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5. 1lo SECCIÓN

REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y }lUNICIONES
11,& S1!1COION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de 20,005'39 pesetas, deducido 01 valor de las piezas suelo
tas, que para recomposición de armamento del Parque de
Artillería de Valencia remitió V. E. en 14 del 'liles próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V' E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ '

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RBi·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta rémitida llor V. E., en 2 del mes próximo pasado, para
declaración da inutilidad de 28 fUi'iles y 9 tercerolas del
,Parque de Artillería de Málaga, vi:tloradol'l en 1.367'86 pe·
setas.
De real orden l? digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muohos años. Madrid 2 de agosto de 1894.
.

LÓPEZ DOMÍNGOEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido conceder el empleo superiOl' in·
mediata, é ingresl? en ese instituto, á 168 capitane;; y subalternos comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Antonio Garoía Pérez y concluye con D. Raf~el Piiill
Peinado, los 'cuales están declaradJs aptos pai'a el íis"p,n:;o
y tion los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la efeútividad
que á cada uno se asignlit en la citada' relación, y dándosa
colocación en actiV0 al capitán D. José Ga'/'ríguez Hernández
y primeros tenientes D. Laureano García Ballesteros y Don
Fernando Torréns Sánchez, que se encnentr:m do reemnlazo
en la l.a, 7. a y La región, respectivamente, y á quien;s por
turno les corresponde.
.
De real ordeD lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €:fectos. Dios guarde á V. E. muchos añas. Madrid 3 de l1gosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenado~
de pagQs de Guerra.

Relación que se cita
Empleos

De~tlno

ó aituación actual

NOMBRES

Capitán.....•.••••
Otro .•••.••••.••••
Primer teniente •••
Otro .•.•••..•.•.,.,
Segundo teniente ••
Otro ••••••••.••••.

-

Dirección General
Comandancia de M~r·ci.~· ••.•••• D. Antonio Garcia Pérez •••••••,••••••
Idem de Toledo
.••••••• » Tomás Sampere Juan, ..............
Id
d C
••••..•••••.•••• » José Maria Gómez Suárez ..........
em e órdoba .•••• , ••...••. » José Grandal Ramos, •••••••••••••
Idem de Valencia
Idem de Córdoba' ••.•••••..•••. » José Martínez Gil. .••••••
...•.•••••.••• » Francisco Márquez Sánche~: : : : : : : :
Otro ........... , ••• Idem de CM·lZ••••••
,. " , " •••••
» Pedro Ciordi;¡, Garito ••••••••••••••
'/1

,.

Empleo
que '
ae les confiere

EFECTIVIDAD

Día

Mea

Año

--

Comandante ••••.• 24 julio•••• , 1894
Idem, •••••••••••• 24 ídem •••• 1894
Capitán........... 24 ídem •••.• 1894
Tdem ••••• , ••••••• 24 ídem •••• 1894
Primer teniente ••. 21 ídem.t .' 1894
Idem ••••••••••••• 24¡ídem .... 1894
Idem.,. t.",." •••• 24¡ídem. ~ ... 1894
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};mplt'os

Empleo
que
al' les confit'l'e

NOMDRE¡:

Dellino ó situación lI.ctulIl

--

•
Eegundo teniente .•
Otro ••••••••••••••
Otro •.•.••••...•..
Otro ..•••• , •••••••
Otro ..............
Otro, .•.•..•....••
Otro •• "" ...........

Comandancia de Madrid •.•••••
Regimiento Lanceros de la Reina.
Zona de Zaragoza núm 65 •••.••
ldem de Madrid núm. 58 .••••••
Reg. Rva. df\ Montenegrón n. o 84
Idem Cab,a de Burgos núm. 35 •.
Id('lU .•••••.•..••..•.. " ••••••

l>

,Tuan Blanco Pérez .•••••••••••••.• Ingreso ...•.•.•••.

