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~0 E L

MINISTERIO DE LA GUERRA

As rXTú~

tar comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Gerar do Blanco da la Viña y concluye con D. Ramón Ozcar'iz y S:mcho, los cu ales reunen las condiciones que det ermina el ar t o6.o del reglam ento de 2·1 ele mayo do 1891 (C.L. núnora 195).
De real orden 10 digo á V. E . para su con ocimi ento y
fines consiguien tes. Dios guarde á V. l~.' muchos años .
]g ~~ údíl 20 de abri l do 1894.

GENERALES

LóPlili DO],riN(}UE~

Excmo. Sr. : En vl ~t& t do Ia cX I_:o~icíÓil pres enta d u :t
no mb re de la J UDt a 11 <);:.U!f1co·}},-,col nr, p or su president e
D. R3.fatl de la P iñ hl'U, residente on eftu corte, F uonearral
44, ofr ecie ndo (; :U~ ()(l n c,~d "/ll ~\i':T~nLa Cc! dif orentcx cn" h'os

Señ or President a de In J unta ü onsultiva de Guerra.

B elaciún que se eü«
D. Gorard o Blanco de la Viña.
» J OBé Ba nt&.ri1ur ía Jim énez .
» Rafael 'I'ovar y Sánchez Arj ona.

d e enseñ nnza p:l1:t lenh:r , -l e l'rh·i!~~.tl ;7'p:·~\}y i n ~~ : ~ :j c!. 11nérxnn.r.-s
d o jefes y ofieiales dHI EjÓI'd >.', d ~? ' ( :j. :D. g ,), y OH f.";:':

no m bre la Boina Regento dd . ~L :
:,;'. , 0:,'..,-3, ~. :
'"
Se ('¡.en las gracias en BU real ne o : ),"3" . ';, . \,.,: tü:JGí :d r:, ;¡u¡, '. 1' ,
p or BU gener oso ofre cimiento , qE0 ó ,:¡'::: r:.tili dal h n d.(: ", O"
portar á los huérfanos <1e generales, j efeR y oficiales qu e h aJ an p erdido la vida en 'al cumplimiento de su deber.
Es asimism o la volu ntad de tr." ¡\1., que para dar forma
práctica á est e benéfico pensam íonso, Ea signifique á la 1'0forída junt a la convcnioncin do qua formu le d e un m odo
concreto las bases según. las que
- ofrece facili tar educaci ón
á 10 8 huérf an os qu e opo rtuna monte In soliciten , uf'Í como
las condiciones de ad mísí ón y de m ás de ta lles que se h ace
indispensable puntualizar, debiendo remitirse 1< este Minis t eri o el expresado doc um ent o para la resolución q ue proceda.
De real orden lo digo á V . m. para su conocimiento y
el de la Junta Benéfico-Escolar. DiGS gu arde á V. E . m uchos año s. Macll'hl 20 de abril de 18D4.
Lór Ez D O:UÍN GUF,z

Señor Comandan te en J oro del prlm.m,' el-~~j:'pQ de ¡;j ¿r':.i t l' .

---"',.... . .~~"'- _.-...
CLASmICAClONES

» Of. r::tOi.' Gareía

l~o(il'Ígtle z.

»"':¡qn e Ortiz Jord án.
,J;rcll ó :c' Osear ía y t):¡mlh o.

!
.

.•Kx c¡uo. Sr .: ~j;u -vl;i->t t; do la illr:t nnciu pr omovida, 0Il 17
L ,
~
¡"(la enero última , por ~<.l<bm ~rl) Dom atca y Fernimdez , cabo
': oc
, ü(s¡;UCt ;3;;, ,.u cenoraa
· , o, (,01
1
••
1
f
't
x r 11
regimi ento nf unt ería no
Ltla ~ 01"
! ca núm . 13, en súpl ícn. do relíef y abono, fuera de filas , d a
rr 50
u
la p ensi ti d. el',
pesetas mensna1es que pos ée, e1 noy
(
I:
)
1
i
.
¡
q. J. [j. , y en S11 n om nre la Re ín n .3.ng¡:mt e del R eino , lrn
¡ tenido á bien acceder á lo q ue se solieíta, con ced iendo al .
1 interesado el abono de la ex presada pensi ón desde 1. o de
octu bre de 18D3, m es siguiente sl en que obtuvo su Iicou! cía absol ut a, J consigncndo el p ago P...r la Delegación de
! H acienda de la provincia de Val encia.
De real ord en lo digo á V. E. pura su conoc ím íento y
ñnes consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de abril do 1894.

1

1-

íó

I

!

I
I

LÓPEZ DO:MfNGur.:z

I Se.üor Comandante en J efe del tercee Cuerpo de ejército.

'1. S1iJOO¡ÓN
1
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro 1I
E xcm o. Sr.: fJn
promovida, en 1.0
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido apro- de agosto último, por el Iícenoiado del Ejército Cristóbal
bar la cl asificaci ón he ch a por esa Junt a Consultiva, de q ue I Román Blanca y Diaz, vecin o de Torre d el Campo (J aén),
V. E. díó cuenta á est e Minist erio, en 31 de marzo próxi mo en sú pli ca de relíef y abono, fuera de filas, de la p ensión de
pasado, y , en su virtud, declarar aptos para el ascen so á los 17'50 pesetas mensuales por una cruz del Mérito Militar que
seis tenientes auditores de tercera del Ouerpo Jurídico Mili· pos ée, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
1
;

vist~stancia

I
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d el Reino , no ha tenido á bien acceder á la petición del int eresad o, p or n o ser de carác te r vitalicio la pensión de l a expresada cruz.
De r eal orden 10 digo á V. E o paro. BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
:Madrid 20 de abril de 1894.

1 comandante da Infantería D. Pelayn Lat orr e y Oar tió, al de

I Ia propia clase y ar ma D. Fernando Gal'cía y P ascual, qu e ac-

L ÓPEZ D OIllÍNGUEZ

t ualmente pr esta sns servicios en el r egímíento Reserva de
Ont or ia,
D I) real ord en lo digo á V, Ji}. para IOn conocimient o y
dem ris afectos. Dios gua rdo á Y. E , much os a ños, :!\tadr!d 20 de abril de l b!}L
L ÓPEZ DmIÍ~GUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

-.-

DES TIN O8
Excmo . Sr. : E l R l)Y (q . D. g .), Y en su nombre Ia Reina Regente del Reino, se h a servido dis poner que el capit án
de Estado rilayor D. Ed'!lal'óo l',l'aldonado y Rato, con destino
en ese Cuer po de ejército, quede agregado al Depó sito de la
Guerra, h ast a fin del próximo roes d e mayo, para au xiliar
los traba jos de gabi nete del plano de Algeeiras y su s alrededores.
De real orden 10 digo ti V. K p ar a su conocimiento y
efectos corres pon dientes. Dios guarde ti V. E . muchos
años. Madri d 20 de abril de 1894 .
L óPEY¿ D Ql\ÚXG1:"EZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Com andante en J efe del primer Cuei'po de ejér cito,
Orden ador de pagos de Guerra y J efe del Depósito de la
Guerr a.
~-

E xcmo. Sr.: La Reino Regen te del Rei no, en nombr e
de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.) , se h u servi do nom br ar ayudante de campo del genera l de bri gada Di F rnnois ca P érez Clem ente, j ef e de la 'segunda br igada de l a pr i mera división de ose Cuerpo de ejército, al comandante de l
r egimi ento Infant ería de Luchan a núm. 28, D. Jos é Llabot
Castel1s,
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimient o y
fine s conaigni entes. Dl08 guarde á V. ]j], much os años. Madríd 20 ele ab ril de 1894.
LÓPEZ Doutxounz
Señ or Comand an te en J efe del cuar to G UC1'p O de ejéré h o.
Señor Ordenador de p agos de Guerra.

Se ñor Inspector de la Comisión li quidadora de cuerpos disuelto s de Cuba.
SCD.>:}t(::B Coman uuilt ofl en J¡;fe del pi'tl1<lt' O y cuar to tuerpos
de ej ~h'Gito y Ord enad or de pagos do e] ucrl'a.
- --_..~ :-<.--...--

Excmo. Sr .: Aprobando Io prop uestopor V. E. en la
comunicación qu e dirigió ¡,\, est e fiIinist0ri o en 1. 0 del me s
actu al, el Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reina Regento
del Rei no, h a tenido á bien d estinar á la plantilla de esa
I nspección, en vacante que existe por pase á est e Minist eri o del capitán de Infantería D . Juan Mohíno Aeevedo, al
de la propia clase y arma D. Juan Gar cia Carrasco, que en
la act ualidad pertenece á la Zona milit ar de Oáeeres.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su oonoeím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mucho s años. . Madrid 20 de abril de 1894.
Lól'J;;Z Dü:\1ÍN Gm~Z
S6ñ Gl: Inspector de la Caja Generel de Ultramar.
~eñores Comand ante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capi t án general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
do G-uerra.
Ex cmo. Sr .: En vista de la comunicación nú m. 1.237
qu e V . E . dirigi ó á GIóÜl Ministerio , en 20 de diciembre últi mo, CI'. la que propone pam ay udanta de camp o del Subins pector de Ar tillería al com and ante QO dich a arma D. Joaquín Ramos ¡¡:i asna ta, que actualmen te se encuentra en situ ación de supern um erario sin su eld o, y consulta la forma
en que el referido jefe ha de p ercibir su s sue ld os, caso de
aprobarse di cho nomb ram íento; j.' teni endo en cuenta lo
m anifestado por V . E ., on telegra ma d e 19 de m arzo próximo p asa do , d e que no exi sten fondos para at ender á los
su eldos de los ayudantes de campo de los Subinspectores de
Artillería I ngenieros, 01 Rey (q . D . g.), yen su nombro la
Reina Regente del Roino , h a t eni do á bien disp oner que el
real decreto do 31 de agosto últ im o (D. O. núm. 191), r elati vo á ay udnntes de campo d e l os generales qu e desempeñan los cargos de Ooman dan tss gen erales do Artillería
In geni eros en la P enínsula, so haga extensivo a ese distrito,
consí gná ndose el crédit o su ficiente en el presupuesto de
1894·g5 para subvenir a esta at en ción, h ast a cuyo ejercici o
no podrán cubrirse di chas pl azas de ay udantes de campo;
debi endo el referido coma ndante D. J oaq uín Ramos Maanata , solicitar su vuelta al servicio activo para po der ser nombrado después ay udante de onmpo de l Subinspector de Artillada, según V. E. pro pone en BU citado escrito,
De real orden lo digo á V. K para su couocímíenso y
dem ás efectos, Di oa guarde á V. ID. mu chos años. :Nra·
drid 20 ÜO abr il do 1l3S4.
ó

4: SECCIÓlf
Jj;xcmo, Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E . á este
Mín ísterl o, en 5 del actual , el Rey Eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente d el Reino, ha t enido á bien destinar a
esa Junta, en la vaca nt e prod ucida por pase á otro des tino
del capitán de Infantería D. Antonio da Lsyva y Bnsab rut ,
al de la propia cla se y arma D. Franci sco Goicorroioa Gmnboa, que prest a sus ser vicios en l a Inspecoi ón de la Caj a
General d e Ultramar.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demas efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid 20 de ab ril de 181):1.
LÓPE Z D01IfNGUl~Z

Señor Presidente do In Junta Consultiva de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'(jj to.
-<>y,<-' -

t» SECCIÓN
E xcmo. Br.: En vista ÜQ lo propuesto por V . E. en su
comunícaoí ón de 6 del m es actua l, el Ro}' (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid o á bien
destinar á la plantilla p ermanente de esa dep endencia , en
vac ante producid a por pase al di strito de Puerto Rico del
© Ministerio de Defensa

é

LÓ:PliJZ DOIlIfNGUEZ

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
~

.

