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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
4. a SEaCI-óN

5 del actual, el Rey(q. D. g.),oy.en su nombre la Rein
Regente del Reino, hatBnido á bien promover al empleo
de segundo teniente de dicha arma á los nUf;Ve alféreces
alumnos que han terminado con aprovechamiento sus estu·
dios en los exámenes orlliriarios de fin de curso, expresados
en la relación siguient'e, que empiéza con D. Enrique Udaek
Cárdenas y termina con D. 'Josá'M;rldonado Rato, los que figurarán en la escala de los deau clase colocados en la forma
que ilidica la antedicha relación, y con la antigüedad de 30
de octubre de 1893,lI:on arreglo á laque preceptúa la real
orden de 17 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 417).
De la de S. M. lo digo á V. E. para f5U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
' Madrid 16 de julio de 181)4.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lOe
ha servido conceder el empleo de oficiales segundos de Ad.
ministración Militar á los oficiales terceros D. Rafael Delgado
y Rodriguez, que tiene su destino 'en la fundición de bron. ;
'Ces de Sevilla, y D.Alejo Ilarin:Segui"a,en el parque de Ar- :
tillwfade Zmllgoz8, los cuales están declaiadós aptos para '
el 1l800llBOy BOa los más antiguos ~nBh tem.pleo encondi.,
CÍóDes de obt6'nerlo; debienoo''HiBfntmrw t{ll que-se loo con· ,:
'1i~&,.}aefectividad del dia 20d:eiu:tiIDíültimb.~Esalpro.
p:letltliDpo la voluntad de S. M.,qutl iagresoo en serviCio:
aotivo 108 comisarios deguer:ta de 'segunda 'cláse D. Miguel;
Soto y Bravo y D. Juan Sánchez Covisa,ofimal primero Don'
~L6ptlZ Famenías, oficial st'gando~D .•Rafaeldel Val y •
.chl DLego.dereemplazo en la 1. a región,:y los ofi:cialoo ~tl. ¡
gundol'l D. César Puente yWelke y-D.dIáueel.Martín Alba ;
que se haHanen situación de supernumerarios en la Be!>'nn~ ,
da región.
o
De real orden lo digo á V• ID. para su conocimiento y :
de~ás efectos": Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma."
drId 14 de julIo de 1894.
"

LóPEZ DOMÍNGUEI

Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RelaciÓ1~

¡

LÓPEZ DO:MÍNGDM

Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe"del primero, segundo y quinto
Ctterpos deejéreito.

que 8e cita

NOMBRES

Puestos que han de ocupar

D. Enriq-ae Udaeta CárdeIiulil .•. \Entre D Joa,quín.Pati1io l'vIesa y
{ D. Fernando VIdal Pozuelo.
;) Vicente GuillénOrtega.••... íEntre D, Luis. Vald~s Cabanillas
•
( y D, AntOnIO Espmosa.
• Benito Saropil Hurtado •••••. íEntre D. Antonio Espinosa y
. '
/ "D, Juan Orozco Alvarez.
A) Joaquín Haro Sat;ustegui. .•. ¡Entre D: l\1a~uel Tejero Ruiz y
D. Juhán VIllas Alvarado.
,
.
{Entre D. Inocente Vázquez Sin• José Suáre~ Cambil......... chez y D. Luis AlciltáGutiérr~,

• AntorifoGranésBallester····1
~ Mannel González 8alvá ...•.• Entre D. Andrés .Sáaz Jáuregui
• José Maldonado Rato....... y D. José UrqUlta Benítez.

I
9. a staCIóN
Excmo. Sr.: En vista de la 'propueita clli'f.lada á este
Ministerio por el director de la AC~émia de Caballería, en

,,-

• Rafael López de la CámaraíEntre D. Antonio González No... ¡ velIas y D. Juan Sáez Jáuregui.

]'

" . ")

'.

Madrid la de julia da' 1894.
LóPEz DOMfNaUEZ

~

I .
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el diree· randa á la. cabeza de su escala hasta que sea clasificado de
tor de la Academia de Administracfén militar, el Rey (que apto para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
Dios guarde)J y ea /Su nombre la Reina Reglmte del Reino J
ha tenido á bien conceder el empleo de oficial alumno á los . efectos oportunos. Dios guarda á V. E. mnchos afios. Ma·
15 alumnos de dicha academia comprendidos en la siguien- drid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ Dolll.tNGUEa
te relación, que principia con D. Marcial Rubinos Arizabaló
y termina con D. Ricardo Medrano Robles, que han termi- SafiOr Comandante en Jefe delscgundo Cnerpo de eJ6rcito.
nado con aprovechamiento el Begundo año de estudios en
el citado establtlcimiento; loa cuales di.sfrutarán en su em·
"~
pleo la antigüedad de esta !echs·.
Da real orden lo digo á V. E. para 1m conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 16 de julio de 1894.
Bl1:BBEOBE'l'AIl. ÍA

.-.....

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de
Sil
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha s9rTido dispo.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ner que la comisión quepreside V. E' J creada por real de·
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca- .
creto de 9' de mayo"l!ltinro, susptmda' rmrahm'8 sus tareas,
demia de AdD1iftistraeióJf jJi:tiiar.
volviend'O los ofieí~ genergfes qU'O'l" tlompónen J Asi como
el coronel secretario, á sus respectivos destinos ó situacioRelación que 8e cita
n~· sin perjuicio de que se reuna de nuevo dicha Junta.
cuando el Gobierno de S. M. lo estime oportuno.
D. Marcial Rubinos Arizabaló.
De rea! orden lo digo ti V. E. para eu conoeimiento y
» Dionisio Díaz GÓmez.
demás fines. Diol!! guarde- á V; E. muchos añol. Ma·
• Antonio Moragriega Carvajal.
drid 16 de juliO' d& 1894.
:t Samuel Oñate I{einares.
JosÉ LóPM DollÍNGUEJ
» Alfredo Abalaira Alemán.
» Bartolomé Nada! Pasior.
Señor Capitán general dé ejército Don 'Ataanio Martines de
» Teodomiro Péi'ez Plntadó.
Campos y Ant6n.
• :t Aurelio Gómez Cotta.
Señores Comandantetl en Jafa dal primero J segundo y cuarto
:t Florencio Lázaro Salas.
Cuerpos de ejército J Presidente de la Junta Consultiva de
:t Francisco Farinós Gispert.
Guerra
y Ordenador da pagos de Guerra.
) Luía Rodríguez Oontreras.
) José Vacas Suárez.
:& JI,Eé León Arroyo.
:> Antonio Garcia Corral.
CRUOES'
:& Ricardo Medrano Robles.
LóPEI DO:MfNGUEZ

.Madrid 16 de juUode 1894.