» Fermín Lahuerta Amaré •••••••••.• Idem •••••••.•••••
» Isidoro Antón San José ....... " •.. Idem •••••••••••••

Alfredo Porcal Lleo •.•••••...••••• ldenl •••••••••••.•
) Alejo Abad Pérez .............. , •• I(lem ............ ,
) Rafael Piña Peinado .............. Idem •••••..•.••••
)

-.-

CLASIFICACIONES
7." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 19 de abril último, cursando instancia
promovida por el capitán de Artillería, de ese distrito, Don
Luis García Lavaggi, en súplica de que se le conceda en el
empleo que ejerce, la antigüedad de 25 de noviembre del
año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Haba Regente del Reino, hp, tenido á bien acceder á la pe·
tiC:Óll del recurrente, puesto que dicha antigüedad es ,la
que debía diF.frutar en la niisma claBe el primer teniente
Don José Pedrajas Samaniego, de no haberse anulado la real
orden de 25 de noviembre ya citada (D. O. núm. 261), por
la rle 2 de febrero del presente año (D. O. núm. 25).
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efec~08. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitá.n general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ei3te Ministerio, en 19 de enero último, cursando instancia
documentada promovida por el primer teniente de Infante·
fía D. Manuel Díaz Olías, en súplicn de que se le clasifique
con respecto á la antigüedad de su actual empleo, por ha·
llarlie comprendido en los casos 2.° y 4.° de la real orden
de 27 da septiembre del año anteriol' (O. L. núm. 334), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente; debiendo, en su consecuencia, y con motivo de habar sido in·
dultado, perder solamente doce puestos en su escala, número igual al de tenientes ascendidos al empleo de capitán
en las propuestas reglamentarias de los meses de junio y
julio de 1886; pasando, por lo tanto, á ocupar en la escala
actual el núm. 110, segundo, entre D. Francisco Rodríguez,
Palacios é inmediatamente delante do D. Pedro Cerecedo
Gonzalez, que disfrutan la misma antigüedad de toniente
que la que correspondo al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiúnto y
Clemas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 do agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

.... -

EFECTIVIDAD

Dia

JIea

-

Afio

-

D. Isidoro Higueras Díaz ••••••••••••• Primer teniente ••• 24 julio .... 1894

Madrid 3 de ngosl0 dt' 18fl4.

Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Ríco.

...

.'

Ir

8 agosto ••• 1894

3 ídem
3 ídem
8 ídem
3 ídem
3 ídem

....
....
....
....
....

1894

189~

1894
1894
1894

LÓPEZ DOMfNGUEZ

CONTABILIDAD
12.a S:ElCOION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, con fecha
13 de julio próximo pMado, se dijo á este 'de la Guerra lo
siguiente:
«Por real decreto de 28 do junio último, S6 dispuso que
en el año económico de 1894-95 rigieran, mientras otra cosa
no se disponga por una ley, los presupuestos de 1893-94,
con las modificacioneB acordadas en ellos, en cumplimien.
to de preceptos legales. Quedaron, pues, aprobados los eré·
ditos por capitulos y artículos que deben entenGlerse auto·
rizados, figurando entre e11oB, dentro de cada sección, 10l!
destinados al pago de obligaciones de ejercicios cerradcs
que carecen de crédito legislativo. Mas como las obligacio·
nes á que se hallaban afectos ea 1893-94 fueron contraidas
en cuentas de gastos públicos y habrán sido satisfechas oportunamente, ó lo serán con aplicación á resultas de ejercicios
cerrados, prooiso es reconocer que las cantidades autorizadas en los citados capítulos y articulos tienen el carácter
de créditos preventivos, de~tinados al pago de obligaciones
de igual clase que se hayan reconocido contra el Estado; y
siendo así que las ordenaciones de pagos desconocen loa
acreedores entre los cuales habrá de distribuirse el todo ó
parte de los citados créditos, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y de conformidad con lo informado
por la Intervención general'de la Administración del Estado, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que hu! cbligaCÍones de ejercicios cerrados comprendidas en el proyecto de prEsupuestos para el año actual, Re
manden pagar con aplicación á los créditos preventivos que
para servicios de igual naturaleza se hallan autorizados
por el real decreto de 28 de junio último, siempre que el
,importe de aquéllas no exceda del crédito consignado al .
efecto.
2. 0 Que cuando el crédito sea inferior á la sum'a de las
obligacioues á que se destina la cifra consignada en el proyecto para 1894-95, se apliquen á él, por orden cronológico
de reconocimiento, las que quepan dentro de aquél, quedando en Buspenso el pago de las restantes, hasta que, incluidas en el primer presupuesto que se redacte, se conceda
el necesario crédito.
3.° Que cuando, por el contrario, resulte superior ,á las
obligaciones hasta el presente reconocidas, podrA aplicarse
al remanente, y hasta su completa extinoión, las que en lo
sucesivo so reconozcan y liquiden.
4.° Que igual procedimiento se observe con el crQdito
fijado en el capitulo 17, al,'ticulo único, de la sección 9. a,
para «Devolucióu de ingresos indebidos por contribuciones,
rentas é impue~tos extinguidos~.