.

Exc mo. Sr .: En vista de do l a instancia promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas nlilitares
D. Nicolás Barra del Vallo, en súplica de r egresar á la P ení usu la por haber 'cu mpli do el tiempo de obligat ori a p ermanencia en Ultramar , el Rey (q. D. g.l, yen su nombre la

I
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que outiva que aquella colectividad nombró en noviembre últíel interesado solicita; debiendo ser el expresado oficial baj a mo para recaudar y aplicar el importe de la subscripción
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península en los abierta para el ejército expedicionario de Melilla, ha acortérminos reglamentarios, quedando á su llegada en E'itua- dado distribuir las sumas obtenidas, con la consiguiente
eíón de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene proporcionalidad, entre los inutilizados para el trabajo, facolocación.
llecidos que dejen viudas huérfanos, y heridos en la camDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y paña contra las kabilas del Riff, interesando estos datos;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- y con el fin de proporcionarlos con la mayor exactitud, evidrid 20 de abril de 1894.
tando las equivocaciones y deficiencias que pudieran suLóPEZ DoMÍNGUEZ
Irírse de atenerse á ~IlS listas generales de bajas que obran
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíSeñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo l na Reg,ente del Reino, ~a tenido,á bien disponer ~ue a?~lda
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra- IV. E . a lo~ cuerp os,' umdad.es y demá s dep_en~enClas militamar y Ordenador de pagos de Guerra.
' res á sus ordenes, o que existan en el territorio de su mando, para que por todos los m edios posibles; y á la mayor
~
brevedad, se adquieran los expresados .datos, que remitirá
Excmo. Sr.: En vista de la ínetanoía que V. E. cursó á V. E. á este centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio con su escrito núm. 2.017, de 9 de marzo
próximo pasado, en la que el oficial tercero del Cuerpo
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
xiliar de Oficinas Militares D. Manuel Latorre Zaidin, solicita 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
se le conceda el regreso á la Península'por haber cumplido
el tiempo reglamentario de permanencia en Ultramar, el
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; el
Comandante general de Melilla.
cual será baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín- • sula en los términos reglamentarios, quedando á su IlegaGASTOS DIVERSOS É UIPREVISTOS
da en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
12. a SECOIÓN
obtiene colocación. Al propio tiempo se ha servido S. 1\1.
aprobar el anticipo de regreso que V. E. ha concedido al
Excmo. Br.: Remitidos a esa plaza por el Laboratorio
citado oficial.
central de medicamentos de Sanidad Militar, á consecuenDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cia de telegrama del General en Jefe del ejército de operademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- cienes ce Aíríca, de 24 de marzo último, 3.000 kilogramos
drid 20 de abril de 1894.
de sulfato ferroso comercial, y 80 kilogramos de ácido
LÓPEZ DOMfNGUEZ
fénico impuro, para atenciones sanitarias del mismo, el
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo ha tenido á bien disponer que las 780'60 pesetas 1\ que asCuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul- ciende el importe de dichos desinfectantes, sean cargo al
crédito extraordinario concedido para atenciones de 1n camtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
paila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·9./10 SECOION
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: Habiéndose dispuesto, por real orden de 6 drid 20 de abril de 1894.
de diciembre de 1893 (D~ O. núm. 272), la incorporación al
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
primer regimiento de Artillería de montaña, destinado al Sefior Comandante general de Melilla.
ejército de Africa, del primer teniente D. Marcelino 'Díaz
Señorea Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército
Casabuena, que prestaba sus servicios, en comisión, en la
y Ordenador de pagos de Guerra.
Academia de Arttllería, el Rey (q. D. g.), .y en su nombre
la Reina Regente dill Reino, ha tenido á bien disponer vuelva á su destino, en comisión, de ayudante profesor de la exINDE~INIZACIONES
presada Academia, por haber cesado las circunstancias ex19. a SECOIÓN
traordinarias que hicieron necesaria su incorporación al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la Reícuerpo en que tenia destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comi siones
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. de qué V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 9 de marzo último, conferidas, en el mes de febrero anterior, al personal
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
comprendido enla relación que á continuación se inserta,
que.comienza con D. José Hernández Darbores y concluye
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
con
D. Agapito García, declarándolas indemnizables con los
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en
Director de la Academia de Artillería.
la misma se expresan.
- + De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DONATIVOS
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1./10 SECCION
Madrid 20 de abril de 1994.
Excmo. Sr.: Habiendo acudido el presideate del OírcuLÓPEZ DOMiNGUEZ
lo de la Unión Mercantil de esta corte, en oficio de 5 del Señor Comandante en Jere del segundo Cuerpo de ejército.
actual" á este Ministerio, manifestando que la Comisión eje- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ó
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Belacíón que se cila
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1

1
Armas ó Cuerpos

Clases

NOMBRE.S

CD

o

a.
CD

e
CD

ar::J

Ul
Q)

~

~

3:

---------1

Batallón Cazadores de Segorbe. • Otro . ..•.. •.•.•.•.
Idem
,. ,
Otro
.
Reg. Infantería de Borb ón ••• • •. Capitán•. . . • . • • . • •
B ón, Caz. de Alfonso X lI •• . . " Primer teniente • •.
Reg, Infantería de la Reina.•.• Otro•••• • .• • • . . • . •
loor Dep ósito de Sementales
Otro
.
2. 0 ídem de i d. oo
Otro ,
.
Remonta de Extremadura.. . • .. Otro.; , ; •.. , ••• •. •
Administración Militar , . , .• " . Oficial tercero. , •• ,
3. er Depósito de Sementales .... Prime r teniente •• •
Reg. Caballería de Víllarrohledo Capitán
'" .
l dem
, .. oo
,
, . , Armero
l dem íd . de Vitoria ..•.••• , • ' . P rimer teniente , • ,
Admi nistra c'ión :Militar••.•• , .• Oficial primero •• , •
, Primer teni ente ••.
Remonta de Granada ,;
Administra ci6n Militar.. •..•. , Oficial primero . , •.
Zona de reclutamiento de Osuna Capitán , •• • • • • •
ldem íd . de Ronda . .•. ,
, Otro
.
Reg. Reserva de Osuna . ; .••• • • IOtro.. • . , . •• ••. • , .
ldem Cab.aReservadeAndújar. Otro:
..
00

Ó re al orden
en que están
¡c Om p r e n di d o s

I

I

1----------

Reg. Infanterí a de Saboya •• . .. Primer teniente•• • • D. J osé Hernández Darbores

Art ículos

¡ del reg-lamento
1

.

Puntos

Comisión conferida

donde se desemp e ñ ó
lo. comisión

1 - - -- --1

..-

.- .--- - .-

124 del de inde'llniza·

l ciones••••••• • ¡Sevill a
¡H acer efectivos libramientos.
José GOlea ..• . • •• . . • • • • • • • • • • • .
l~ladrid .•..••• •.. •... ;
Ismael Silva
10 11 lelíd
Id em .. • ••.•. .• • •.• . . Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra .
. d ez• . • • . (, y ( C 1 cm •••• Id em . . . . . . . . . . . . . . . .
D F roi'lá n d e1 Amo F o r~an
.
» Joaquín Aufi6n Chacon. . ..•. .• • j
Mor6n • • • • •• . .• .. .. .. [Defen sor de una causa .
l) J osé Delgado Garda..... .... ...
)Cádiz...•.•... • •. •••• \
' Cristóbal Cazarla Balb uen a. .. . ..
Sevill a y Cádiz .. .. .
» Jua~ .Trigoni Herrero . . . . . .. . . . •
C6r?oba . •• •• •• .• •• •• Hacer efectivos Ilbr am íento s.
» Emilio Serrano Alonso ••.••.. " 24 del ¡domo ••• • • • Sevilla .• • • • • • • • • • • • • •
D José Palomi no Señ án , • . . • ... • • •
. Cádiz .. .
» F rancisco Javier Meneos Ezpeleta
Jaén . . '" • . •.• ..•• .••
'
D lIIal'Ían~ L6pez Tuero . . .. . . . .. ..
.
Sevilla
oo /.R ecibir armamento de la 1\Iaestramm.
» Rafae ll 010 Gémez
122 del ídem
1Idem
j
D Basilio Angulo Isnsí. .•.••.••••. {
\Cádiz y Sevilla .•...• •
» Paulíno Angu iano Domínguez••. 2' d ¡ id
¡J aén
.
» •Juan Bl anca Quesa da.... . .. . .. . 4 e em ... .... i'I d em
~IIacer efectivos librami entos.
» José Luque Fernández .. . ..
,Cádiz
.
» Angel Díez Oviedo ~
1
t/SeVilla • . •.• •.• •• .. • •
» Francisco González Galiano. . • • . \ H6d 1d t
l\lálaga ... ••.•.•• •••. ,
» Vicente Gómez Gallero
\ e e mas
Ecij a
¡COndUCir la cons ignación.
» Agap íto Garoía. • •• • • • • • • • • •• • ••
¡Jaén . • • • • • • . • • • . • • . • . Hacer efectivos li br amientos.
D
D

¡

00

00 . . . . . . . 00 . .

00

j

Ni
t-.:l

....~.....

1-1

......

1
. Madrid 20 de abril de 1894.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb re la .Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Míní sterío, en 9 de m arzo último, conferid as al personal comprendido en la relación que
á continuación se in serta, que comienza con D. José López
Trigo y concluye con D. Cristóbal Morales Durán, deel ará ndolas in demnizables con los beneficios que señalan los artícu los del regla mento que en la misma Se expresan .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1894. .

Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E . de 16 de
marzo último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar la comisión
desempeñada, en diciembre del año anteri or , por el auditor
de brigad a D. Enrique Vignote Wunderlich, que asistió como
asesor y fiscal á vari os consejos da guerr a celebrados en
Málaga; concediéndole los beneficios de los artí culos 10 y
11 del reglam ento de indemnizaciones vigente .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

L ÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpe de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita

Armas ó Cuerpea

Clases

Artículos
Puntos
del reglamento
órealorden donde se desempeñó
la comisión
en q ue están
comprendidos

NOMBR E S

Comisión conferida
I

/

Infantería .... ........ l.er Teni ente D. Jo sé López Trigo. . • • • . ••• lO Y11 del de indem-

nizaciones•••• Algeciras . ' .' _• ••.. Defender tí un p ro cesado en agos-

Cazadores de Tarifa •• I dem .. . .. . .. , Críst óbal Morales y D",n(
Idem de Segorb e •••••
Idem •• ••••. _•• ••••.
I dem de Tarifa • • ••• •
I de m • • • • • •• • • • • •• • •

Capitán•••••
1.er Teniente
Capitán . •• • •
l.er Teni ente

•
»
»
»

r eIUl....,......"

Níeol és Nava rro !M• • • • •• IW .d
Ado~io Casa do I sla .. • • • .
e 1 em••••• •
E nrique Cortés Rodríg uez .
Cri stó bal Morales Dur án ,;
é

r
Madrid 20 de abril de 1894.

t o último.

Co~dncir fondo, en diciembre úl·

timo •
Ronde • •••••• • ••• •(
Idem __ •••••••••• , Con.ducir reservistas en enero pró.
Antequ era. • • • • • • • x ímo p asado.
I dem .•.•• ••••.•••

1

I
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 de
ma rzo último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión desempeñada, en agosto del año ant erior, por el capitán de la
disuelt a Zona militar de Huesca núm. 64, D. Antonio María
Puerto, qu e concurrió como vocal á un consejo de guerra
celebrado en Jaca; concediéndole los beneficios del arto 146
del reglamento de Zonas militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio, en 8 de marzo últi mo, conferidas en el mes de febrero anterior, al personal
comprendido en la rel ación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Francisco Alaminos Chacón y concluye
con D. Domingo Pisaca, declar ándol as indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se exp resan.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capi tán general de las Islas Canarias.
/

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Art ículo s
d el regl amento
Ó real orden
en qu e e s t ün
comprendid os

P u nt os
donde se desempeñ é
la corn ísí óu

Comisión confer id a

I

.
1
j. A bordo de los bUqneS\
.
Estndo :\layor General,.••• • •• • General de brigada . D. Francisco Alami nas Cha cón ••• •í11 ~el de Indcnníza- de g n ena in g!eses Devolver la vi~ita al vicealmirante y contraalm U:lllte que mano
~ CloMS ... . ... ..
«Royal », eGue rcl ón », da n los referi dos buques.
1
«Empresa «India».
.
.
.
Infantería
Oapít án• . • . • • •• •• • 1 » Juan Oebrián Saul'll. . .. •• ••.• • • Idem id• • • • • • • • • Id em . . • • . • • • . • • . . . • •¡Ofr ecer sus respetos en n ombre de su general á dichos vícealmírante y contraalm irante .
.
.
.
.
Id em íd .d el vapo r cruArtillería • •••• •••..••.••••. •• Teniente coroneL . . »José L ópez de Coca.. .. ..• •.••. • Idem Id.. . •••• • . cero de guerra inglés/Devo lver la vi sita al coma ndante de di cho buque .
«Sat elltte».•• ..•. .•.
Id em íd. de los buques '
do íd em íd . «Empres
•
•
I
of Indía», «Royal LoInfantería, oo
oo • ¡Coronel. • . • . .. , • .. 1 » Oamílo Benítez de Lugo
_•. IIdemId
{ vereing s , eItesolu eíén» , «lnmortalító »,\
'
«Rodnoy» y d\"arci- Devolver las vis itas á los comandantes do díeh os buques,
.
I
sus »• . ... . . . . . . . •• .
Idem
oo
oo Teni ente C01'011e1... »Políca rpo Padrón Verdugo
Idemíd,
Idom íd . del cruc ero
ídem íd . «Bellonm .•
Idem .. . '.' • , • • , .•.••. •• ••••• " Comandante .. . . . . » Fra ncisco Guzmán Shakery • . " . ídeml'l•••• • • • •• Idom íd. íd. «::-lpendu .
......11.1»
.
Idem
oooo oo Primer teniente.. .. »Rabel Alfonso E3pinos a oo
¡~ v 11 delde Mem.. Trineio(isla Fu ert even -\' .
.
•
tura).• • • . . • . • . . • • • • Instruir diligencias sumariales .
I ngom eros
oo
oo
Maestro de obras • • » Domingo Pieaca
oo
oo jj del de ¡llcm .. oo . Han AndréA
PracticlU' un reconocimi ento en el fne rt e de dich o ~
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Excmo. Br.: En vist a del escrito de Y . E . de 9 do marso último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Re. ¡
gente del Reino, h a ten ído :i bien aprobar la comi sión des- ¡
empeñada en febrero anteri or por el primer teniente del
regimiento Infantería Regional de esas islas D. BLil"lÓ'" G"r . !
cía IIIensurado, que condujo cau dales desde Mahó a; eonce- I
di énd ole los beneficios del art, 2,1 del reglamento d€; ind em n ísaci ones vig ent e.
1
De real ord en lo digo á V. E. para su conccimir : ~ ) v- '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ o.-. ?-,: :1.
dríd 20 de abr il de 1894.
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Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

El
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Excm o. Sr. : En vista de la inst ancia que cursó V . K á
este JHini¡;teri o con escrito do 10 de marzo úl timo , promo vida por el tenien te coronel del regimiento Infantería Reserva de Baza núm . 90, D. Raimundo Luis Llorente , en súplica
de qu e se le concedan los beneficios de los art ículos 10 y 11
del reglamen to do indemn izaciones vigente. en vez del 146
dol de Zonas mili tares que se l e señaló en la real orden de
27 de enero anteri or (D . O. nú m.' 22), p or b comisión que
desempeñó de juez instructor de U l1 expedient o en el pueblo
de Salobreñ a, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino , teniendo en cuenta que oun el complet o de
sueldo que por el actual pr esupuesto disfruta 01 p ersonal
de pla ntil la de las Reservas y Z :)~HH. , y el 1110dio Eneldo y
gastos ele locom oción quo Re con ceden :Í, este p ersonal por
las comisiones que, como la (10 qu e se trata, desempeñen,
disfru tan todos los benefleios qu e dicho art o 146 señala, no
h a tenido á bien acceder á l o solicit ado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá s efectos. Dios guarde á V.'E . much os años. Mad írd 20 de abril de 1891.
L ÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segund o Cuerpo de ejércí to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Exc mo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Reina Regent o del Reino, se h a servido aprobar las comisiones
de que V . E . dió cuenta ¡\ este Ministerio , en 5 de m arzo
próxim o pasad o, conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación so inserta , que comienza con
Don Ri oardo Beltr án P érea y concluyo con D. Pa bÍo Femándea
Santia go, decl ar ándol as ín demnizables con los bono ñcíos
que señala n los art ículos del regla mento que en l a m ísma
se exp resan .
De real orden lo digo ~\ v. E . para su conocimi ent o y
fines conaígu íentes , Dios gunrü e á V. E. much os aftoso
Madrí d 20 de abril do 189·1:,
Señ or Oomandan te en Jof e del sexto f..\um'110 el1) ejércit o,
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra .
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que, dentro del plazo señalalo soliciten dé},
dol CU€1'pO donde haya ocunido la YUClWt<),
1
Cucwto.-Persiguiel'do las aspirantes una ventaja persoKx:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor ¡ nal en la eptenoíón de la plaza que pretenden alcanzar, los
general de ejército, destinado en esa Capitanía general, Don ¡ gastos (le viaje Serd,lfJ. satisfechos por su cuenta.
Juan Romero IoIa1donado, la Reina Regente del Reino, en
Qninto.-Los de escritorio y demás que puedan ocurrir
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido, con motivo dalas oposiciones, serán por cuenta del cuerpo
concederle cuatro meses de licencia para esta corte, Grana- ! con cargo al fondo de material,
da, Melílla y Mondaríz, á fin de que atienda al restablecíSe~clo.-Los anteriores preceptos se entenderán tan sólo
miento de su salud; aprobando, á la vez, que V. E. le haya i aplicables 111 02S0 en que no exista personal excedente de
anticipado dicha gracia, según ha participado á este Mini.s- 1 músicos mayores, pues de existir éste, se atenderá con él,
terio en oficio de 28 el? marz~ próximo pasado. • .
preferentemente, á cubrir Ias :ac~ntcs. que oC~l;'ran en los
E. para su COnOmID.Ient(¡ y ¡ cuerpos hasta su completa extinción, sin necesidad de conDe real orden lo digo á
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. I vocar á concurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DOl\>riNGUEZ
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaI¡ drid 20 de abril de 1894.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
I
LÓPEZ DOl\>IíNG1:JEZ
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de ltlelilla, Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capítanes generales de las Islas Baleares y Canarias y CoInspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
l
mandantes
generales ~le Ceuta y Melilla.
pagos de Guerra.

LICENCIAS

I
I

I

v.

I

¡

!I

1--

-+~IÚSIOAS

s.a

MILITARES

!

liERSONAL DEL

~IATERIAL

DE ARTILJ.,ERIA

!