•••
CLASIFICACIONES
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'flsta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de abril último, promovida por el
comandante dE' Infanteria J de la Zona de reclutamiento de
Málaga. núm. 13J D. Fernando JIorales y Borgón, en súplica
de qua se le coloque en la escala da sn clalffi en el puesto
que le correeponda, por estar equivocado el que Se lff señala en el Anuario Militar del presenta año J E!l Rey (que Dios
guarda), y en su nombre la Reina Regente del Reino, accedlendo á la petición del interesado, se ha- li&nid'O disponer
que se le acredite la antigüedad de 28 de febrero de 1876,
que le corresponde con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 20 de junio de 1877 (C. L. núm. 2,38») por haber sido re·
compensado con el grado de comandánte por lae 0pGracionie y toma de Jaló (Fílipina!l) en di~ho año 1876; y euau
consecuencia, debe pasar á colocarse en la escala del año
actual entre los comandantes D. Joaq1,lin Jiménes Liaño,
qua tiene antigüedad de 20 de febrero de 1876, y D. Eduardo Jordana Rebullido, que la tiene de 29 del mislUo mes y
año; y como quiera que dichos jefas han obtenido ya el ascenso al empleo inmediato, deberá quedar el interesado figu-

La DacIO!!'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha uucido á bien aprobar lo propuesto por V. E. en 30 de abril último, y con<leder sI oarahinero licenciado Andrn Gómes PéreJi, 8'1 abono J fuara de filS8 J
de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, por la crua dél
Mérito Milittlr que posee; cuya pensión le será abonada
desde 1.0 del e"fpreaado mes de abril último, consignando
el pago por la Dolegación de Haoienda de Granada.
De real (Trden lo digo á V. E. para BU oonooimiento' y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.drid 13 de julio de 1894.
.

LÓPEZ DOJÚNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.

-.DESTINOS
Sl1UmOItETAnÍA.
Excmo. 8r.:El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino J ha tenido á bien disponer que los
ofi.ci~les y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos in la siguiente l'elación J que comienza
con D. Eusebio Rodriguez Jiménez y concluye cos D. Hip6lito Caramés Valle de PaJi, pasen á servir los destinos que en
la misma se les seti.alan.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y

1). O.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEI DOMfNGUEI

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

...

Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra ! Mnina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJérCIto y Jefe
del Depósito de la Guerra.

Be.lac.i..ó.f& $.jI,~

.S.ft

guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, lile ha
servido disponer manifieste á V. E. que no GS posible acceder á la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 de julio de 1894:.
LÓPEz DO:r>J;ÍNGUEZ
Sefior Comandante general de Melilla.

JLita

Oficiales segundos

2.& SECCIÓN

D. Eusebio Rodríguez Jiménez, de este Ministerio, al De-

ExcmoSr.: El Rey Cq. D. g.), Y en su nombre la Rei~
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los tBeIil
tenientes coroneltll? de la epcal!, activa del arma de Cabaliaría comprendidos en la siguiente rela~ión, pasen deatinados á los OU61'PQ3 que.en la miama se lea dEiBigoon...
De real orden lo digo á V.E. ilfU'~. 8\1 cOJ;locimi~nto y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho$
afias. Madrid 14 de julio de 1894.

pósito de la Guerra.
.,
•
.1,. :V~nt&,M.ufiQz yua.t(t,.a.scendido".(\e. este ;Mi.p.l!lWr1P,
.. ueWL.e~ .elmismo.
.,
•
.~ 1d4nuAl Poblete Yébe1lea., ascendidp, $le este MlDl;8teno,
queda en.elmismo.
Oficiales terceros

D. J~é.~mp013 Palmero, de la Subinsp&cción~L?ri~r
LÓPEz DOMiNGUEZ
Cuerpo de ejército y en comi~ión en .este .MIDlsteUQ,
Safior
Ordenador
de
pagos
de
Guerra.
al mismo, de plantilla.
.'
» Inocencio Barca Garcia, ascendido, de este Ministerio, Sefior Comandante-en Jefedetilegl.mdo 'Cuerpo de ejércíto.
queda en el milimo~ "
l ' .. ;;0.
, :
.. ...;;,.:

,~.'~ ~

:",

_ . . .;.~,,::-' ........

Escribientes

¡:

~c.J,.,._---:"·

¡. ....¿.•

\~_

mayore~

D• RamónoHernánd:eZ' Coca, ascandidOJ'de~ 'M:initMrio"
queda en el mismo.
.
) CaBimil'Ü' Igl-esia 'LópeZ, ll~cell(Hdo, de lit Subinspec<l1ón
del primer Cuerpo de ejército, á ellteMinisterio.
>

;-~.-.

•

-

Escribiente de prlD\er:tt,c.l@,s.e

D. José Salguero Hermindez, que presta sus servicios, en can:tisi~n,~n ~l Consejo Supremo de Guerra y <Marina.
como regresado de Ultramar, á este Ministerio, de
plantilla.
~3.Qr.1.R~il.:q,tq,sji,e.§e.,K'!lP.Qp. ~Ql!\§..e

D. José EchavarliYcSánche~, eSGribie~e .9.-e pr~~e1;a clase
personalque, como regresado de Ultramar, presta sus
servicios, en comisión, .en ~llte Minia~erio, á la plan.
tilla del mismo.
) Eduardo 'Aool'ésGaroia, asceqP.ido, de ~ste Ministerio,
,qucdaen el milllmo.
.
) Hipólit~ Caramés Vallé de PIU, ·aacGlIdido, de' .eateMinisterio'9.ueda en el mis,mo.
...
.
Madrid 14 de julio de -1894.

~

.•.

.

.

.

Relación que se cita
D. José Ferrando Casanova, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de. Reserva l1e Andújar núm. 40, en concepto de .agregado.
:. Juan Albornoz Arana, del regimiento Reserva de Granada nú.m. 42, 1!Ld,eO~dizn-q1p•. 33.
) Joaqu~n de Sousa Pr~ci4d9, JlJ3~.ndido, del regimiento
C~.do.t~s,de V~toril!-, al miBl)10,QUefPo.
·Madrid 14 de julio de 1894.··
. LóPEZ DOlIfNGUEZ

s.a B!lCClÓN
Exaroo. ·Sr.: .Ap.robando lo propuesto por V. E. en esQrito4e 26 dil.jqniO último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
pará.que .d.es.empeñe.elcargo de auxiliar del presidio de
es.a plaza, al.priIllill' ..teniente del regimiento Infantería de
África núm. 1, D. Manuel Losada Garcia.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO.El,~m~de á V. E. muchos afios. Madrid 14: de juliQ de 1894. .
" '.
LÓP])I DOMÍNGUE2

Sefior Comandante general de Melilla. •

.

Señor Ordenador de pagos <le,(;-,!Wrra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de ju·
nio úl~mo"proponiendo para ayudnntede carnpólltllgelle.
la! de brigaq,IloD.JQsé Garcia Nava,rro,.f:1l;lgUI}llo J~fe de esa
CQmand~ncia general, alprimer teniente delregimient4> In.
fanteria de Toledo núm. 35, D. Manuel Sánehezy 'Sán'chez;
teniendo en cuenta que la real orden de.14 de junio último (C.L. nÓ-m. 159), determina que los oficiales subalternos no podrán ser nombrados ayudantes de GAl'l1PO cuando
falte enlos cuerpos el p~rBOnal necesario; y siendo asi que
la generalidad de los del arma de Infanteria tienen menos
subalternos que los asignados en plantillq,.~l
Dios

Rey' (que

4,a BEOOIÓN
E;J:omo. $r.: ELBey (q. .D. g.), yen su .nombre la Reina Ragent.e.del Reino, se ha servIdo disponer que los oficia·
les del Cnerpo de Veterinaria Militar comprendidos {In la si·
guiGnter.elación, que comienza con.D. Vioente Lope y.Lopa
y tormina con D.,Jlariano Viedma yF&l'nánd.&z, pasen destinados tilos cueJ:pos yeatablecimientoB que anla mi-sma se
14111 ¡;eñalan.
De real orden 10 . digo á V. E. para su con{Joimi~nto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 14 de julio de 1894.

