del (;i)iera. . • . . • • • . . . . , . . .. •
[nsirur,ci o:nes para los ejerr.icí os to}.¡;n·icos de Adm.i\Ús tnl,·

1)

Si)

f,(l

i

.

~

c.ión

~lili tar;J . '= .~ <i . ~ <>. ~ .

C1 .. 41 • • 0 .. '
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1
'.\!apa do Egipto, escala - - - - ,
000.000
,
1
Id'};)l de Burgos, escala J~O·"o, C}VV
run

Instrucciones para. la enseñauza técnica en las experíencías v p,:\ctJcas de Sanidad Militar ..........•.....•..
!\lem lllíra la enseñanza del tiro con carga reducida ••. ".
Idem para los ejercicios técnicos combinados .....•.....

,
C'4;I.~"l aulCh;:t~l!}ll. .. ~ ~ ,"" ~ .•. "'''

,

!;leJl~ pa~a .os ~J~r?ici~s (~~l;l~~·C~:'l~;;

<>

'1

Idem de España y Portugal, escala i 5bo0(10 igSl ..... "

.

I1~m itinerario de las Provincias Vas~on:, ,~

bras y 0jerCICJOS nrcnaratoríos.. .. "...... " ~ ~" ... " ~ ~ ~ ~,,~
Ide.I~1 J ~:.;n·tinn 1'12.1'5 los ejereicios de oríentaoíon.
~
H"

4

.

~}~ful~~\~~~r~~~1~1~s~~~(~~~~'.~~~~t~~1~~~~~l~~~~~1~i.~~~;J:~~j.l~}~~~

Íet. Xlv'" ~
Idem Íil. XV

~~ ~~

Idcm Ítl. }~rfI. ~ ..
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!\lem de Castilla la NUilva (i:!

h()j~g) 200~OOO

....•..•.•.•

P:LANOB

.

~

1

•• ;

Idem id. de Valencia
,.
~
Idcm !d. do Burgos .............•....... t
Il.lem Id. de Aragon
1
Idem íd. de Castilla la Vieja.. o, ..•..•... i
Idem id. de Galícía ..•... : .•
J

España, tomos 1, 1I, IV Y VI, cada uno, ......•....•..•
Ideni tornos V y VII, cada uno
,
Idem íd. VIII
,
,
, .. ,
"
, ......•.•• e
Idem íd. IX
'" ................••.•.••
Idem íd. X ............................•... , ..........•
Idern í&. XI, XII YXl.Il, cada uno
<
"
Id,6Ill

>4

••

j~1~~~ }.~l: ~l~ ~~~~i~;~~!~~l;;iá: ~ ::::::::::::.:{.Escala i;ooX~fb{

'1

l\íeInoi~la de este Depósito sobre organización militar de
<

l¡

p':ldas v Navarra
~
~"''' .. ~ \
l;lim id. 'de íd. íd. estampado en tela
!
Idcm id. do Cat~Jufl3 ...• ~
j
IiBHl íd. do id. Oil tela
,".~ . "" .
~
Idun id. de Andall~cía
··
1
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Anuario milítar de España, años 1StH y iH}j:2
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1.\.1811.1, pai el los ídem de
lucro cornplementaríos del regJar.i.1Bntü tID grandes manío..
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OBRAS VARIAS
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Atb,s de la guerra de Aírica
,:
"
lden,l de la ¡le la, Independencia, l,' entrega
(
\' 6
Ideru íd. 2.' id. < • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • ~.......
(j
Idem íd. a.' Íll. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'!
Idem id./i"a íd,·.·· •• ····
· ........•.......... 1 (1) < 4
JtlClll id. ti.' ir1.
.1
'H·

'] ti"']

C~.rt(l

itineraria (h la Isla (1.e J,UZÓ11 escala
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'U.ii[~.JpFA.
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Zamora, V8Jl¡lf[olW,Segovla, Avíla Y'l
Salamanca o
o. o,
Medina del C2rr.pO,
Valladolid, Bur;::es, Seria, Guadalajara, Maclnu y fkgovia ..... ,. o.;. Sügovh.
IZaragoza, Teruel, Guaelalajara y 80·1
tia,
iCuh-:t,1:Y1:.d.
4

4'

."

• H···

Sahnn:tnea, Avil:1., Seg(fYÜl r ~l(tc1rid'f
Toledo y Cúceres .. o.,
o'¡'AYih,
:Matlritl,SegovÍa, Guadalnjara, Gncn-

ca y ToiBelo
, .. , . '1 M:adrld.
Guadlllajara, Teruel, Cue.nca y Y3.1011cia
".
,1 r.1Jf.\Dr.¡¡.
Teruel, Castellún
,
, (:astellón.
Castellún, Tarrag'ona .,
o'
'" Caslellón.
Toledo, Ciudad lleal, CúeGl'es y lía·
o

••••••••

o

••••••

1

dajoz ... . ....

4.44.

Tolt~ao,

~

••••••

'4

••••

Cuenca, Ci.udad nfml y ltlu"
drid
,
,
'"
Cuenca, Valencia v Alhacete
o..
Vlll()nei:~. Gnslüllóil v 'fcnlol
.
•HarJ,l]oz,'Ciudarl BOl)] v C('l'llnha ,
l:in üill! HeaJ, Allmente' y Jalln .. o " .

I

V'u10ncia, .ldiennte, .Albucete v

~~;!
1iI!:'ei~

cia................•

o ••• ,

~lul'p

• : •• o • ••

¡SlgnOn con:vennlouaJc$t.
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,......-..

Mapa de zonas miiiÜtr0S "" .... "

Tala.vern de la n,ü~na.
ToJerlo.