SECCIÓN

I¡

Excmo. Br.: Debiendo procederse en el Arma de Inían- ¡
:'~xemo. Sr.: Aprobando lo propuesto en la comunicatería á la provisión de una vacante de músico mayo!', sin I o1Ól1 núm. 1.613 que V. E. dirigió á este Ministerio, en 30
que exista personal excedente para cubrirla; visto el artícu- ¿hHU6W último, el Rey (q, D. g , ),"y en su nombre la Reina
lo 9.° del reglamento para la organización de músicas y 1 Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ocupen
charangas de los cuerpos de Infantería y regimientos á pie I las vacantes 018 maestro de fábrica de primera y segunda
de las demás armas é institutos, aprobado por real orden clase dol personal de Material de Artillería que existen en
do 7 de agosto de 1875, en el que se dispone que las vacan- ¡1 eso diHtl'itO, JOB de segunda y tercera, respectivamente, Don
I
tes de músicos mayores que resulten en los cuerpos deberán 1
Joaquín Acnlle Regueiro y D. Ignacio de la Cruz León.
proveerse por medio de concurso, presidido por el Director ¡
D":J real orden lo digo á V. 11'::. para su conocimiento y
1
general del arma respectiva, Ó la persona en quien delegue; 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
y teniendo en cuenta que por la organización dada á la Ad- l!rid 20 de abril de 1894.
ministración central por real decreto de 18 de enero de
LÓPEZ DOMíNGUEZ
1893 (C. Lo núm. 1), se suprimieron las Inspecciones generales de las armas, en las que residían, en su mayor par- Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
to, las facultades de las antiguas Direcciones generales,
sin que, para el caso de que se trata, hayan pasado á ninguna otra autoridad, 01 Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, h11 tenido á bien resolver que ín'PERSONAL DEL MA1'ERIAL DE INGENIEROS
terin so dieten Jas
que dei1nitivam~J)!e')lH)yan
o.a S¡nCCIÓN
de regir: sobre ;JJ. j';:',l"0l'.:uim',
tii:'o m:1j . 9.° del rsgiamouto
:-m'ls:ic¡,:,y
que se ha hecho mérito, en el sentido '''G·llj,.·.··,.,:'··
JiDiwno, Eh:.:
D. g.), yen su nombre la ReíPrimero.-Siempra que ocurra Fna v:wr¡:ii· J i.'lo H!l1.',:,{eo ¡ ;'J.n 1tvgm;tu i.¡d¡;',~dd() á bien nombrar maestro de
mayor en un cuerpo, dada-cuenta de ella á este lHinistel'io, obras militares, ~Y;il 'U300 ;kk;otas de sueldo anual, al soldase anunciará en el DIARIO OlP!OIAL, para su provisión por , do de reserva ¡.wt.ivn ó!o1l'ogimiúnio Infantería Reserva de
medio de concurso.
M:adrid núm. 72, ¡'-anual Zurhano del Río, aspirante aprobaSegundo.-El concurso se verificará, en el día que previa- 1 do en los exámenes verificados pUl'a cubrir la vacante de
mente se determine, ante una junta presidida por el primer aquella clase ocurrida en la plaza de Alhucemas, el cual
jefe del cuerpo donde exista la vacante, compuesto. de todos conüínuaré perteneciendo á dicho cuerpo hasta que, deslos jefes del mismo y de dos músicos mayores de la guamí- pués do servir lee 12 años que determina el arto 2.° de la
ción, Ó, en su defecto, de los puntos más próximos, nom- .ley de rsolutamiento, obtenga su Iícenota absoluta; debiendo
brados por el Comandante en Jefe, Capitán general ó Co- en caso de ser llamados á las filas los individuos da su reem..
mandante general respectivo, ateniéndose al programa apro- p:uzo, acudir a~ llii1~ami0nto, á menos que se crea convebado por real orden de 1.0 de agosto de 1 8 8 3 . '
mente y preferible disponer que no se separe de su destino,
Tet·cero.-Tomarán parte en el concurso los paisanos que l p~ra .10 que se dictarán en su día las órdenes oportunas. Es
sean músicos de profesión y los músicos militares de prí- asrmismo la voluntad de S. M" que el expresado maestro

¡

!

I
I
I
.
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pase d estinado á la plaza de Alhucemas y en comisión á la 1 síco de terc era del cit ado regimiento Mateo 11tl:anuel Blancos
Comandancia de Ingenieros de -Melilla , mientras en ell a 1 as í com o los pluses devengado s por 01 mismo h asta fin de
sean indisp ensables su s servicios.
[nnio ce 1891; sien do, al prop io tiem po, la voluntad de
De re al ord en lo digo tí V. E . para su cono cim ien to y 1 ¡;j. !L, que In Cfllltidad tí qne dich o adicional ascienda, una
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. much os ~ n0S , V:'I~ Uql~iall:.1!~ , se incluya (:u el primor p royecto de presu Mn:lri d _20 de abril de 18\)4.
puest o que' se redacte y como ObHga{iones que carecen de eré·

I

¡

¡

L 61>EZ D OMiliUUJ'13

¡ !lito legislativa.

Señor Com an dante en J efe del pri mer Cuerpo de ej érc!.tc,
I
Dt1. ;;0:11. orden lo digo ¡í V . J~: . para su con ocimiento y
Señ ores Comandant e general de R\elill a y Ordenador de p a- demás eíeet cn. Die" guarde á V. B . muchos años. Magos de Guerra.
drid 20 de abril de 18$)4.

-.-

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

PRmIIOS DE CONSTANCIA

Señor Ordenador de pagos. de Guerra.

6.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido conceder al car abinero de la Comandancia de
Barcelona Francisco Luis Buenaventura, el premio de const ancia de 7' 50 pesetas mensuales, del cual deberá di sfrutar
desde el día 1.0 de di ciembre de 1893, en que cumplió el
plazo reglamentario p ara obt enerlo.
De real ord en lo digo á V. E. para BU conocimient o y ff·
nes corre spondientes. Dios guard e á V. E . muchos años.
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ D OMÍNG"GEZ

Señor Dir ector goneral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa gos de Guerra.

Excmo. Sr.:

Do acuerdo con lo informado por el Oonse-

j ,) Suprom» de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha

servido conceder al carabinero do la Comandancia de Huelva Cándido Suero Garrancho, el premio de constancia de
cinco pesetas mensuales, del cual deberá di sfrutar desde el
día 1.° de noviembre de 1893, en que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presi dente del Consejo Supremo 'de Guerra y Il'iarina
y Ordenador de pagos-de Guerra.

- ....
PREMIDS DE REENGANCHE
12. a SECOIÓN
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infantería de Gerona, en instancia que V. E. cursó á esto Ministerio, en -17 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, reclame el importe de la primera mi tad del primer plazo de
premio del compromiso de reen ganche contraído por el m ú-

© Ministerio ' e· Defensa

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 13 de marzo último, promovida por el cabo
de trompetas del 5.° regimiento montado de Artillería .Juan
José Segundo Lópes, en solicitud de que se le abonen los
pluses de reenganche que le han sido deducidos por pertenecer al reemplazo da 1889, cuyo contingente se llamó al
servicio en la última concentración de las reservas; y considerando que la real orden de 31 de enero último (D. O. núm ero 25), que on su apoyo invoca el recurrente, no es aplicable á los de su clase y situ ación de reenganchados, pues
sólo alcanza á los sar gentos .qu e di sfrutan el premio do 15
pesetas mensuales concedido á los de est a clase durante el
4.°,5.° y 6.° años de su permanencia en filas, sin que por
ello sir van compromiso de renganehe, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bi enracceder á la referida in stancia, por carec er el Interesado
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Ma..
dríd 20 de abril do 18\)4.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe d el primer Cuerpo de ejército.
ICII . . .