Ma..

¡

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aO()s.
drid 16 de julio de 1894.

LÓPEZ DoMiNGUlfI

Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes ea Jefe del primero, cuartO' y quinto
Cuerpos de ejército.

Relación que se cita

Ma-

LÓPElC DO'MÍNGUEZ

Sefior Capitán general 'de la Jsla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero segundo eexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja' General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

•••

Veterinario primero

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
.

D. Vicente Lope y Lope, ascendido, del regimiento Caba·
llería del Rey núm. 1, en plaza á extÍlólguir, al 5. 0 re·
gimiento Montado de Artillería.
Veterina.rios segundos

D. José Rodríguez y Garaía, del 14. 0 rsgimíeníe Montado di
Artillería, al 9.° idem id.
, Natalio Rajas y Gómez, de reemplazo en Madrid, &114. 0
regimiento Montado de Artillería.
) Mariano Viedma y Fernández, ascendido, de la primera
Sección de sementales, á la misma Sección ea plaza
de tercero, con arreglo á lo dia¡juesto en real orden de
19 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 283).
Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.116
que V. E. dirigió á eattl Ministerio en 2 d~ mayo ültimo,
participando haber dispueato ~l regréBo á la Península del
capitán de Infantería D. Joaquín Garra FeJario) el Rey (que
Dios guarde), y en su nomltre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado /le halla comprendido eu la real
orden de 10 de enero de este año (C. L. núm. 5); disponiendo, por lo tanto, que Sf'a baja deñnitiva en esas islas y alta
en la Península en jos ttirminos reglamentarios, quedando á
su llegada f1I! ;-huar.ión de reemplazo en el punto que elija,
ínterin c!n;eilo l:o!ocnción.
p ... real (¡raen lo digo á V.E. para su oonocimiento y
demlÍs erectos. Dios guarde á V. E. 'lD.uch08 años. Ma·
drid 14 de julio de 1894.
Lól"E:it DollÍNGUEI

Señor Capitán general de las IsIásTilipht«s.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
• Inspector de la Caja Genetal de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. •

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Juan Zubia Bassecourt, cursada á
este Ministerio por el Comandante en Jefe del primer
Cuerpo de ejército, en 10 del corriente mes, solicitando
quede sin efecto la real orden de 26 de junio anterior (OlA.
mo OFICIAL núm. 139), por la cual fué destinado á ese
distrito, el Rey (<j. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen,
te del Reino. teniendo en consideración las razonea expues·
tas por el recurrente, ha tenido á bien acceder á l'lupetición;
'Volviendo, por lo tanto, á ser alta en la Península y b~jl:\
en esa isla en los términos reglamentariolil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

¡'

9.& SEOOIÓ:bT

Oit'ctl.lat·. Bx~o. Sr.: En 'VÍista de la. pro puerta ele·
vada por la Junta calificadora de oficiales aspirantea á in.
greao en la Eacuela Superior de Guerra con aneglo á lo
que determina la base 8. 11 de la real orden de 9 de marzo
último (O. L. núm. 55) y arto 53 del reglamento de dicho
centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido &bien nombrar alumnos de dioha Eicuela Superior de Guerra á los cuarenta
primeros tenientes comprendidos en la siguiente relación,
que da prinoipio con D. RkardoSerrano Nadale$ y termina
con D. Emilio Toro y Vila; debiendo estos oficiales conti.
nuar perteneciendo á los cuerpos en que aetualmente sir.
ven, ó á otros análogos, según lo prevenido en el arto 55 del
reglamento expresado, y pre2entarse en la Escuela mencionada el €lía 31 de agosto próximo venidero, para lo cual los
jefes de loa cuerpos ó dependencias respectivas cuidarán
de solicitar loa paiaportel'l con la debida oportunidad para
que no se retrase la incorporación de dichos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de julio de 1894.
. ,
Señor....

Destino ó situación actual

HOMBREa

Infantería
Reg. de Asturias.•••.•••••••
Dirección General de Carabineros. .• •. • • •• •• •• ••• ••••
Reg. de Asturias. •• ••••••.•
Academia de Infantería. • •••
Reg, de la Princesa.... .••••
Bón. Caz. de Barcelona.••••.
Reg. Regional de Baleares nú,
mero 2•.•.•.• ,' ••••• " • •••
Bón. Caz, de Llerena........
ldem de Barbastro..........
Reg. de Soria.• , •••••••••• "
Idem de Zaragoza...........
ldem de Covadonga. • •• • . •• •
ldem de América...........

D. Ricardo Slmano Nadales.
»Manuel Peflarredonda O'Mulryán
»Fernando Valdhia Sisay.
»Ricardo Andrés Monedero.
»Alfonso Torrente Navarro.
» Leopoldo,Rui~ Trillo.

»Cristóbal Sampol Frán•
»Pedro Castro Santoyo.
»Antonio Diaz Huidobro.
»Pedro Montilla Casals.
11 Juan Alvaro Alonso,
»Manuel Nieves Cosso.
»Ricardo Sánchez Serrano Iz.
quierdo.
ldem de Murcia ••••• c ••••• , • Manuel Fernández LaÑq,ue.
ldem de-'Soria . • • •• • • . •• . • •• »'Manuel Cordón Pérez.
Idemde la Reina ..•••••..• ; »José Malina Cádiz.
Bón. Caz. de Reus •• •. • . • •.. )) .Jmm Upez Soler.
Reg. del Rey............... • Gregorio Crelmet y Lópoo del
Hoyo.
ldem de Isabel n, .......... )) Joaquín Souto Larrea.
ldem de la Princesa •••..••• , »Manuel Montero NIlVal'ro.
ldero de Baleares........... » Luis Palanca Monzón.
ldem de Granada ••.•••• , .. , » Enrique Piqueras Causa.
ldem de Isabel
»Antonio Navarro Sánchez.
ldem de CmIBca........ •... j Arturo Navarro Marin.
ldem' de Navarra.. •• . •• . •• •• »Domingo Batet Mestreer.
ldem dé'&n F~rnando•••••.• José EncisaRuerta.
Reg. de Cuenca............. »Enrique Suárez de Deza.

n...........

-
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:NOMBRES

Destino 6 situación actual

L1eENelA s
4.ll. SEOOIÓN

Caballería
Reg Lanceros de la Reina .•.
Ide~ Dragones de Montesa..
ldem id............. .... ...
ldem Lanceros de la Reina...

D. Francisco Coloma Rubio.
)} Alejandro Angosto y áah~aÓ
»Ra~ael Capablan~~ y arng.
»LUlS Robles de MIguel.

Artillería
2.0 Reg. Montado •••••..•••• D. Pedro Albadalejo y Alm'cón.
4 o lelem id
)) Luis Gasque Aznar.
4'0 Batalló;d~ PI~~~·:::::.:: »José Alvargonzález Y Pérez de la
•
Sala.. .
5:0 ldem id
'1» Fl'finciE'cO San Miguel y RasIlla.
s.er Reg. M.ontado.......... »Eduardo Herrera de la Rasa.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió con su eS<lrito fecha 3 del Curtiente mes, promovida por
el oficial scO"unuo de Administración Militar D. Luis Fernáu~
dez y Muñiz: que tione su destino en esa Ordenación¡ en Sú'
plica de dos meses de licencia por enformo para Avila,
cuya necesidad justifica con acta de reconocimiento facul~
tativo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al interesado la gracia
que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Mil·
drid 14 de julio de 1894.