855

4 agosto 1894

D. O. núm. 167

5.0 Que por el Ministerio de Hacienda, con presencia de
los proyectos parciales de presupuestos de 1894·95 facilita.
dos por los distintos departamentos;se formen y circulen
tí las respectivas Ordenaciones de pagos, relaciones nominales de los acreedores, tí los créditos do que se trata en la
cuantia que lo permitan, con sujeción á lo e!ltablecido en
las reglas 1. a y 2. 8 ».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
oiectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aflO!;.
:Madrid 2 de agosto de 1894.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

CRUCES
1.

11

nCCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de octubre último, por el licenciado del Ejército José Rodrigo Moraga, vecino de Miguelturra (Ciudad Real), en n'tplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pe·
setas mensuales, por una cruz de Maria Isabel Luisa que
posee; resultando de antecedentes que la expresada conda·
coración le fué concedida, en 23 de febrero de 1861, por el
mérito que contrf1jo en las inunílaciones de Daimiel, y que
por lo tanto, está comprendido en el arto 65 del reglamento
vigente de l!,i Orden del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Rf'gente del Reino ha tenido á bien
acceder á lo que se. solicita, concediendo al interesado el re·
lief y abono, fuera de filas, de la citada pensión de 7'50 pe·
B6tas mensuales, con los atrasos á que le da derecho la ley
de contabilidad, y cODsignando el pago por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia de Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y

demás fines. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNl"lUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~

JExcmo. ~r.: lGn vista de la instancia del guardia se·
gundo de la Comandancia de Badajoz, José Pedrero Custo·
dio, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de ]apollsión de 7'50 pe.eetas mensuales, por una cruz del Mérito
:Militar que posee, cursada por V. E. con su escrito de 6 de
julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Ee manifieste
al interesado que se atenga á la real orden de 9 de enero
del año actual (D. O. núm. 7), en la que se le negó ignal
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1894.
.
.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director gt;neral de la Guardia Civil.
--<:><><;;>--

S.l\ SEocióli

Oirculm·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina m:mifie~ta á este Ministerio que
han sido incluidos en las escalas de aspirantes LÍ pensión de
sus categorias, los caballéros de la Orden de San Hermeuegildo que se expresan en la siguiente relación, que da principio con 'D. Cesáreo Fernández Duro y termina con D. Pe·
dro García Bona.
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MíI.·
drid 2 de agosto de 1894.
. LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor.....