RACIONES
is.a

SEOCIÓN

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, en 15 de marzo último, promovida por el
representante en esa región del habilitado principal del
Cuerpo de Estado Mayor, en solicitud de abono de las raciones de pienso devengadas en el mes de mayo de 1893 por el
caballo del teniente coronel del citado cuerpo D. José Barraquer, que fueron deducidas por la Intervención general
de Guerra, con arreglo a lo preceptuado en el arto 83 del
reglamento de revi stas vigente, por haber sido ínolu ídas en
el aj usto del mes de junio, el Rey (q. D. g,), Y en su nomo
bre la Rein a Regent e del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo soli eit!K1.0 j debiendo hac erse la reclamación en ajuste
adicional al ejercicio cerrado de 1892·93.
De real orden lo digo ÍI V. E. píl;ra su conocimiento
y demás eíoctcs. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madríd 20 de abríl de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
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dadano útil para la Patria, que siempre ostente como timbre gloI ríoso el haber pertenecido al Ejército.
i
A este preámbulo siguen las dos partes ó secciones en que se
halla dividida la obra.
La primera la denomina «IEducación moral», y comprende los
, seis capítulos siguientes:
¡
! En cl L.", «Baudora», «Patria», «Rey», explica el autor, en estilo claro y procurando adaptarse á -Ias particulares condiciones
de las personas tÍ quienes dedica su trabajo, aunque no por eso
1 exento de elegancia, el signíñcado de dichas frases, resplnndeclen¡ do en sus ideas tal convicción y entusiasmo, que indudablemente
ha de llevarlas al ánimo del que lo leyere, predisponiéndole á
sentir ó, mejor dicho, Infundiéndole el santo amor que todo rnílítal' debe profesar á tan sagradas palabras por lo que representan;
y la sublime abnegación necesaria para dar por ellas su vida,
En el 2.° capítulo «Disciplina», «Subordinación», se ocupa de
éstas, peto con preferencia y perfectamente tratada la segunda;
bien os cierto que de la primera sigue ocupándose en otros capítu! los, con no menos acierto, como lo hace en el 3. o «Servícío», ePoIícía», «Compañerísmo », s Honradez», que, sin gran extensión,
SerlOr Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
enseña todo lo que el soldado debe saber, tratando de hacer ger~ minar en él las ideas de amor al Icjércíto y orgullo del uniforme
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que viste.
El 1.° lo denomina «Valor", «Medios para adquírlrlo r, «Tanto
por ciento de bajas». Relacionando el valor con la disciplina, de
la cual dice que forma parte, sienta el Indiscutíble principio de
que no sólo es un deber en el militar, sino una necesidad ímprescíndíble; lo define en la forma que lo liaco el ilustre general Almirante, y pasa á ocuparse de los medios pum adquirirlo y en
cuyo epígrafe no encuentra la Junta falta de propiedad, pues,
J(xcmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Preparación aparte de que al hablar del valor como do todos los fenómenos
de! soldado para la guerra», que remitió V. E. á esto lUí- psicológicos pueden estar los principios que se sienten en absolunísterio C011 BU comunicación fecha 15 do noviembre últi- to muy cerca de los errores, de! valor que sin duda alguna ha
mo, y de la cual es autor el capitán del regimiento Infante- querido tratar el autor, es del que tiene su fundamento en la verría de Lusón núm. 54, D. Luis David y Rafols, la Reina güenza y el honor, y bajo este punto do vista es indudable- que
Regente del Reino, en nombre <le su Augusto Hijo el Rey con los medios, consideracionea y ojcmplos que el autor emplea,
(<}. D. g.), por resolución de 11 del actual, dictada de ha de elevar el nivel moral del soldado haciéndole sentir la conacuerdo con el informo de la Junta Consnltiva do Guerra, ciencia del deber, y como consecuencia el valor necesario, Ilevanque se inserta á continuación, ha tenido á bien conceder al <lo al propio tíompo ú su ánimo el convencimiento de que tanto
riesgo corre el cobarde que huye, como el valiente que se bate
interesado la cruz de primera clase del M.érito Militar, con con arrojo y denuedo, obteniendo éste la gloria, mientras que
distintivo blanco, pensionada con el JO por 100 del sueldo aquél no alcanza más que la vergüenza y el menosprecio , lo mísde su actual empleo, debiendo caducar dicha pensión ti r3U mo de sus superiores que de sus compañeros.
ascenso al inmediato.
En el capítulo 5.0 «Heroísmo», «Episodios históricos», «.e\.JmeDa real orden ]0 digo á V. E, para su conocimiento gacíóns, se ocupa del primero siguiendo una marcha lógica, puesy demás efectos. Dios' guarde á, V.
muchos años. Ma- to que el heroísmo no es otra cosa que el valor en su manifestadrid 20 de abril de 1894,
ción más sublimo, y refiere algunos hechos históricos, nacionales,
empezando por los heróicos de Sagunto y Numancía, siguiendo
LÓPEZ DO~tÍNGUE¡¡;
por los gloriosos de Alfonso VIII y Gonzalo de Córdoba, Hernán
Cortés
etc., y terminando con distinguidos y personales de las
Señor Comaudaute en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
guerras de la Independencia, de Africa en 1860 y de las civiles de
Señores Presidente de la J\mt", Consulti.va. {le q,llerra y Orde- Cuba y la Península, señalando los muy ejemplares llevados á
cabo por nuestro malogrado Roy D. Alfonso XII, ya en la cítada
nador de pagos de Guerra.
~ guerra del Norte, COIllO con motivo do la epidemia colérica en
¡
§ J\lnrcia y Aranjuez y terremotos de :M:tHaga y Granada.
Informe que se cita .
Termina esta primera parte con el capítulo 6. 0 dlumani·
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSTTTlfIVA DE GUERIÜ.-dad con los heridos y prtsionoros», «Conducta que debo observar
Excmo. 8r.:-Do ro al orden se sirvió V. E. remitir á iní'orme de ¡ el soldado en marchas y alojamícntos», «.~procio Ú los suporíoesta Junta, en. 5 do enero último, la obra titulada «Proparación 1'01"», «Ventajas de In disciplina», J~n él dicta accrtndas reglas y
del soldudo para la guerra», escrita por el capítrin do Infantería 1 da consejos, basados en las condiciones de las guerras modemas
D, Luis David y Hafols.
1 y derecho de gentes, pura la conducta humanitaria que debo soLa cítadc obra elllpi()7,l1, por un bien pensado proárnbulo en el l,: guirso con los heridos y prisioneros, aíírmando quo no puedo ser
cual oxpono el autor la idea que le hu guiado al ef¡Ol'Íbirla, y que i valiente 01 que es cruel (Jan el vencido, puesto que en la guerra
no os otra que condensar dentro do los estrechos mol.h's do una modernu ni so mutu ni so destruyo por el gusto do matar y desmodesta publlcación cuantas ideas nobles y olevudua ll11ü(hm truir, sino por la necesidad de vencer. COl!. igual acierto y contener ínílucncía en la moral del soldado, sintetízñndnlu en los
vínccnto estilo expone la fOl'mlt y modo de conducirse con los hasagrados prlnolpíos de «Patria», «Bandora», «Valor», «Obedien- I bituntes del país on q110 se aloje ó marche el soldado, ya sea
cia», «Honradez» y «Dísclplínu», en forma amena tí In pnr que al n aquél amigo ó enemigo; y llano de manifiesto la mala. idea (1110
alcance do lit inteltgencirr poco eultívada del recluta, dándolo por 1 da del soldado y do la-moral de una tropa el que en las marchas
este medio á conocer SU¡; deberes en paz yen guerra, y cnseüén- l. so detengan, dén voces, disparen armas y se entreguen á ratodale los derechos que en la milicia pueda ndqnirír, tratando> en
rfas, así como á hacer daño sin necesidad en los sombrados y
íln, de hacer un buen soldado pura la guerra y ruás taide un ciu- campos de cultivo; calificalJ..do, GSÜ\fJ ~alt.l).s u.e tndisci»1.ina,. de

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, on17 de marzo último, promovida por el
comandante mayor del batallón Cazadores de l\:Iér:'da número 13, solicitando autorización para reclamar el importe
de 1G raciones de pienso devengadas en el mes de septíombre de 1893 por el caballo del coronel de la o.a media brigada D. Arturo AIsina, por haber sido deducidas por la Intervención general de Guerra, el ltcy (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rogents del Iseíno , ha tenido á bien autortzar la reclamación, en ajuste separado, de 14 raciones en
vez de las 15 que so solicitan, en atención á que han sido
ya abonadas 16 y á que tiene derecho á todas las del referido mes de septiembre.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 do abril de 18114:.
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En «La iniciativa Individual», da varios consejos que ayuden
á la del soldado cuando, en gnerríllas otro servicio independiente, no tenga cerca sus oficiales para dirigirle.
En el capítulo 11 «Soldado herido y prisionero», «Deberes del
soldado herido ó enfermo», se ocupa de lo que el título ó epígrafe
indica> explicando lo que se entiende por derecho de neutralidad
y dehe hacerse con los enfermos heridos enemigos en las guerras entre países civilizados, según el convenio de Ginebra, terrnínando el capítulo con reglas para la conducta que debe seguirse
con los prisioneros, las que ordinariamente observan les gobiernos y condiciones en que se devuelven ó canjean,
En el capítulo-La «Obligaciones y derechos del soldado con licencia ilimitada, en reserva activa y en segunda reserva», recuerda al soldado en estas sítuacíones, todo lo legislado sobre la materia respecto á las autoridades de quienes depende, presentaciones que debe verificar, cambios. de residencia, ingreso en hospitales militares, baños medicinales, época en que puede casarse y en
qué forma puede pasar á nuestrasposesíonea de Ultramar ó al extranjero, expresando bien las penas en que incurren los contraventores.
En el capítulo 13 «Ventajas concedidas á los licenciados
absolutos», se enumeran los destinos á que puede optar, requisitos que ha de reunir y medios de solicitarlos.
Por lo expuesto se ve que la obra escrita por el capitán David,
si no es nueva por las materias ó asuntos de que en ella trata, lo
es desde luego por su forma y estilo, conteniendo ideas propias
que demuestran, á la par que instrucción, laboriosidad inteligencia" condiciones de observador; está redactada con claridad y resplandecen en ella dos ouulidades.muy recomendables, entusiasmo
y amor á la profesión militar; pudiendo asegurarse que su conocímiento reportaría utilidad y ventaja á todos los soldados y clases
del Ejército, y muy especíalmonte á los del Arma de Infantería,
por lo cual so considera al autor comprendido en el arto 23 del reglamento de recompensas en tiempo de paz y acreedor á que so le
conceda la cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, correspondíente á su clase, pensionada con ellO pOl'100 del sueldo de su
actual empleo, cuya pensión dejará de disfrutar al ascender al
Inmediato.
V, E.> no obstante, resolverá lo más acertado.i--Madrtd 13 de
marzo ele 1894.-El general secretario, Míguel Bosch.i-- V," V,?__
Puerto Ríco , -Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de
Guerra.»

. poca honradez J' ataque al sagrado derecho de la propiedad, y
por ende acreedores á castigo. Termina recomendando el más
respetuoso cariño á los superiores y la conservación de la más
severa disciplina, tan necesaria, dice, á la Patria como al Ejército, puesto que con ello no existirá la precisión del castigo, el
trabajo y fatiga se harán más Ilevaderos y habrá el ánimo interior satisfacción que tanto recomienda la Ordenanza.
De 1& segunda parte «Instrucción de campaña», es su primer
capítulo, séptimo del libro, ~Conocimiento general de las armas
y cuerpos del Ejército». En él se ocupa de las diversas armas y
cuerpos auxiliares que componen un ejército ó una columna que
obra independientemente en la guerra; empieza, naturalmente,
por la Infantería, enumerando sus muchas y buenas condiciones
para el combate.

ú

é

Sigue por la Artillería, exponiendo su valioso concurso en las
guerras modernas; consigna sus calibres y número de sirvientes
para cada pieza.
Al ocuparse de la Caballería define esta arma, relata sus medios de combate, misión principal de élla en la guerra, todo con
acierto, y sin duda, por no haberse acordado, al hablar de la In-.
fantería pone aquí los medios de defensa que esta arma puede
emplear contra el ataque de la Caballería.
Termina el capítulo con el Cuerpo de Ingenieros, Sanidad y
Administración Militar, cuyas misiones explica con igual claridad
que acierto.
En el capítulo 8. 0 , ~Servicio de seguridad 'en acantonamiento,
campamento ó vivac», define el mencionado servicio y señala la
forma de hacerlo. Sigue después ocupándose de los c8nttlIel::w,
poniendo de maníüesto lo importante y hasta sagrado de su misión en todos tiempos, pero mucho más en el de guerra> y dicta
reglas claras, precisas y acertadas para el feliz desempeño de
la misma, ya sea en puestos avanzados ó de escuchas, y termina ocupándose de las patrullas, su objeto> formación, soldados
que deben componerlas, cualidades necesarias
instrucciones
para el perfecto desempeño de este servicio.
En el capítulo 9.°, «Bn marcha», se ocupa de los servicios de
vanguardia, retaguardia y flanqueo y, aunque con poca extensión,
no deja de panel' ninguna de las prevenciones generales, necesarias para el buen desempeña de servicio tan importante.
En el capítulo 10. 0 , "Combate», puede decirse que el autor ha
puesto todo su esmero y cuidado, y es, sin disputa, el más importante y mejor escrito de la obra. En él se ocupa suponiendo llegado
el momento de utilizar en la guerra lo aprendido en el campo de
instrucción y que, por consiguiente, es necesario se haga con más
precisión y rigor, de tres puntos muy importantes para el éxito del
combate. «De la apreciación de distancias», «Tiro y disciplina del
fuego) J' «De la Inlcíatíva lndívídual», En la apreciación de las distancias, partiendo de la necesidad de que el soldado la calcule perfectamente, no sólo en la guerrilla, en el fuego á discreción, cuando
no puede marcársele la distancia para que gradúe el alza de su fusil, sino estando de centinela en el servicio avanzado, de seguridad
etcétera, ya para hacer fuego en caso preciso, ya para dar con más
exactitud los informes necesarios, da reglas acertadas para ello,
fundándolas en la longitud del paso y separación que existe entre los mojones hitos de las carreteras. Las da también para la
apreciación de distancias á ojo, ya sea en terreno llano y tiempo
claro y despejado ó nublado, poniendo después una relación de las
distancias á que se divisan los campanarios, castillos, molinos,
torres, iglesias etc., como las diferentes partes de una tropa y hasta los objetos de su uniforme. Esta parte no puede dudarse que
soría de gran aplicación y éxito si se ejercitara sobre el terreno'
formando parte de la Instrucción en tiempo de paz.
Al ocuparse del tiro y disciplina del fuego, que califica ser el
más importante ejelcicio del soldado de Infuntería, pone de relieve las ventajas del buen tirador y da reglas acertadas para apuntar y disparar perfectamente, así como recomienda al soldado la
necesidad de estar siempre atonto y obediente tÍ las voces de
fuego de los superiores, ensalzando el resultado que con esto se
obtiene y calificando de tropa desmoralizada ó falta de instrucción á la que hace fuego sin esperar la voz de sus superiores, ó
no hace alto cuando éstos lo ordenen.