Ingenieros

LÓPEZ DOMíNGUEJ

D. Ramón Soriano y Escudero.
0.0 Reg. de Zapadores Mina- »Ricardo Alvar~z Espejo y Gonzádores....... ••••.. •••.
lez de CasteJón.
» Luis Blanco y Martinez.
Bón. de Telégrafos..••••.••• J Emilio Toro y Yila, .

I¡

Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEZ DOMíNOUEZ

-.JUSTICIA
6. a SEOOION

Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, con escrit'J de 30 de junio próximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, el dia 25 de dicho
mes, en la causa seguida en la Comandancia general de Ceuta contra el primer teniente de Infantería D. Julio Pérez
Martínez, por el delito de ofensas á un centinela, sentencia
que entre otros particulares es como sigue:
«De conformidad, en 10 principal, con lo propuesto por
los señores fiscales: Considerando que de autos no aparece
prueba bastante para estimar al procesado como autor de los
hechos que se persiguen, pero si la suficiente para reputarle
autor de la falta leve prevista en el arto 333 y corregida en
el 338 del Código de ·Justicia militar, toda vez que merece
tal calificativo el hecho de dirigirse al centinela Bruno Na.
VaITO Pérez y mantener con el mismo conversación sin neceo
sidad alguBa que á ello le obligase, con olvido de lo que pre.
vienen las Reales Ordenanzas del Ejército sobre Obligaciones
del centinela, y advertencia contenida en el final del arto 5. 0 ,
titulo 2.°, tratado 2. 0 de las mismas. Se aprueba la sentencia del Consejo de guerra celebrado en Ceuta el día 26
de abril último, se absuelve libremente, pOl'·falta da pruebas, al primer teniente del regimiento de África núm. 3
Don Julio Pérez Martinaz.»
De real orden, y cen arreglo á l@ prevenido. en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOIllíNGUEZ

Señor.....

... -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sañor Comandante en Jefe del primer Cu.erpo de ejércit?o

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
en 27 de junio último, promovida por el oficial segundo de
Administración Militar D. Adolfo Pél'ez del Camino, que tie·
ne su destino en esa Ordenación de pagos, el Rey (que Dios
guarde),·y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al recurrente dos meses de licencia por
asuntos propios para Balaya (Santander).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ

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

5/~ SEOOIÓN'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de ese instituto D. Adolfo Useleti de Ponte, con destino en esa Dirección Gener~l, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo para Mataró (Barcelona), el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ D0MiNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Guerpos
de ejército.

...

~.'

MATERIAL DE ARTILLERíA
n,a SECOIéN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues~
ta remitida por V. E. con fecha 14 del mes próximo pasa•
do, para la recomposición de efectos del material de Arti.
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Heria, de la Coruña, con excepción do los cajones de empaque de municiones y pólvora quo ligurall en la misma, á
los que d0berá aplicarso 10 prevenido en la circular de 13
de junio del año anterior (C. L. núm. 211) sobre su aprovechamiento en los establecimientos fabriles, quedando re·
ducido el presupuesto á 2.231'10 pesetas.
])e reDI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. TI:. muchos años. Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEJ

Señor Comandante en Jefe del séptiíno Cuerpo de ejército.

-+PREMIOS DE CONSTANCIA
6." s~cOI6:r

Exemo.. Sr.: De acuerdo con lo informado por el ConFojl) í3upremo de Guerra y Marina, la neina REgente del
Rd:co, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha F8rvirlo c0nceder al curabinor,) dI) la Comandancia de
Gel'(¡na Arnaldo Sampol PereHó, el premio de constancia de
7'50 pesetaR menwales, del cual dtberá disfrutar desde el
día 1.0 de febrero del uño actual, en que cumplió el plazo
regbm€ntario l)ara obtmerlo.
De real orden lo digo á V. E. p:¡rd su c0noómietito y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,.l'tIarina
y Ordenador de pago!> de Guerra.
~.

Excmo. Sr.: De ac:ueúlo con lo informado por el Con·
de Guerra y .Marina. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AnglHoto Bjjo el Rey (q. D. g.), se
ha s"rvido conceder al carahinero d~l la Comandancia de
lI!ftUnrcu Lorenzo G-~.yá .1uIH:} eJ. pr:,mio de constancia de 2'50
lWStÜ:S múllcud€B, dd cu;;l cieb"rá di',frntar desde el dia
1. ° de febrero del afio adual, €U qne cumplió el plazo regbmentt>rio p:ml obtenerlo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guurde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
EfjO ~upr(;mo

LÓPEZ DOMÍNGUEi

Señor Director genernl de Carabineros.
Séfíor€"l I'xesh1ente dd Consejo Supremo de Guerra y ñIarina
y Ol'den.ador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sojo Supremo 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 de la Comandancia de
Orense Manuel Rodríguez Mosquera, el premio de constancia
de 28'13 pesetas mensuales, del cual debetá disfrutar desde
el día 1.0 de ma.rzo de 1893¡ en que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

:t)4

tInes cOl'l'ellpondientes. Dios guarde á V. E. muchos afiol.,
Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEll

Señor Director gelleral de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.

-+REE~lPLAZO

4.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
en 3 del corriente, promovirla por el con1isario de guerra
de segunda clase D. FermíB Lahoz y Sanz, que se halla en
situación de reemplazo en Arévalo (Avila), en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), yen 6U nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, accediendo á lo solicitado, que ~il
recurrente entre en turno de colocación para que la obten·
ga cuando le corresponda.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma.drid 14 de julio de 1894.
L61'EZ DmdNGUD

Señor Comandante en Jefe del

prim~l" Cuerl'o

de ejérdto.

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comisario de guerra de segunda cIuse Don
Ricardo González Martínez, con destino tU ese Cuerpo de
ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase
á situación de reemplazo, con residencia en Colunga (Ovie.
do), por el término mínimo de un año.
De 1'(;a1 orden 10 digo á V. E. para su cÚ'nocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNQUEJ
Sefior Ccmandanta en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito.
Señores Comundante en Jde del séptimo Cuerpo dI) ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo.Sr.. ED. virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial sf-gllndo de Administración Militar
Don Ernesto Miracle y Arrufat, con dBstino en la Comisión
Liquidadora de atrasos do Administración Militar de la
itlla da Cuba, en Aranjuez, y accidenta)mente en esa región¡
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hija
el Rf)Y (q. D. f!.), se ha servido resolVf;1' que pase á situaciÓn de reemplazo, con. rel!idencIa en Barcelona, por el término mínimo de un año.
Do:? real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cú118iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14. de julio de 1894.
IJóPEz DOMfNGUE!:I

Señor Comandante (jn Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señores Ii.'lspector de la Caja General da Ultramar y Ordenador de pagos do Guerrll.
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desde 1.0 de agosto próximo venidero, el sueldo provisional
de 100 pesetas mensuales, como comprendido en el real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497) y arto 5. 0 de
la real orden circular de 24 de febrero último (O. L. núme·
ro 51), ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi¿mto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.