.Relaci6n que se cita
Antigitedad

Clases

A.rmas ó Cuerpos

Situaeión

Empleoa

NOMBRES

Placa •.••.•• Armada..•••••••• Retirado •••• Capitán de Navío .•••.•••.. D. Cesáreo Fernánde~ Duro ••••••••••••.••••
Cruz........ Infantería .•••••.• Activo .••••• Comandante.... » Manuel' Bali:ña Linares •••••.••••••••••••
ldem .•••••• ldem •••..••.•.•• ldem •••.••• Capitán•••••••• » José Zárate Ortega •••••.•••. '" ..........
ldem •••.••• E. M. deP .....•• ldem ••••••• T. Coronel. .... » R~fael Rodríguez Espa:ña de Acosta•••••..
ldem ••.• '" Carabineros •••••. ldem ..••••• Capitán.••••••• ») Diego Poyatos Mora.· •••••••.•••••.••.•••
Placa ••••••• Infantería........ ldem ....... Coronel........ :& Alfredo Vara de Rey y Rubio.•••••••...••
ldem ••••• " Idem ............ ldem ....... ldem ....... , •• :& Ramón Velasco !barra.•.•••••••.•••••••
ldem ••••••• Guardia Civil...•. ldem •••.••• T. Coronel. .... » Ricardo.valencia Arias. • • • • • • .
•
ldem •.••••• Artillería •. , ••••• ldem ••••••. Coronel. ........ 11 Emili? Rodríguez Solís ........ : : : : : : : : : :
CrUz........ <inardia Civil.•••• ldero .•••••• Primer teniente. l) FranCiSCo Quevedo Obregón
Jdem ....... Caballería.••..•.• ldem ....... Capitá.n•••••••• }} Isidro García Cabafias••••• :: •.• , ..•••••.
ldem •• , •••• <iuardia Civil..•.• Idero ••••••• Primer teniente. ~ Dionisio Urieta Morales... • •••••..•.••
ldem •••••••·E. M. deP •...•.. Idem •.••••• Capitán•••••••• l) JoSé de la Fuente y Fuente" ............
Idem •• ; .... Carabineros •••••. hiem •••.••• Idem ••.••• ; ••• » Armengol Sabaté Bea .••••• :::::: ::::::::
Placa ....... Infantería.•••.••• ldem .•.•.•• T. Coronel ••••• » Buenaventura Cano Fiallo
Cru>l ........ ldem .•.••.••••.• Retirado. '" Capitán.••••••• » Ezequiel Mongil Sánchez.. : : : : :'. : : : : : : : : :
ldem .•••••• Idem •••.•..•.•.. Activo •••••• Primer teniente. » Juan Voodn:!!t!ilon Pierfederini
.••...•.••••
Placa ••••• , • ldem .. , ••••..•. Rew.::·l'va .•••• T. CoroneL •••• ?> J oaquln V'd
1 al Puente.................
Idem ....... ldem ••.•••••••• : Activo .•••• , Idem ...
~ ~~
Anton.io Ordovás NogueJ.'Gles •••••••••• : : :
ldem •..•••• Idero . ó •••••• ;'•• ~ Reserva.•••• Idem o • ~ • ~ " • • , • »
» FranCISCO
E" GÓme:¿· Barrios '."Q'l>''';l''~:::-''
l dem ••••••• ldem ••••.•.•.••. Activo •.•••. Coronel ••••••••
I dem ••••••• Caballéría ...•••• Idem ••.•••• T. Coronel ••••• » Juan SpIl1U Seco ••••••••••••••.••••••••
» Rot:tán Lópe:¿ Navarro...................
l dém ••••• ·.• Infantería ••••.•• : ldem .••• '" CoroneL ••• '" • »
AlcJandro <i6mez Medeviela
Cruz.• ~ ...•• E; M. de P .• ·. .... ldem ••••••• Capitán•••••••• » Antonio Alvarez <iarcia••••• :: : :: : : : : : : : :
1dem ••••••• Carabineros •••••. ldem ••. ; ••• T. Coronel. •••• » ~an Alv!trez Navarro .••••••••••••••••••
1dero ••••..• <inardia Civil.•••• Idero .•.•.•• Capitán........
» J a~~} López Díaz.......... " ..........
Idem ....... Carabineros •••••• Iclero ••••••• Comandante, ••• »
J oset Bla,z·Capilla López .................
T_dero ••••••• Infantería •••••••• Idero .......
Capitán•••••••• 11 US o anco Pel1daB
•.••••••••••• '"
1dem.·...... Caballería••..•.•. Idem ....... Idam .••• r ' •••• , Pe"dro Gaa-cía Dona,.•••••
o •• . . . . . ., •
e , •
L

ti . . . .