ó

é
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RETIROS
a

SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala de reserva de Infantería, afecto á la
Zona de reclutamiento núm. 58, D. Carlos Agustino Garlier,
el Rey (q, D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, S6 ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer que cause baja, en fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 dé
mayo próximo venidero se le abone, por la Junta de Clases
Pasivas, el sueldo provisional de 450 pesetas al mes, y por
las cajas de Filipinas la- bonificación del tercio de dicho
haber, importante 150 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. número 116),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasívos que, en definitiva, le correspendan, tí cuyo e'feoto se le remitirá la hoja de servicios del
Interesado.
De real orden lo digo á V. l1J. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 20 de ahril dé 1894.
LÓPE.Z D01vriNGUEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Gonsej() Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.

ó

¡.
•
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala Qe reserva, afecto á la
Zona de reclutamiento de. Castellón núm. 18, D. Juan Yuste
Lafuente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle el retíro para Valencia y disponer que cause baja, en fin del mes actual, en el
arma á. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero S6 le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 168'75 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
56'25 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de
21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo
Bupremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá. Ia-hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma:lrid 20 de abril de 1894.
LÓPlilZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.:

En vista de la propuesta que V. E. elevó

á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),

se ha servido disponer que el guardia civil José C~ouza Pumarega cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de la Coruña, á que pertenece, y pase á situación de re·
tirado con residencia en el Ferrol (Coruña); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provísíonal de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
0.61 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ Do],dNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.olevó
á este Ministerio con fecha 3 del actual, la Reina Regente

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto José Saludes Villarín cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Zaragoza, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Belehíte (Zaragoza); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo 'Venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 18\)4;,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor DirectoJ; general de la Guardia ~ivil.

Señores Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y MarinaJ
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.:

En vista de la propuesta que.V, E. elevó

á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)f

se ha servido disponer que el guardia civil Toribio Reoio
Lépea easse baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Toledo, á que pertenece, y pasé á situación de retirado
con residencia en la misma ciudad; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de mayo próximo venidero se le abone.
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el.haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
'se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Isidro
Diez González cause baja, por fin del mes' actual, en la
Comandancia á que pertenece, y pase.á situación de reti.
rada con residencia en Palencia; resolviendo, al propio tíempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determína el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo. de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Director genetal de la Guardía Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRNfIFIOActüNÉS
12.3 BmaCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 3 de abril último, promovida por el
coronel secreh;rio ge !p, Su.binspección de ese Cuerpo de
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ejército D. José Perora y Abreu, en súplica de que se le descuente de sus haberes el dos y medio por ciento en vez del
once por ciento qu e por la Intervención general de Guerra
viene deduci éndosele desde el mes de septiembre del año
ultimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen te
del Reino, teniendo en cuenta la real orden de 15 de enero
último (D. O. numo 12), relativa á la gratificación de mando
del reclamante, f que los anteriores secretarios de gobierno
militar se consideraban como sirviendo en activo can las ar ma s en la mano, se ha servl do resolver que el interesado se
halla comprendido en el párrafo 1.° de la regla 2. a del articulo 39 de la vigent e ley de pr esupuestos; correspondiéndole satisfacer t an sólo el dos y medio por ciento de descuento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1894.
!hPEZ DOMÍN GUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuarpo de ejército.
Señor Ordenador de pago s de Guerra.
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demás efect os. Dios guard e á V. E . muchos años. Madrid 20 de abril de 1894.
L ÓPEZ D OIDNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa gos de Guerra.

Excmo. Sr .: En vista de la in stancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 16 de diciembre del año ultimo, promovida por el médico primero de Sanidad militar D. Domingo Coc1oñer y BIas, con destino para eventu ali dades en Barcelon a, en s üpl ícc que sólo se l a descuente el uno por ciento en sus haberes, el Bey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que eldestino del
recurrente no se halla comprendido entre las exenciones que
determina la real ord en de 3 de julio de 1885, confirmada
por Ja de 22 de septiembre del año último, no ha tenido á
bi en acceder á la referida instancia, por care cer de derecho
el recurrente á lo que soli cita .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aftoso Madrid 20 de abril de 1894.

L ÓPEZ pOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia cur sada por V. E.
á este Ministerio, en 26 de enero último, promovida por el Señor Oomandante en J cfe del cuarto Cuerpo de ejército.
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de esas
islas, en súplica de autorización para reclamar, en adicional Señor Ordenador de pagos de Guerra.
al ejercicio cerrado de 1892·93, la cantidad de 9'16 pesetas
por el doble descuento practicado en la diferencia de sueldo
de reserva á activo dol mea de marzo de 1893, del comanExcmo. Sr .: En vist a del escrito de V. E. de 2() d.e enero
dante D. Ricardo Pérea Barrios, el Rey (q. D. g.), yen su
.próximo pa sado, consultando el capitulo y ar tículo del
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispresupuesto á que deben ser cargo los h aberes de los médiponer se manifieste á V. E. que practicadas por la Intervenprimeros de Sanidad militar D. Ramiro Velarde y Zavala
cos
ción general de Guerra las oper aciones de contabilidad roy D. Gerardo Martín y Gonzá1ez, qu e proc edentes de l as siglamentarias, expidiendo, en su consecuencia, el certificado
tuacíones de supernumerario sin sueldo y reemplazo, resde acreditación á dicha Zona y de anulación para la Hapectivamente, fueron destinados á prestar sus servicios, en
cienda, por la cantidad expresada, no es necesaria la autocomisión, al Hospital militar de Vitoria, el Rey (q. D. g.),
rización que se solicita.
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
bien disponer qua los h aberes de referencia deben ser redemás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
clamados y satisfechos c!Jn cargo al cap itulo 5.°, arto 4.°,
20 de abril de 1894.
los del primero, y el mismo capítulo, arto 5.°, los del seL ÓPEZ DoMíNGUEZ
gundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señ or Capitán general de las Islas Baleares.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñor Ordenador do pagos de Guerra.
drid 20 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 7 de febrero último, promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Julío Anguiano
y Pérez, de reemplazo en 'I'alavera de la Reina, en súplica
de relief y abono de la paga del mes de septiembre próximo pa sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por el habilitado
de la clase del distrito de Canarias, se efectúe la reclamación del medio sueldo que correspondía al interesado en 01
mes de agosto, una vez que el entero con que figura en nómina fué deducido por la Intervención general, por no justificarse la enfermedad del recurrente; autorizando igualmente la reclamación del mes de septiembre, que el interesado solicita, que deberá efectuar el citado habilitado al
respecto de la misma situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. . . . . BiI

SUMINISTROS
12.11 SmCC:IÓl~

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. I1J. de 8 de enero
último, solicitando autorización para que el sexto depósito
de Artillería pueda reclamar 9 pes etas, importe do sumini stros hechos á los artilleros del mismo Faustino Gamarro
Cortés y Marcos López Blanco, sumariados en la plaza de Logroño y á disposición del juez instructor do la mi sma, en
libertad provisional, al Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la
Reina Regente del Reino, ha t enido á bien conced er la autorización que se solicita, h aciéndose la reclamación con car-

:D.
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go al capitulo 5.o, art. 1.0 del vigente presupuesto, debida- ¡resultandO de la información judicial que acompaña, que
mente justificada.
su primer ap ellido verdadero es Alfonso, en vez de Montero
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y con que aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), yen su
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma- nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á la petición del interesado; disponiendo se lleve á cabo
drid 20 de abril de 1894.
la
rectificación oportuna en su expediente personal.
LÓPEZ DOJlrf~GUllZ
De real orden lo dígo V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
d emá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de abril de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

á

_

1>_

I

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

VAIlIACIÚN DE NOlIBRBS y APELLIDOS
lt

5. SEOO¡Oli

Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Badajos Antonio I,iontero Ramos, en súplica de rectificación del primer apellido; y

© Ministerio de Defensa

i

Señor Com an dant e en .Tefe del primer Cuerpo de ejército.
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18~)4

SECCION ,DE

Ul\fCIOS

onRAS EN VENTA EN Iúl AmUNISTRACION llEL «DIARIO OFICIAL)) y «COLt:CCION UWISLATIYA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADIYrmISTRADüR
L..EG-ISL...A..CJJ:ÓI'liiT

Del año 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno,
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. Id,
De los años 187G, 1886, 188'7, 1888, 18S9, 1890, 18íí1 Ji 18íJ2, á 5 pesetas une.
Los señores jefes, oficiales índívíducs de tropa que deseen adquírlr toda Ó parte de la leg1Ellaci6n publicada, podrán hacerte abo ..
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislüi!i6n pr,g,tlldo su importe gl contado, se les luwá. una bouíñcaclón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relncíonados con el :Ejército, :1 50 céntimos Ir, línea por inserción. A los anuneíantes que deseen ñguren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boniñcacíón del 10 por 1.00.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atraeados, á 50 id,
é

Las subscripciones particulares podrán hacerse eJa la forma siguiente:
1. a A la Colecci6n Legislativa.
2,11. Al Diario Oficial.
3. a Al Dim'io Oficial y Colecci6n Legislativa,
Las subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea oualquíera la fecha de su alta
ea aquél.
Con la Colecci6n Legislati'v(I, corrlente, 6 sea la del año 1894, se re'parürá á le. Y0Z, para formar otro tomo, la del afio 1813.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pesetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publtcaciones, Diado Oficial y Colección Lcgiala#va, ¡oodrán solfcltarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diario, y á la Oolección Legislativa desde LO de año, abonando una y otra á los precios que se señelan á las anteriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
:Fin Ultmmar los precios de subscripción serán al doble que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos PO'l: más de un trímestre, y al respecto de éste.
Loa pedidos y giros, lJ,1 Administrador del Diario Oficial y uolooción Legislativa.
,~------~---_._-,~

DEPósrro DE LA GTJERI{A
EL l'USMO

cArrALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN ng VENTA E
Obras propied.ad.

o.e este Depósito

Pis.