7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el OomanJante en Jefe del primer Ouerpo de ejército cursó á este Ministerio en 21 del mes anterior, promoviila por el primer teniente de Infantería de ese distrito D. José Alvarez Ballesteros, en situación lile reemplazo por enfermo en la Península,
solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo; consi·
derando que el recurrente se halla- restablecido de su salud,
según se comprueba por el certificado facultativo que acompaña; y teniendo en cuenta, además, que el solicitante no
ha cumplido en esas islas el plazo de mínima residencia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent@ del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, el cual
deberá incorporarse oportunamente á su destino.
,
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 14 de julio de 1894.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "~rarina
y Ordenador de pagos de Guerra.

LóPB DOMfNGUEZ

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Oomandantes en Jefe del primero y cuart~ Cuerpos
de ejéroito, Inspector de la Caja General "de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
-

• -

RETIROS
3.a .SECCIÓN

Excmo Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el comandante de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona
de reclutamiento de Barcelona núm. 59, D. Pedro Alarcón
Rasines, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~nte
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido jefe
sea baja. por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, expidiéndole 91 retiro "para Barcelona; reoolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. o de agosto próximo venidero le
sea abonado, pot la Delegación de Ha<Jienda de dicha pro·
vincia, el /lueldo provisional de 375 peaetas al mes, y por
las cajas de la isla de Ouba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas mensualelS, como como
prendido en la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEi DOmN-GuÉz

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Preeidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 16 de junio último,
formulada á favor del sargento maestro de cornetas con
destino en el batallón Oazadores de Madrid Pedro Peña
Guardián, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para
esta corte; abonándosele por la Junta do Clases Pasivas,

r

Exomo 81'.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 15 de junio último,
formulada á favor del músico de segunda, con destino en el
regimiento Infantería de América núm. 14, Manuel López
Cárdenas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para
Pamplona; abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, desde 1. ° de agosto próximo venidero, el
sueldo provisional dI') 30 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le
remite, con esta fecha, la documentada propuesta del inte·
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ Do:MÍNGUElt

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la pi'opuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 15 de junio último,
formulada á favor del músico de segunda, con destino en el
batallón Oazadores 6le Barcelona núm. 3, Fernando Iglesias
Teso, el Rey (q. D. g.), Y en AU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para
Barcelona; abonándoFele, por la Delegación de Hacienda d'l
dicha capital, desde 1.0 de agosto próximo venidero, el·suddo provisional de 37'50 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, interin el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOM:fNGUElI:

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador dI') pagos de Guerra.

I

-<:«:>-

1"1 julj¡) 1894

1M

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada á favor del músico de primera clase Vicente Juan Manero, con destino en el regimiento Infanteria de Barbón número 17, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para
Valencia; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha capital, desde 1.0 de agosto próximo venide;ro, el
sueldo provisional de 45 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eÍecto.a consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEz

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

~a. SECCIÓN
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añal!.
drid 14 de julio de 1894.

Ma.

LóPEZ DOMiNGUEI

Señor Comandante en J ofe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

6,· náCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de junio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabinerós Benito Chamorro Mayor, al concederle el re·
tiro para Barcelona, según real erden de 26 de mayo próxi.
mo pasado (D. O. núm. 114); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real erden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muches años. Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEZ DOMiNGUE:.I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministeria con fecha 4 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el comisario de guerra de primera
clase D. Federico López Acedo cause baja, por fin del mes
actual, an el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retira.do con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se l.
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clasea Pasivas, el
haber provisional de 390 pesetas mensuales, interin 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. mUQhos años.
:Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes ac·
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Felipe Gutiérrez Martinez, al concederle
el retiro para León, según real orden de 26 de mayo último
(DIARIO OFICIAL núm. 114); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó "ean 75 pesetas al mes, que le corres·
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de·
creta d61 9 de octubre de 188tl (e. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUE:.I
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia "promovida por el
sargento de la séptima compañia montada de la brigada de
tropas de Administración Militar José Modesto Lluch, y de la
propuef.'lta formulada por el subintendente militar primer
jefe de la misma, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AUgUEto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el recurrente cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Sagunto (Valencia); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. 0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la referida provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensualel!l, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr61la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Pablo Mínguez Marín, al expedirle el retiro para Almendralejo (Badajoz), según real orden de 26 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 114); asignándole 22'50 pesetas meno
suales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y

,p.

o.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchor;¡ afio~.
Madrid 14 de julio de 1894.
¡.óPEI DOMÍNQUlIJ

Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y lIlarina
y Director general de la Guardia Civil.
--<:>«>--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr~ y Maripa, e!1 28 de junio último se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiepto
pro~iBional de haber pasivo que 139 hizo al carabinero Jaime
Barceló Fabrer. al expedirsole el retiro par~ Palma de Mallorca, según real orden de 28 de mayo próximo pasado
'Ow:uíl Q,Fwur. nilm.lll:!); asignándole 22'50 pesetas men(luales que por·sus años de f;1ervicio le corresponden.
De realorden lq llig~ á V. E. para su conocimiento y
fines OOl1siguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
MAdrid H de julio de 18~4.
LóPEI DOMíNGlJE2
Seño:f Capitán general de las Jalas Baleares.
Señores Pre8id~nte 4el Consejó §m,>r~mR d!r g~~P'?- , ~
y Pinwtor ge.z¡.er~ de CaraP~~~~~'
.

EXCDlO. Sr.:

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R~ente del Reino, confonpándose con-ló expuesto por
el Copsejo Sup¡emo de Guerra YMer;i,na, en,28 de junio úlü~, ha ten.i~o ti bien confir~a~,?n ·definítty".~ .s,ef.~~a
Jlll,6nto provli:llonal de haber PaB).vo <;l.\l6 Beh~zo & sargento
de Carabineros .Anselmo de la r«ma;B;~~o1ro:'~iV '.~~Jt.ge9,e·iJe ,
~l ~para J,1enas<;lue (Hu~ca), según real orden de 26
~e ~.Y0 próximo paBtLd.o (D•.0. ,m'U;I1. ;l.M); JWignAndole ,
·~08lJO céntimos del ~ueldo de capitán, ó sean 100 pesetas·
~l moa. que le corresponden nor sus años de servicio y con
2ujeción al real decJ;eto de 9 de octubre de lS89 (C. L. nú- ;
p¡ero_497).
De real orden lo, digo á V. E. para su conociniíento y':
,Iemás efectos. Di<?s guarde-á V~J~'PlF!<)p.gs &í}g,s. ~á •.
~d14de.iulioa.e1894.
- -~_... ,
' .. i'.~'.

.

De real orden lo digG á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos años.
Madrid 14 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEi

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

. ....

SUPERNUllERARIOS
..
~

11.!lo

".

~.

_

~CCltm'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxilia.r de almacenes de cuarta clase del parque de Bilbao,
Raineró Martínez Bernal, en súplica de que se le conceda el
pase á situación de supernumerario sin sueldo, con residen·
cia fin Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la petición
~.eI f.ecurrente, con arreglo á lo que dispone la real orden
de' 25 de mayo último (C. L. núm. 140).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 1~ de julio de 1894.
LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiorei P9~al1.dante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Orden~dor de pagos de Guerra.

- ..