•

~

l! '" • $ • • •

.,

MUrid 2 dll qost-& de 1894•.

I~

Día

Me&

16

julio ••••
agosto •••
enero ••.•
julio .. "'
ídem .•••
enero .•••
diciembre
novbre...
julio.....
junio ••••
octubre ••
febrero ••
enero .•••
idem ••••
novbre ••
enero .•••
uQvbre ••
agosto, ••
marzo •••
sepbre •••
octubre ••
abril ....
enero ••••
sepbre ••.
enero .•••
marzo •••
mayo ••••
enero ••••
ídem •• ó.

111

24
17
4

18
7
18
28
9

15
15
27
22
10
17
15

30
8
5
14

24
18
6
28
14
J)

10
22

-

1879
1880
1883
1885
1885
1886
1883
188i)
1884
1884
1882
1883
1886
lt<86
1885
1881
1885
1883
188l)

1883
18g~t

1885
1886
1884:
1885
1882
1885
1384
1884:
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DESTINOS

MATERIAL DE ARTILLERíA.

1.$ SE: CC!Ó!-1'

11.11 amaCIÓN

Excmo. S1'.: El Rey (g. D. g')1 Y en su nombre la Rei·
H<..gente del Reino, accedh.ndo á los deseos del interesado, ha tenido á bIen disponer que cesa en el cargo de ayudante de campo del genaral de división D. Rosendo Moiño,
consejero de ese alto Ouerpo, el capitán de Artillería D. Oar101l de la Casa y Carnicer, quedando en·situación da reem·
plilzo en el punto que elija para su residencia, ínterin obtiene nUl-IVo destino.
Da real orden lo digG t\ V. E. para su conocimiento y
demás fines. DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1894.
JOSE LÓPEZ DOMiNGUElI

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Raina Regente del R9ino, ha tenido á bien aprobar la propuesta remitida por V. E. en 9 del actual, proponiendo la inuti.
lidad de cinco curefías modelo 1844·57 existentes en el Par·
que de Artillería de Oádiz.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás (¡Jfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Mt

Señor Oomandante en Jefe del segundQ Ouerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oomandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

7,& BEOCIO)\'

Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en e de junio próximo pasado, dando cuen·
tilo de haber concedido el regreso á la Península al escribien·
te de segunda clase del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Vicente Mongán Losada, por haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente der Reino, ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E.;
resolviendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa iala y alta en la Peninsula en los términos reglamentarÍos.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1894.
L6:pEZ DOIDNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Ouerpos de ejército, Inspector de la Oaja General de Ul.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.'~

SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Reg~nte dfol Reino, aprobando lo propuesto por V. E.,
en su e.>crito del 26 del próximo pasado mes, se ha servido
disponer que l(ls comandantes de Infantería D. Francisco
Martinez Madurga y D. Francisco Lozano Ochando, ailcendidos á est"l empleo por real orden fecha 12 del citado mas
de julio, continúen desempeñando el cargo de auxiliares
de lit Sf'cl'etaría de ese Consejo, sin dejar de pertenecer á
los cuerpos á que están agrJga\lo/l pata el percibo de los
cuatro qaintos de su sueldo, y sin derecho á gratificación
alguna con cargo á los fondos que administra ese Oonsejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 d~ agosto de 1894.
JOS};} LÓPEI

DOMfNGUEZ

Señor Presidente del Oonsejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de éjército.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de inutilidad de varios efectos deÍ Material de Artillería
del Parque de Jaca, remitida por V. E. en 10 del actual, y
cuya valoración asciende á 3.487'49 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1894.
LóPEi DOMtNGUEZ
Safior Oomandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejéroito.