IMPRESOS
Gis.
ID
10
4
J
ií

5
¡j

LIBROS
Para la eeutabHhlail de los cue¡'i}os ale} JEj{'I'ci{o
Llhreta de habilitado......... •..••.•••.•..
Libro do caja...........................
Idcm do cuentas de caudalos....... .••.•••.• .••.•.••••••.•.•. .
Jdern diario
~ . •. • ••• . ••• . •
•• . . • •. • ••
Jdem mayor...................................................

so

3

50

4.

1
1

25
1
1.

2

¡¡O

no

50

75
¡¡O
2
25'

2
1

Instrueci<lnM~s

"
4.
J

fjó¡}!go§ y Leyes
Código de Justicia milit.u vigente do 1890 •••••.••••••••••••••
I,oy do EnjuiehLlniouto mílittn' do 29 do scptíombre de 188ü.
]~o:r de pcnsíonos <10 "juneu,,,l y oT1'l1I1<kd <le 25 do junio do
IBM y n do a¡¡of>to do 186G
.
ldelU de los Tribunalos <le¡]'norxi, de 10 do lJU1TZO de 1884••••
Leyos Oonstítntíva d,e1 }jjóTcito, Orgánica <101 Estado Mayor
(~enoral, de p!u;es a Ultramar y :rteglalll,entos para la aplicaeíón de las lUlSlllUS
,
, •••••• ,
,
.

1

ó

Pls.
Estl"los para cuentas de habtl.ltndo, uno ..•.••.•.••.••••....•.
IIojas de estv"{1Ística el'izn.iluLl y los {mis estados trlnlestralüs,
del 1 al 6, cada uno
.
Líeencías absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). .••
Pases para las Caj as de recluta (ídelJl).......... . . •• ••• •• •• . . •
Idam para Te"l1ltlLs en depósito (ídom)".............
;rdom para sítuacíón de Iíccncíu ilimitada (reserva activa)
(í<1em)
•••••.•....••.••..• •••••.•
Id em para ídem de 2." reserva (iclom).........................

Reg-lmnento de hospitales mflítares
..
Idom sobre el modo de declaTar 1>1 rosponsabflídad ó írrespons"llili<1Rll y el derecho á rosarcimiento por d etcrtoro, Ó pérd.idas do materinl ganad o
.
Idem de las músicas y charangas, aprobado pOT real orden
do 7 do agosto do 187¡j
.
Idem de la Orden dol Mérito lIIilitllT, aprobado pOTreal orden
de 30 de dí.ciernbre de JR89
.
1dmn de la Orden do San Peruando, aprobado por real 01'(10n
de 10 de marzo do 186G
.
Jdern (le la real y mílttar Orden de San Hermonogilllo •...•.•
1dem provísronaí de remonta
.
.
Id.em províslonnl de tiro
ldüm para la redaocíóu de Ias hojas do SOTYJcio
.
1<1om para 01 reem plazo :l' TOSeTVlt del Ej 6TüÍtO, decretado en
22 de enero de lH83
.
1dem para el réglmcn do las lJibliotoeas ....•.....•.•••.•.•.••
Ldum del Teginüonto de Pontoneros, 4 tomo>!
.
1clelll para la rcvísta de Comisario
.
1(lmn para el sorvícío do campaña
.
1dem do trrmsportes rntlttaros
.

tts.

Tdctica de Infantería

Momcria generaL
Instruceión del recluta
Idem de sección y compañia
Idmn de batallón
Idem de ln'ignda y rogírniento

50

1
50

75

.
..
.
.

1
2

'"

2

'" •••
.
.

1

fiO

1
1

50

~

o

50
7;)
2!j
50

Tc!et'ica de OaballcrÍ(¡

nnsos (lo 1[\ msímccíón
:
Iustrueelón dol roelut» ¡í l)ie }" ,í caballo
Idmn <le scceíón y escuadrón
Idelu <le rcgiluiollto
,_ •••••••••••••••••••••• o"

Idem do bTlgada y

(liyiSiónl~

..

.

50

1

Reglamentos
Reglamonto l)ll.1'a las Caj,~q de recluta aprobado pOTToa! orden de 20 de fe1JTeTO de 1879
..
l(lem (le contabilielael (l'alIote), afio 1887, 8 tomos.,
.
;rdom de exonciones paTa declanLT, en dofinitivil, la utilidad ó
inutilWarl do los lndivi~~lOS el.e,la clase do tropa dol Ejórcito
quo so hallen en el SO!'VIClO ml1Jtar, aprotJado por real oTden
do l. o de febTeTO do 1879
..
Idero. do grandoa maniobras
.
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nasos para el ingreso en academias milítaTes ••••••.•••••••••••
1nstrllocionos complementaTi>ls del reglamonto elo gmndes
nlaniohl~n.fo1 y ejerciüios pr011ttratorios
.
1dom y e!lTtilla paTa los ejemieios de orientación
..

1
15

25
1

IQrnJ.ll)ul'U,los ejoreicios técnit'os cOlnl>inadofi • • • • • • • • • • • •• . • • •

1

50

Il10m pam Jos ídem do marchlls
.
1<1e111 paTa los ícl011l d.e castm)lletl1ei6u •••••••.••.••..••••••...
1<10111 paTa los i<1em túcnJ cos 11.0 Admi~istl'ación :Militar •••••••

~;,

20
25
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~.=--'~-------------------tts,

Pts.
;l:ns t ruccioncs pum l a ensc ñnnza t écn íca en las experí cucíus
y prá cticas d o l'müd ud 1.l ilit nl'
.
I dom p ara l a enae ñansa del tiro con carg a r edueída ••• • ••••••••
1(1mn l)Rr Rl a l ,r (!Serv Rci ón del c óle r a ••• •• •• •• •• •••• • ••.••• ••••
¡ d ero p ara ü ·,tbaj os d o 0= 1>0
.

1
E senIa 200:000

20

15
21\

H Oj llS publíoa d as, cada uua . . . . . .. .. . . . . .. ... . ...... . . .. . . ... ..

E s t n d is tica. ~. l i' g l sl aeión

1

Am m rio militar (10 E spaña, nitos l s n2 y 11(On- 94 •• •• •• •• • ••• • • •
Di~cJ~llario d o l egisl a ci ón nr ílttar, 1'0 1' 2Iuüü ,¡ y '.rcrrOilúH, año

Parte. de i,mkda que

5

1
j I)

7
·1
5

25

7
l3

·1
7
8

so
50

W
50

75

10

4
2

¡

;·C1".o(lue·ida.~

Cen tr o.- GllJlt aYip.j a , Chelva , ;lIor ella y San l~elipo d e J MiYs;
cad u unn d e elbs... . .. . . . .
catotus: «. - Jlor g u, B er g u (b i s) , Bem l ü , Cas';cEt~r d ..l Xw'll,
Custcllfnll it (le l a Ro e n, P uen te d B (·awre]iúJ.n, }'l1! W'e?olt\,
San ERt el lun tle Bn s, }'" ? oo üe T"rg-nl; ('f\i\'tl l1l.UL Üt.~ an¡Ul.·.. . ......
N",o te.-B".tnUa d e )'Ion t l\jnrru., Batan n (jo Orl m'Íll, ' Bat ¡;1J.lt de
'r r evlüo, Ca stro- rr<li al oH, Colln<lo d e Al·i e;;i" .:;" , E lir.Oll Clo ,
J1st (lllu , Gu e t n.ri a , Jlcrn uu i , JrúJl , VUf:J)la <"ro _\J't 'n:uz{,:n . Ii'-b'~

·"jata. •• •• • ••. •••• •• •• • •• • •• ••. • • ••. •. •. •• ••. •• • •• • •••

2

.

2.

" ..

1

j

.

500. 000

I ,,-em ti c l!'l'flnci a
)
1
Jd em d e Itallo. ,'
(\ e SCa l a - - -Idem <1.0 l o.TUrqU13. enreyea.. . . . . . . . . . . ..
1.000 ,000
1
Idcrn d o la id. as hlt i oa , escala - - - --

.

~.

ó
¡¡

10

..

1. 850 ,000

I

~

75

25

..

'
/

\

.. . .. .. ..

1

) E scal a _ _
')'
5.000

..

;

5

2

nO

:l

50
50

..

2

(

"5
22

~

1

I d . _ _1 _
200.000 )

[10

2

,

.
.
(

¡¡o
50

1

Obras liropiodad. de oOl'poraciones y pal'ticula.ros

tI

II

Cartilla dB In" r.o~·cs y UROS d c l' LGn ol'r:J., por el ca pitán tIo E s·
t ad o ~rn y()r 1 n. Curlol'! Gttr c.üt Alon so •.•... • • •• •• •• •• ..• ••• • •
COJUp ümlío te ór in0-1m í cti eo <le ~'opografía, p or el ton ie ntll co1'olle1, C-úlll al Hl a nto tio ]~ st n.d o :;,r n~"ur D. .flü clorieo .l\IngulltUlüS.
l~l Tr lul u ctor :Militar , r rontuRl'ío <le fJ~tUlcés ) lior pI oJtci ul l.o de
A(lmillistraeió n Milit ,!." , 1>. .U~l(, ('it,t'lfl~ • . ..• ...•. • ..• . . .. • •
E .tn.Uos solJr" 1lI1lJ>:tra .\r tillor i:J.d e l'lar.n, p or 1'1 coron ol , eom mlt'innt e d o I1l!.:'mior o!ó, D . J ot\qu ill d o l a LIns e
.
llist or in flil1nini., tratiY't d e 10ls prin d p "ll1s ca m p nñ as modern as, p or el ofiei nll." <le Admin istr a ci ón ::lli litar D. Anten i o

·1
10

a

.,2
2
II
2
lJ
1
2
2

Plano d e Bltdajoz
I¡1em d o Bilb ao
Idem (le Bur go".. .. .. .. .. . .. .. ..
lll mlt d e n~lesc<t
Idero t1(l l\lu.l~lga
I do m de SOYl llú
I dem d e Vitori a
Idem ele Z¡u agoza

1dolU d el campo ox tel'1or d o }I cl illa.