TíTULOS NOBILIARIOS
3.& SICCION
,Excmo.Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 23 de junio próximo pasado, promo.
.vifl.~;1?qr"el ;~enien~e coronel graduado, cemandante del re·

gimiento Infantería de León núm. 38, D. Carlos Prendergast
Roberts, en súplica de que se haga constar en su hoja de
servicios y demás documentos personales el titulo de Marqués de' PrdM'Alegré, de que se halla en posesión, según
acréqlta con }a copia de la real carta de sucesión que
LÓPEZ DO~GWEZ
acomplljia, el Rey (q. D. g.), y en lilU nomb.re la Reina Re·
l3eñor·Co~andante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
gente del Reimo, ha tenido á bien acceder á la petición del
f
Wores' Presidente del.Col1sejo.supremo .de.Guerra y.IIarina: "interesado; disponiendo le sea consignado en todos sus documEÍntos el referido titulo de Marqués de Prado Alegre, que
y :Qil~ior geI],e~1 de;Ca,~~bto.lilros.
le fué conferido por la mencionada real carta de sucesión,
expedida en 9 de abril del corriente año.
De real orde~ lo.~igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
drid 14 de julio de 1894.
11. a SECCION
LÓPEZ DOMÍNGOB

- ..

-.. -

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lá Rei.·· Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércitO'.
!:!-_a.~~~e.Jl~e.~el R~ino,se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes (fe primera clilse del· personal del material de
Artilleria, con destino en el parque de Cádiz, D. Francisco
Alcalde López, la gratificación de 250 pesetas anuales, que
TRANSPORTES
deben aboná:sele dee~e ell.o del presente mes de julio, por
7.& SlllCOION
habe~ cumpIldo los mnco afios en su empleo el 12 del mes
Ilróxlmo pasado y estar comprendido en la real orden de
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Jefe del Cuarto
23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
Militar de S. M. dirigió a este Ministerio en 29 del roes
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an'&erior, cursando instancia promovida por el capitán de
Caballería D. Juan Jerez y Varona, solicitando' se conceda
pasaje para esa isla, al precio de contrata, á su esposa Doña
Maria Luisa Mendiola, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder, como
gracia especial, ála petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

o. J1:óm~

11>4

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 18g4:.
LóPEI Th>~

I

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñoresCom8.udantea en Jefe delpr.imvo, .MglUld.o, sexto y
séptimo Cuerpos do ejército y Jefe del Cuarto Militar do
.au.~d.

PAR TE NO OFICIAL
CUERPO AUXILIAR DE OFICINA5MI:LITARES
SOc;rEDAD DE SOCORROS MUTUOS
ULeHS -UL ·I~UOO

-

NOllINj,L

Pesetu ; Cént/t;

Existencia en fin de diciembre ile 1893 •••••••••••••••• '.
~
0
.Recaudado de los señores So.cios desde 1. de enero á fin de junio de 1894.••.•.••.•......
»
Cobrado por cupón de la renta perpetua, vencido en 1.0 de abril próximo paeado, deducido
el1 por 100 de pagos al Estado.........•.•..•......•...•.••.......•............•..
» Ingre80 de pesetas nominales 17.500 tln deuda perpetua al 4 por 100 interior con cupón
1. 0 abril, núm. 3 de la serie C, y 10.958 de la serie D, compradas e19 de febrero último
á 68'35 por 100 con mediación de agente de cam.bio.................................. 17.500

.

SPM.:M.," • .. • • 17.500

Pagado por una defunción.. • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . •• . . • • • . •• •. • • • . ••. . ••

'Pelletti '

~ntll,

-.,

16.787

05

~

5.616

~

173

25

22.576

30

"
~

--

20.. (

Id~~~f08d~P::e:c~;;·::zi.~~~t~. ~~~~~~~~~ .~e. ~~~~~. ~~~~~:~~.~ ~~:~~ll. 973

Idem por un libro para la contaduria, impresión de memoria y otros gastos.

meflTO MlTluco

109

30'
70
IX·

-,,_~.Ih~,,"!",.,...,..-¡-

ExiBtencia en fin il.ejunw de 1894.................... 17,;IlOO,

.»

1.O.47J3; J30

----------..,....""'.,....'"'L~_.--~_.....,¡'"'. ~-II-.--lDETALLE DE LA EXISTENCIA
En depósito intransmisible del Banco de España, segUn resguardo núm. 26.665 p61:letas

Enn~:~~e;o~~i~~te· d~i 'É~~~ 'd~ E~p~fi~: ~~gÓ~ ~~~~~t¿ 'd~ .~;t~'i;ch~ .~~t~ri~~d¿'p~; ~i

17.500

TOTAL IGUAL ••••••••••••••••••••••

»

;

~

:

.~

9.103. 25

)

»

1.370

05

17.500

»

10.473

SO

mismo..•..••.......•........•..•....•...••....••.•••.•...••.•••••••..•..•.•....

En metálico en Depositaria, :recientemente recaudado y dispuesto para pagar uuadefunción ocurrida ................•..............•..................•............•....

»

~

Madrid 30 de junio de 1894.
El OontaaQt·,

El Depositario,

MANUEL PÉREZ ADBEITIA

ENRIQUE RODRíGUEZ BRIZUELA

v.O B••,
El Presidente,
JUAN CALDU0II

.~-

b~
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SECCIÓN DE· .AN·UNCIOS

_.

OBRAS EN VENTA EN tA ADMINISTRACI6N DEL «DIARIO OFICIAL- y «COLECCION LE~ISLATIVA)
y cUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

·ESCALAFÓN
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE L03

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN 15- DE JUNIO DE 1894

Ter~nadas~ impresión, se ha puesto á lt. venta en esta Administración y en casa de los Sefíorel Hijos de Fernández IgleBias, Carrera dü San Jerónimo· miro; 10, almacén de papel y objeto~ de escritorio, y habilitados de los
CU8.rteles generales.
El Escalafón contiene, además· de la:s escalas d'elas dos Secciones del Estado Mayor General, las de los se:t1ores
Coroneles, con separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden.a.e antigüedad que cada uno
tiene en su émpTeo~ y V'a preéedido de' la rese:t1-a hist6:dca y organización actual del EStado Mayor General y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones
que tengan los se:t1ores Generales:
Precio: 3 pesetas en la. Península y 5 en Ultramar.

-o.

,

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OT1RAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MiSMO
,.3

PII.