-.-

MA.TERIAL DE INGENIEROS
6. 80 SECarON

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación fecha 6 de julio del corriente año, al remitir
el proyecto para mejorar las condiciones higiénicas del cuar·
tel de Oaballería de Lérida, el Rey (q. D.g.), Y 6n su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante la cantidad
de 4.850 pesetas, deberá ser cargo á la dotación ordinaria
del Material de Ingenieros en el ejercicio Ó ejercicios en que.
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms·
drid 2 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEi
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Seño(Ordenador de pagos de Guerra.

- ...

PEN8tONES
e.1!< SlllCCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del RehlO, conformándose con lo Elxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D. a Teresa ToriJa Fernán~el,
huérfana del maestro de taller de primera clase de Arti·
llería, retirado, D. Fermin y D.a Millana Nicanora, la peno
sión anual de 550 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, .ta~if,a jns!irta ,a¡ folio 115 ddl
mismo; la oual pensión se abonará á la interesada, mien·
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mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol
Reino, pOr resolución de 19 de julio próximo pasado, se ha
servido conceder la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco. al primer teniente de la Guardia Civil D. Justo Pardo González, como recompens:\ por los importantes serviciol!\ que ha prestado en.la persecución y captura de una partida de malhechores y en la prisión de va·
rios criminales, que desde el mes de julio del año último
habían cometido numerosos delitos en la provincia de'la
Habana; separadamente, y por el eficaz auxilio qne han
prestado á dicho oficial, S. M. ha tenido :i bien conceder
LóPEZ DO:MfNGUEI
mención honorifica á los cabos Antonio Martínez Jardín y
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Matías Noguera Ballester y guardias Rogalio García García
.
y José Santos Alvarez, todos los cuulee! figuran en la pro·
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU8fra y Marina.
puesta cursada por V. E. con su referida comunicaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos llños. Ma·
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por drid 2 de agosto de 1894.
D." Atilana Pérez Rodríguez, viuda del segundo teniente de
LÓPEZ Do:r.rfNGuEz
Infantería D. Juan Hidalgo, en solicitud de pensión para
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
sus hijos y del causante D. Conrado y D. Juan Hidalgo Pérez; considerando que la citada D." Atilana Pérez se Señor Director general de la Guardia Civil.
halla disfrutando sueldo como maestra de instrucción pri·
maria, y por lo tanto, no se hallan sus hijos en condiciones
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo prolmesto
de optar á la pensión de orfandad que pretenden, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del por V. E. á este Ministerio en comunicación fecha 17 de
Reino, conformándose con io expuesto por el Consejo Su· julio próximo pasado, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
premo áe Guerra y Marina, en 16 de julio último, no ha Reina Regente del Reino, ha tenido a bien concedar la cruz
tenido á bIen e8timar el recurso.
de plata del Mérite Militar con distintivo blanco, al sargen·
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y to de la Comandancia de Alicante del instituto a c8rgo de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· V. E., Francisco Beltrán Sabater, como recompen¡¡a por los
drid 2 de agosto de 1894.
especiales servicios que llev.a prestados, tanto en dicha capital como en otros puntos de la provincia, cuyos puestos ha
LÓPEZ DOMfNGUEZ
mandado, obteniendo repetidos plácemes del vecindario y
señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
elogios 'de sus jefes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1894.

tras permanezca soltera. por la Psgaduria de la J?nt~ de
Clases Pasivas, á partir del 21 de marzo de 1893, sl~Ulente
di 1 del óbito de su madre; con deducción de la cantIdad li- ,
q~;a que en concepto de pagas de tocas percibió aqué:la
según real orden de 17 de octubre de 1890 (D. O. núm. 230),
en cuantia de 216 pesetas, cuyo abono se consignó por di:
cha Junta de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1894.