(;

6
2
4

200 .0 00

I d em itine rario d e An d alucí a . • • . • • • • • •. . •)'
I d em i d . d o AI·ag<Ín
.
I (l em i d . d e BurgoR
..
I d em i d . d e Cas tilla 111. Vi ej a • . , .. .. . .. .. . .
.
I d e m i d. de Cata lufi tL
..
I d em i d. d c id . en tela .
1
I d em i d . d e JDxt~e.madura • •. . • • . • . • • . .• .• Es<'ni a - -- ....
1I1em i d. d e Ga1l.ela.. . .. .
500 .00 0
Idem id. de Gl'll-nud fl,
.
I d em i d . d e las l ' J'oy incias V ascongadns }'
N nv nr r o.
.
I d om ir1. d e ir!. Id . est:lm }lIld o e11t el a.. • • •
I d em i <1. de Yal enciu,
.

d e l: gi pt o, escala - - --

PLDOS

500 . 0VO

1
:Mapa d e Castlllo. l o.Nu oya (12 itIJj as) - --

1

I TIK BRAIU OS
Itinerario d e Bu r gos, en m I t omo

0 • ••••••

A t1:ls ele l a ¡;-üúrl'lt ele AfdeR
.
a
I d em d o 111, d o In I ll d eIJen d en ci n, 1. entre ga •• • • • • • •• . .• '1
'
I d em i d . 2." id
..
I d ClU irI. 3." 1<1
.
I dom jd.. ~.~ ~d
(2)
I (l em i ,l . ". - 1(1
.
IdeTIl íd . U." 1<1
.
;rd em i d. 'l ." i d
\
1
Car ta itinerar itHl e l a isl a d e I, u 7,<Ín , os enl" - - ..

12

1.500,000

1

:MAPAS

1

I el om d e E sp afla y portugal, escala. _ _
1__ 1881

I H om
¡

2

Gts.

..

000. 000

O]'.io,

!'alll Ill oll ft, r añ a-Pl ut a, Puentn l a ]{ci~la , J: liPll io tlf~ 0 ;i1011 do, P U81't O d o lTr(llu o]u , 8un P ed ro Ahttl lt t1, .8 h u ll unJ:;tl~qn l
z n, Tulm;n, Vull p.<1e GUl rl ~lUWS , Vane d~ Bon l.crl't~stl"oJ Y<"; ll o
d n So:uwrrost r o (b is) , Y",lle <le l' uIlUort a y Al t ur a. (l B l r.s '.lu ficcas , y Y(~r a ; e a rla U ll1 t do OllUR
..
r or co le cCli onos co m ple tas d e l ns referentes ,í cada unu d e lo s
1;n¡lt ros tIo op eraci on es del Cen tro, Cntal llfut y ::s"or te, 111m

Pts,
1

)Iapa m ural de E sp aña J' P ortugal , escala - - -

50

p or medio de la Jutotil'ia, que '¡¡'Mtran la . X arra,e·lón mili tur de
l a gucr ¡'a Ca'fU8b..'~J y :-:on l as S'l{]lti{fi~tCS:

Iá li cfúlte.

1
i

l a s t ro pas
T r ata d o de E quita ci ón

..
, •• • ••

¡v aí oueío, AUcunt A:, ...\ll )l\cote )~ Murcia•.••.

I

10

1

,z nroor (1" Valladolid, See oYl n, As ila J' Sah manea
l>lodi n a d ol Camp o,
V nlla (l o1hl , B rrrgos , sor ín , Gu tL<.ln,ll1j al'u"
) In<ll'l (l, y Seg(f'{ÜL ••.. • •• •• ••••• ••. ••••• ISegc v ln..
oz:t, rrerl~o l , ~+unc1nhtj t1,,~n. y. Sorh ¡,••• • [Calatayud ,
1' Znrug
SHlal ! ~anea, A \ 110.1, de g ('·Yi n, ) lfl.tlrld.: 'I'o l odo . .
~. C áceros
AYI1a..
Y ll<l rl{l, Segovin., G ua<lult~j a;n", Cu enca. y
I T·ol udo
[.fll<lr1tl .
: G nnc.!alaj fin' ~ Ter n eI , Cnonen y Val en eí a • • Cn enr-a,
;Castun óu, 'l'coruel y ('u un cu.. .. .. .. • .. . .. .. . Oaste ll óu de l a Planc,
tCns iellún y ~l'u rr:1:.;oni1 . .. • •. ••...•.• •. • • •• • l t1cro .
!~roleüo , Cludarl Re nl , (\leo l'es y ] ~ Ed l1.j oz • • • T aln.v ol'a, d o l a, ltoiull.
i ~roled0 , Cnen eu, Ciud nd Renl y :.. I adrtd . • •• rpoIud o .
c n on cu, Val on ci a y Alu acot o •••••.• • •••.•. La R od n,
V<l.leTlc.la, Cs stoUón y 'l"nl'l1el. •• •• , • • ••• • • • • Val cn cía,
¡B aütLj oz, Ciuda d Re al y Córd ob a
Al m a d én.
Ci ncltt tl )l onl , Al.ba eot e y J u én
C!iu d :lod Re al.
¡Sign OS conv encíoua í es.

20

~¡!\i<Í de ccntNen lo. tcat-ai~~

¡

j5

éstos
.
Rel ncí ón d e l os punto s de etap a en l a s m archas or di n arias d o

~'\i.Q lltt) E¡.) {.l1 iill %'~¡',

1q;¡e

Pnnto

I

50

50
25

E :::; ~ u(:n l\In;yor on p az y en t,;'1.1er ra., t om os 1 y TI .••• • •• • •••• •
E l Dib uj,mt e militar
.
E st u dl m üo l a s c onserves Rlim on tieias
.
E stu eHo sobre IR ros ístencía y es tabilidad d e l os ed ifici os som eti dos :.í. h ur acnncs y terremo tos , po r el gen eral Cerer o • • ••
Guerras Irregul a res, por J. I. Chacón (2 t omos)
..
;Kurraci ón m ilitar d e l a guerra carlista d e 18U9 al 76, q u e
con sta d o 14 tomos equívalont es á 84 eu ade m os, cad a uno d e

P eña s d n I V.Ul't ott, JJm:ub i f!J·., ) f a·ll Ul'ül ,

35

(j

Ourtflla d o rmíforrní dad del. Cue r p o d e Est ado lIIay or el ol E j ér eíro
.
Cont ratos cel ebrad os con l a s eompañtas de fe rroearrtl os ••..•
Di r ecci ón d e los ejércit(\s; exp osícíón d e l as fun ci on es d el

I>.L'( oRl 1UC.\S nn r.A Gm:mu. () J.IU.I S'I'A,

comprend~n

';

18 ' 1.• •• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E s cal afón y r eglam ento tle l a Orden d e 8ttll H er m on o.,oil<1o y
di al: osi ei OllPs ' p osteríores h asta 1.° ele j ulio do l S01• • • . . . o.'
;Melu ol'inlle e st e Dnpó5i t:o ,sol>l'O org'un i zl1ci ún mütta r de E:¡.q) tt~
fin, t omos 1, JI , (1) IV y V1, CilÜ ¡¡' uno
.
I d om íd , V y YII, cuda uno
.
I d em ü1. VIII
.
I dem id . IX
.
I d em i d. X
.
I d em i<1. XI, XlI Y XIU, c a d o.uno
.
Ld em i d . Xl V
.
I dcm í rl , XV ... • , . • :
.
I d em i d . XVI Y XYII
.
I d elll i d. X Vn l
.

VISTAS

2' 50 p es et as.

·1

ll.l:í z rjll( ~?:

50

2
Il

"

(1) El to m o IU ;m halla a got a d.o .
(2) COl'r üspon d on á los t omos n, lU , lY, Y, \ '1 VlI ~. Vl n d o 1", Hi storia (1 0
l u f(non a d o l a IllClollCn d "nci a, que pul >l1ca el J~xcmo. & . (; (.'Jlernl D. J osó
(~ "'m()z d o Ar tech c; VéUllSOl as ohras ]>l'Ol>iod lldo s d e COrllOl'llCi oll CS y llllrti cut un 's.

•• ••• ••• • • • ••• •• •••• • • •• •• , • • ••••••••• ••• • ••• ••••• ••

I d em d el Alcáznr do r¡··olor1o
.
Historia d o l a gnorrr. d o In. I llCl ep ow l Olwi n, p or el gWle r al .DOll
J osé GÓm or. d o Al't eoh l', och o tomos, " n<l n Ull O (1) • •••• • • • • ••
In for m o" sob r o el E j érc it o aiemo\ll, por (\1 g on ol"Ul Bar ón d e
K aul1ll\r B, del E jó r cito l' U SO , i m <lueicla tI<; 1( . (\(Uci{¡n fr aueeS¡l p or el uall li.o\nel e l n fan t elill !J. J n an Spr rn n o Al talUlr a . . . •
L as Grm H182 ].l nl1iol )r n.Fj r:n J:Jsp n.ñ.:l:) p or D . .A.utonio niró'JB onzo ,
COl11Ull ülm t e <10 :Est n<lo Jllu.y nr . . . . . . . . . . • • • . •• • . • • • . •. • . • . . • •
I ,fl,JU g iHll O lll ilit ar 011. ~lrHuci:L y .A l eJn un ü l·
.
)Icffi o r l n ele lID viajo ln ilitur ñ. OriBntc , l JOr el g en or al ! )l'inl. .•
Nocionef. <le fo rtificadón p ermanollIc , por ,,1 c oronel, comUll ·
,1tm t e d e I n geni or os, D ••Toa quú l d o In Ll ave
.

Tr at a d o el eme ntal d e As tronomi a , p or E clt úv nl'1'ia • •••• ••••• ••

75
6

2

50

4

"(;
S

50

(,

S

12

50

5
12

50

(1.) Se YClldOll en u n i ón d e l os ntlnr, eor r cSllon di,clltcs, propietlud d o esto De p ósit o.

A DVEHTE NOIAS
I .os p ecUdos se h ar áu l1irn et n.m en t e n1 J efe d el Dep ósito , s ati.sfuci én d oso su impor to (m 1i1Jr allZ't ó l etr a d e fá cil col)rD oíf"'Yor d el Ofiei nl p ngsdOl' .
En l os precio s 110 se pn et1e luw er d cs<:u ell to algnno, po r h ab er sido fij a d os de r eal orden y debor i ngr csar on l a s arcas d el ~resoro el pr od ucto i n te gro de l a S
,cn t a s .
E~te o~tubleeillliento es p.j ello á In Adru illi stmc1 ón d el ]Ji,lria 0l lclal ud Milli$tcí'ia de la Q/!(1·j·(l .
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