IMPRESOS
rtr.
~.&dOlld para Cl1.~ntNl de h&btl1tltdo~uno.;·• •••••••,
.
O,M e elltadisfuJa, crimin&1 y los -.eill··esWdolt· trmreetntleár

Lt~i~i:; 6~~~:~~.
~~~PIÍd¿s
'y' 'p"o"~ i;;J.iÚ~(·~l· '1;':")'" •
!'Iolmll 1ln. 1M CiI:j
de
1
~ ""'. • ••
Id
PI:
ree ut.. (idem)..... ••• •••••• ••••• •••••
Idem po.,... ree u
en depósito (ídem).........................
em para II1tll.Aión de lioencia. ilimitado. (reserva. activs)

Id~::l;;'·iliéiñ·d··2~·······················"'··"""'"....
ti • tuerV8. (ídem). '" •• •••••• ••• ••••••••••

la.

•

1~
5

10
50

ó5

LIBROS
Para la

".iah~"la eüoe. . . .

ck1. ~U

LlbNtll. de hab~;.••••• ú
.
Llbrodecaj ..... ; •••••••••••• :··· .. ••••••••••••••••••• •• ·.....
Idem dll mientas de c,/lida! .••.•• ••• ••••••• ••• ••• •• •••••• ••••
~::···············i
Idemdi&l!io
Idom
m&1or
.. ,.
..
••••••••••••••••••••••
4 ••••·••••
~.
.
• • • • • ~. iJ., • • • • • • • . • • • • • • • • fi • • • • _fi
'.' ••• t'
,'."

, ,.....

"

o

Instrneclolie8

1
&
4-'

TdcUc/l d6 In/Mi/ería

4

Memoria general
InIltrueción del recluta
Idem de sllcción y eompllÍÍÍ&
Idem dQ batall&lil.
,
Idem d0 b-rlgada. y regimiento

tJUlí'ft "1 &l*

.

~~ dé lnaticiS" ml.llUu' vl· te'd:
IMy de KnIUi~ento mili~d

J:ro. ~.......
Ley,de l'tmBlOmllr <te Vl.udel:1&d. . . . . .d~l'ltRthm~brede 1Utt.
1&64.la8 As a,gosto de 1866

J

. ."

ulI' 2lí

tÑ ju:n::t.o- dl'r

~co~~3E1~~~~·d~·io'd~~~O·d~·iS84::::

General de pases al. UIt
to, O!,!áll.1ca. del EstMo MAyor
clón de iaa miIlm.u
r&mar y Re¡la.mentos pl1orl\ lA aplica•••••••••••••••••• - •• t •••••••••••••••••

1
1

1
75

Re«lamentoa

t··..

Idem. d. lran.dee D1IXl1obrái·····················

III

•••••••••••••

' •••• lIí • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

.
..
.
.
.

1
50

2li

1
1
2

50
W

líO

11
2
1

1
2

11

75
líO
2li

50
75

25
50

Táctica de CabalUria

t'.

Re!l:Ia:rnento ,par.. llls Cajas de recl t&
efén de 2e" de febrero d.11l~..
u aprobado por real Oldem de lIOnta.bllidad (PaIlete) '~o'iiii's
Wem da exenGioIlH para decla.í:l.r en dé:dníWnos..............
inuill1dad de· lO/! individuÓll de l'a elase da tia, Ia. utUidad ó
que solulJ.Ien en el servicio núlitar
Opllo d el Ejércltó
de 1.- defeb:rero de 187t
,aprobado pOl rell.1 orden

Beglt.lll.ell'l;o de hospit~¡ lll.llitares •••••••••••••••••••••••••••
Idem sobJ.'\'l el n;.o<io 00 Qool&r&r la reaponsa.bllidad Ó irres]lon·
Bllbllidllod y el détooho á rea&roimillnto por deterioro, ó pérdid&ll de material ó fl'Il<llOOo.
Idem '18 Iaa mÚliCáll yo oltMang&S, aprobado por real orden
de 7 d8 agosto de 1875·
..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobll.do por real 3rden
de 80 d~ diciemb-l'tI-oo·:IfilIIp'
.
!dem de lll. Orden de Sll,n Ftlrnando, aprobado por real orden
tie 10 de m!lrzo de 1866.••••• ,
.
Idem de la real y militar OPden de San Hermeneglldo •••••••
Idem provlJ!ion¡¡,l de remonta.
.
Idem provisional de tiro
"
.
Idem para la redaceión de las hojas de servicio •••••••••••••••
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero dé 1888
.
Idem parlló el régimen de lal bibliotecas ••••••••••••••••••••••
Id9m del regimiento dé Pontoneros, 4 tom~ ••••••••••••••••••
Id<3m par.. la. revIllte. de C01lÜI!&rio ••••••••••••••••••••••••••••
Id9m para. el servicio d~ campaña
, •••
It'lem de transportes militares •••••••••••••••••••••••••••••••••

ttf.

1
15

1
líO

:Qal!QS·.d'(} la. instru0oi:ón ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
In~trucción del recluta á pie y á ca-ballo
.
Idem. d(l sección y escuadrón
'"
.
Idem de regimiento ••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1d8m de brigada y división
,
.
llases para III ingreso en academias m1Iitares •••••••••• " " ••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grande¡¡
maniobras y ejercicios preparatorios
.
Idem y ca.rtillllo para los ejercicios de orientación
.
Idem para los ejercicios técnicos combinados
.
Idem parll. los ídem de marchas •••••••••••••••••••••••••••••••
Ide'm. p.r.ra lOJtídem de C80Strametaoión••••• ,
.
Idem plua lo. idem ~OOB de Admilll$traclón lUl.1tar
.

1
1
]

1

50
50

líO
M

1

75
10
25

25
21
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l'ta.

Instrueeiones para. la el1llcñanza técnica en las experiencias
y practica. de Sanld&d Militar
.
ldem para la. el1lleñanza dcl tiro con carga reducida ••••••••••••
ldem para la preservación del cólera
..
Idem para trabajos de campo
.

Cta.
20
15

4

25

[~
M
85

7

:J6

10
7

4
tí
6

7

3
4.

7
15

4.4

25

45
60
60

46
47
4.8
54
65

60

M

57

60

64

60

416
67
112

Obras Tarl_
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado M&yor del Ejér.
clto
.
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funcione¡¡ del
Estado Mayor en paz en guerra, tomos I
El Dibuja.nte mUitar..........................................
Estudios de las conservl\S alimenticias
.
Estudio Bobrela resistencia y establlldad de los editleios so·
metidos lÍo huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por 1. l. Chacón (2 tomos)................
Narración militar de 111. guerra carlista. de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuademos, cada. uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa lln las marchas ordinarias de
las tropaa....................................................
Tratado de EtJ.uItación....
•
.. ••

y

yn.............

25

16
:lO

10
10

MAPAS

'j

4
2

1

.ll."

1
frturtl de ~& yPortU{&l. escal& - - ¡;()O.OOO

ldem

dIlEspaf¡ayPort~al,lllIClll&---

1

1881

!'ti,

etc.

..

12

líO

..

~

.

1

Idem de Francia
1
.{
l4em de Italia
escalll--- ..
Idem de la TnrquIa .urolle...............
1.100 ,000

10

esCllJ..

--o'1.

1

500.000

H

..

•

;

¡;
Ii

I

.

."

\

2
2

1'LA.N02

2
Plano de Badajo!:
Idem de llilbao
Idcm de Burgos...... ..
ldero de Hueaea.
Idem de]¡(á1a;ga
ldem de Sevl1la........ ..
Idero de Vitoria.
Idem de Zaragoza.

2

..
~

Idem del campo exterior de Melllla.
75

10
3

2
2
2
3
2
3
1
2
2

60

2
1l
3

1

Escala '200:000"
.

Alicanw.

~~~

ltinera.rlo de Burgos, en un tomo

Mapa militar itinerario de España en tres .olores

Hojas publicadas, cada una

Madrid.
Cuencllo.
C&stellón de la Pl..na.
Idem.
Talavera. de 111 Reina.
Toledo.
La Rcd&.
~enlli..
Almadén.
Ciuda! Real.