;

-.-

RECOMPENSAS
S,· SECaION

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 14 de julio próximo pasado. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha t.enido á bien conceder la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, y pensión mensual
de 2'50 pesetas, mientras permanezca en servicio activo, al
guardia Juan Ballesteros Iglesias, y la misma cruz, sin pensión, al sargento Eugenio Romo Melgosa y guardia JuJián !lerráiz Garrido, todos de la Comandancia de Cuenca del iustituto á cargo de V. E., como recompensa por su distinguido comportamiento en el encuentro que tuvieron con unos
malhechores á quienes perseguían, el día 19 de junio ante~
rior, resultando herido el primero de los guardias citados y
preso uno de los criminales.
De real orden lo digo á V. E. para:lU conocimiento y
demás 'efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍN('WEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en eu comunicación fecha 19 de junio últi.

Señóres Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ~ército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Don Bartolom6 Vega lIoBtoya, y el primer te:aiente á sus órdenes, del expresado instituto, D. Vietor lIorelli) Sánehez-

RETIROS
S. a SEC CION

, Gil.

Es asimismo la voluntad de S. M., que mientras se haExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- . llo V. E. 8.U6ente de esta corte, se encargue del despacho de
na !{eg(:uto del Reino, de acuerdo con lo informado por j esa Dirección General el general de brigada, secretario de
el ?o,nsejo Su~remo de .Guerr~ y Marina, en 18 de~ ~es Ila misma, D. Leoneio de la Portilla y Cobián.
prox¡mo pasaüv, ha temdo á bwn confirmar, en defimtrva, ¡
De real orden lo digo á V. E. para I>U conocimiento y
c1l:iufialami<::nto de haber provisional que se hizo al coman-l! fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dante cId Infantería D. Ramón Ub:urrun Velaseo, al conceder- Madrid a de agosto de 1894.
lo el retiro para Zal'agoza, según Xf'al orden de 16 de junio
Ló
D MÍ
último (D. O. núm. 131); asignándole los 90 céntimos del
PE~ o NGUEi
sueldo de sn empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que S~ñor Director general de la Guardia Civil.
por EUS añes de servicio lo corresponden, y 125 pesetas por Señorea Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpo. de
honificaci6ll del tercio, conforme á la legislación vigente,
ejéreito y Ordenador de pagos de Guerra.
éstas últimas á cobrar por las cajas de Filipinas; en el concepto, de que los verdaderos apellidos del interesado son los
que aquí se expresan y no Uzurrlln Valero, que se consignaron en dicha soberana disposición.
VUELTAS AL SERVICIO
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efEctos. Dios gUDf(i_(, n V. K muchos años. Ma· 1
11." SmOCIÓN
drid 2 de agosto de 1894,

-.-

¡

L1PEZ DO:MÍNGDEZ

¡

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio con su oficio de 12 del anterior, promovida por el
tambor licenciado José Sala Fargas, .qRe solicita la vuelta
:-:t:'ñ0l'úS Prt'sidente del Consiljo Suprema de Guerra y ~Iarjna
al servicio activo en clase de mayor de la banda de tamy Cupitán geD.€-rnl de ]~;;; Ishs Filipinas.
bores del primer batallón de Artillería de plaza, el Rey
1<que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., no ha tenido
á
bien acceder á la petición del recurrente, á la cual se opoHEHSTAS DE INSPECCIÓN
I nen. las realee órdenes de 24 de febrero y 28 de junio del
año actual (C. L. núme. 51 y 188).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. 1:31'.: Aecedkndo á lo propuesto por V. E., la efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioi.
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo Madrid 2 de agosto de 1894.
el Rey (q. D. g.). se ha servido :mtorizm:le para que pase,
LóPEZ DOMÍNGUES
en comisión del servicio, á la sexta y séptima región, con
objeto de revistar los tercios 6.°, 9.°, 10.°, 12.0 Y 13.° del Señor Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de ejéreito.
instituto de su cargo; acompañándole. en concepto de secretario, el comandar:.te del mismo D. Vieente Feliú Prieto, f,U ayudante de campo, el de igual clase de Infantería

Seller Comandante ún Jdi.: del

quin~o

Cuerpo de ejército.