V:.denc.~r.L

Ciudnd .i,{C.H.1i:
Ali.mU!t~.
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Idero de la id. asiática, esnala -,_-:._- ...•..... < • • ,

!.5I:K\OOO

(.1) Ct)rr.·rf;J)fHH1c.~1 ~\ 1m" t·01l1(l,\~ 11, nI, 1;-", y, Yl, YT.r y Yll1 00 la ni~~f11.'~a (10
lflJgnel'rft du la IIHtfl¡0JHh:llela, que linldjen {"1 ]{x.emo. ~r. GieneItll D. Jo.s1J Gó~
'frit1:?i 113 .Artf~(·ll('. I..eR }lC'tiidGS po BhveR C'1~ ('sto :Pf~.pñ¡.;ito.

© Ministerio de Defensa
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Narración militar de la guerra carlista de !813\l á 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
U!10 de estos•.•..•.••.••.••••••
•••••••••••••••••••••

Vistas prmorúmicas, reproducidas pormedio dela(ototipia,
queilustran la f.~'átracivu militar de ta querrá oartista», 11
sen las si{íuientes:
J'ihilluia, Vera, Castro Urdíales, Lumbier, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Bergn, Pamplona, Fían
Foline de Játiva.,.batalla de Trevj¡lO, Ch,-~lva, Ilerga
(bíS)", Castellf\~llit de la Roca, Castellar del Nne.]]. Mon!ll Esquinza, Sun. Esteban de Bas, Valle de Galdamos,
Besaln, Elg'ueta, '1"olosa, Colla¡;lo de Artesiaga, Pu.eI:to
dJe Urr¡uiola, batalla do Or.icain, Morella, Gantavw,¡a,
¡Iuonte de GUllrdiola, Valle de Samorrostro (Lis), Seo de
Ur'geJ, Hemani,. Puobla de Arganzún, 1'<;)]1a Plal.a, Irún,
sirha ele Iaurqmza, puente (le Ostondo, Guetana, Montejurra. Orio, mi~wnrlo, Pnigcol'dá, y EsteHa; cada una
,t:) ellas
oo
o ' '.' .......• ,
o
Pi>l' colecciones completas do las referentes á cada uno de
ios te'.ltros do opemciones del Norto, Centro y Cataluña,
una v12ta
o , .. ,
, •......... o
.
Cartilla de leves v usos de la gUNTa •...•••... , .••.• o...
Ü,g Grandes 'M'mlíobras en l~spa'fla, por D. AntOklÍo Díaz

La Hodu'O

Alnl3.dóFf,.

Ide~l mural de I~spaüa y Portugal escaJa ••t;:¡¡(¡~ní\f.
" ••" ••' •• J

Idem de Italia.... " "
"
ldem de Francia '.'
,
!doro de la Turq\1la europeil.o

:~

o

Pnnt.o que Rlx';,ió
d~'~il~~lh;~s~1 :Parte~ d0 p¡,oti'ncl" que Qompi"eu{),(;n 1de eentro
en loa trabaíos
..

.•

(.;llcrras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) .. o. ,

~~.~~--r~~~--~

50

Estudio <le las C01':WOl'YllS alímentícías.
'.
E~ llylio sobre la resistencia y n::;lahiJidnd de los edíficios
sometídos á huracanes y terremotos, por el general Ce-

~olo¡>€J!;

en tr!.5s

1
W:1m:~J.~ ~&a:ü&O

1, _~~~,

.

El "6jf;~j;~~ú; i11lÚ i;';': :::::::::.. .:::.. :.. :.. ::::.:::.::::.:

O"Jd. ucl.~f

EUP?..,ll~l

d,A7

4
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,

7:,,;:i:::: ::::::.. . .:.:':..:::::::::::.:; !
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.!I!e.moria del viaje á Oriente, por el general Prim
: ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarías
{le las tropas
~
Itinerario de 'Burgos, en un temo
oo.......•. o
.
Ic1.Glll de las Provincias Vascongadas, en id
·
·.
Corül'atos celel.rarlos con las coinpaüías de fcrrocarl'lJes.
Dinw,(',ión de les ej\\i'dlos; exposición de las funciones (l\'"l
::i:tHdo ~ra\\JJ: pH ;::az v ¡;,.tlr.rW~fra. touios 1 'V 11.
.
C(¡.~~.i)la. de ulrHorrni.dt1¡!" del 'Cuorpó de Estaoo :Mayor dol

!

Ilenzo, comandante de. Estarlo Mayor..............•...
8
Historia administrativa de la~ principales campañas mo"
dernas, por D. Antonio Blázqnez .....•...........•. ,.
a
IÓlln del alcázar de Toledo........•.....•. , ...•....... " (;
Compendio teÓrico·práctico de Topogrof¡a, por el t011ie11te
coronel, comandante de Estado Mayor, D. FederiCO Mu·
' 11
::!'allanes
"
l.
Lt\'IJigiol1() militnr e~l.li'~allciQy ~leman¡a
"....••.• ;.
lnlOnncs sobre el EJerCIto alel11l\n, por el general Duron
, de Kaulbars, dol Ej6rcito ruso, tradurida d~ la edición
francesa, por el eapitún de lní'a.lltel'ia lJ. J'-',\11 Serrano
f:j.
AUmníra
,
.
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria...•.... 12
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
D. José Gómez Arteche, CdlO tomos, cada uno .•..•..•
8
i'lociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave, un
tomo y un atlas
;o
..
5
Estudio soJm], nuestra Artillería de Plaza (Tanteos [le
armamento), por el coronel comandante de IngenIeros,
D. Joaquin de h Llave, un tomo .. '"
_ 4
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