I'1Th'ERARIOS
2

500.000

:Milpa de CiLBtilla.la Nueva (12 hojas) - 200.000
Idem itinerario de Anda.lucia... ••• ••••• ••
ldem id. de Aragón.... .. •
.. •
.. •..
ldem id. de Burgos.
..
ldem id. de Cll.Btilla la. Vieja..............
Idsm id. de Cataiuña.....................
Idem íd. de íd. en tela....................
1
Idem Id. de Extremadur&
Escala -.--.-....
Idem id. de Gallcia......
600.000
ldem id. de Granada.. .. ..
..
ldem id. de las Provincias Vasoongltdas y
Navllorra
ldem id. de id. id. estampado en tel.. .. ..
ldem id. de Valencia.....................

A Vila.

1

¡;;

Carta itiner&ri& de la isla de Lnzón, esc&l& - - -...... lo . . . . . . .

SegoTia.
Calatayud.

Idem de la id. ulAtIcr., eses.la - - 1.Il5O,OOO

Atlas de 1& guerra de Africa...................................
25
ldem de la de la Independencia, l." entrega
ldem id. 2.& id......................................... . . . 6
ldem id. 8.& id...........................................
2
ldem id. 4,& id
(2)
4
Idem id. 6.& id........................
••••
;;
ldemid. 6.& id...........................................
3
ldemid. 7.& id...........................................
4
1

_

ldem de :EgIpto,

1

~ ••

Vista

Medina di! Campo.

1.500,000

militar de

Ctmlro.-ClffitlloTieja, Chelva, Morella. y San Felipe de Játi"va;
cada una de ellas
'"
,
Cataluña. -Berga, :aerga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Caatellfullit de 111. Roca, Puente de Guardio1a, Pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas... ••••
N<ll"/e.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orlcain, Batalla de
Trevifio, Cll.Stro-Urdiallls, Collado de Artesiaga, Ellzondo,
Estella, Guetana, Hemanl, Irún, Puebla de ArgallZÓn, Las
Peñas de Izanea, Lnmbier, M&ñaria, Monte EsqUinZa, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puente 1& Reina., Puente de ÜIltondo, Puerto de UrquIola, San Pedro'Abanto, Sima de Ig-nrqui·
¡>;a, Tolo!&, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altnr.. de las Muñecas, y Vera; cad.. una de ellas............................
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatrOll de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una

Z&mor&, V&1l3dolld, Se-goVill, AVil. y s.J.a.
manca.
,
..
Valladolid, Bur~s, Soria, Guaddajll.rll,
Ml\dr;id, ,. ~~OVillo'
Za'rngozll., Terucl, GuMb.lajara y Soria ••••
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toled"
y Cáceres
Mu.drid, Segovia, GUl1dalaj&rll, Cuenca y
,
~
Tole1o
GuadalaJa.ra, Teruel, Cuenca y Vlllenci& ••
Ctúitellón, Teruei y Cuenca
Castellón y Tarragona. ••••••••• , •••••••••••
Toledo, Ciudad Re&l, Cáceres y Badaj Oll •••
Toledo, cuenc~aCiudad Rea.l y Madrid
Cuelllca, Valen 11. y Atbacete
Valencia, CMt ó'o. y Ternel••• " ••••••••••
BádajozLD1ud&d Real y<::órdoba
Ciudad l'eal, .4lbaeetll y 1aén
Valencia, Alicante, Albll.c!tte y !iurcia... ••
Signe. conTencion~eIl.
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VIS~U.s PAllOlt.UrrCAI!I DB L!. GUERll!.·C!.lI.LISTA, reproa~

por media de l'a fototipia, q~ tlmtran la -Narral:ión
la gllUl'G carliata>, 11 800 la3 &iguienta:

que unl' le cutlt ea In trabt¡tl
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EstacUstka y legliilacllSn
Anuario militar de España, añoll1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación milltar, por Muñiz y ~'erronas, año
1877.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo y
tlisposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891 .........
:Memoria. de este Depósito sobre organización militar de Esp&·
ña, tomos l, n, (1) IV Y VI, cada uno
.
ldero id. V Y VII, cada uno
,
,
,
..
ldem id. VIII
.
Idemid.IX
.
Idemid.X
.
ldem id. XI, XII Y XIU, cadllo uno
..
ldem id. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid. XV
..
ldem id. XVI Y XVII
..
ldcm íd. XVIU
..

.15~

2

(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, IU, IV, V, VI VII Y VUI de 111. Histeria de
la guerra de la Independenci&, que publica el Examo..!Jr, General D, JOsé
Gómez de Arteche; véanse las obras propiedad de corp'onroiones ypartiw1ares.

•• •••
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Obras propiedad. d.e corporaoiones y pa.rtioulares
Ordenanzas del EJércíto, 'l.rmonwMlUI con l&lt'lgish.ei6il yIgente.-Comprende: Obligaciones de todas la¡¡ clascs.-Ordenes
generales para oficiales.-Honores ml1ltares.-Servicio de
guamillión y servicio interior de los Cuerpos de Inf&nteria y
de Caballeria.
El preci?, e;n rústica, en Madrid liS de................ .........
2
En prOVllCllLll•• _..............................................
2
Los ejemplares encartons.doB tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóricQ-prácticQ de Topogr&fla, por el teniente 00ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes.•••• , • •• • •• •• •
~
Cartilla de 1M Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Yayor, D. Carlos García ·Alonso............... .........
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficMiJ.1.·-de
AdminliltraciénMilitar, D. Atalo Castafis
2
Estudios liObre nuestra Artllleris. de PlallB., ,por a1coroncl, comandante de Ingenieros, D. JoaquIn de la Llave............
4
mstorIa administrativa de las principalCll campañas moiler·
nas, por el oficial!.o de Administración Militar D. Antonio
Blázquez....................................................
8
Idem del Alcázar de Toledo..
6
mstori& de la guei'ra de la Independencia., por el generlll Don
8
José GóineJI de A:rtechll, ceho tomos, cada UlW (1)
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Bl1rón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición fr&nccso. por el capitán de Infanterla D. Ju&n Serrano AJt&mira....
6
Las Grandes Maniobras e]1 Espaiia, por D. Antonio DiazBenzo,
comandante de Estado Mayor.
'8
L& Higiene militar en Francia y Alemanillo. •••••••••••••.•••••
1
Memoria de un viaje miUtar á Oríente, por el general Prim...2
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Jo&quin de la Llll.ve.................
li
Trat&do e1\lment&l de Astronomi&, por EC!:levarria ••••• , •••• ••
12
Refiexiones millta.res, por el Marqués de Santa. Cruz de Marcenado •••••••••••••• t.~..................................... 12
(1) Se venden en unió'n de llls atlll.S correspondientes, propilldt.d'de
pÓliltO.
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ADVERTENOIAS
I,OS PEDIDOS se harán directamente al .Jefe del Depósito.
,
lf.Ol!l PAGOS se remitirán al {)omil!lario de &uerra InterTentor del establecimiento, en libra...a ó letra" fáell
fa"del Oficial Paga~or.
.
En los precios no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber lngre2ar en 1l1S llrllllll del ~Irnl el proauóto1'l1tti8'roat.

""re, ,

\"0JltIlR.

Este cstoblealmlento el! ajoo.o t\ la Admlnl.traolóla dellXarlo OjkMZ del JCtl'rialerlo de la 6Ul!rra.