-_._---

I
I
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA. AD}HNISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «€OJ1ECCION fJEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.:EG-:I:SL..A..CJ:Ó:N"

Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 y.1.893, á 5 pesetas uno.
.
.,
.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqUll'lr toda ó parte de la. Lcgt~lac'lOn publ1cada., podrán hncol'lo abonando 5 pesetas mensuales.
.'"
.
.,
.
Los que adquieran toda la Leglslac'lOn paga~do, su l~porte ~l contad~, se les l~ará u~a bOlllllcaclOn d,ell0 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el EJércIto, a 50 céntImos la lmea por InSerCIón. A los ammclantes que defleen figuJ'f'll l<Wl
1m uncios por temporada que exceda de tres meses, S'e les hará una bonificación del 10 por 100,
.
Diario Oficial ó pliego de Legisladón que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimofl. Los atl'nrmitoi', :í !lO íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en h\ forma siguiente:
LA A la Colección Legislativa.
2. a .Al Dim-io Oficial.
3. A .Al Diario Oficial y Colección Legislativa.

I.RS subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de año, sea cualquiera 1<1 fecha de su alta
en aquél.'
Oon la Colección Legislativa corri.mte, ó sea la del afio 1894, se repartirá á la vez, para formal' otro tomo, la del año 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pe..etas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá el abono,
Las que se hagan al JJiario Oficial solo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se E'olicite, y su precio sed el do 2(1)0 ¡;psetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Dim'io O}cial y Colección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier me~
por lo que respecta al Diario y á la Coleéción Legislativa desde 1. o de año, abonando una y otm tÍ los precios qne Be seíialan á l:tl' :mtariores, y por el tiempo mínimo de nn trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
J,os psgos han da verificarse por adelantado,pudiendo hacerlos por más de un trimestre, v al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dim'Ío Oficial y Colección Legislativa.
.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MI8MO
Obru propiedad. de este Depósito
IMPRE~OB

PIl.
:E/lt&dos parllo cuentas de habilitado, une•••••••••••••• " ••••••
:HoJ&S de elltadiatilla criminal y los seis estados trimestJ:al.es
del 1 al 6, cada uno
:
~icencias absolu~as por eumpUd08 y por inútiles (el 100)••••
ases p9lrllo 1M Cll.lfl.S de reclutllo (idem)
..
ldem para rel/,luta.s en depósito (idem).. ,
.
ldem para s!tuaeión de Ucencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)
.
ldem p&ra idem de 2." reserva (ldem)
..
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10
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5
5

LIBROS
Para la eontaltlllclad. de los cuerpos del EJército
ti1;ret~ de habllltado..........................................
Id ro de C&jat"·d .. •.. ;¡· ........ ·........ ·..................
Idem df ~en ll.Il e cau
dcm
l em mayor..................................................

ale¡¡..................................
a o....................................................

8
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Im¡ÍrllccfoBes

1

Táctica de Iujanttria
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4.

re~oria general..

Código de ~u~t!cia ,miUtar, Vigente de 1890
.
Ley de EnJUIclamlento mlutar de 29 de septiembre de 1886
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de J'uni~ dé
IBM y <1 de agolito de 186&. •• • • •
.
ldcm de los Tribunales de guerr~"dé'iti d~ ;;~;:;¿ 'dé' i584..•·
Leyes Com1itutiva del Ejército, Orgánica del Estado M.':j~~
General, de p!ises á Ultramar y Reglamentos para la aplicación de las mIBmas
.

¡dem de exenClOnes para declarar, en definitiva la utilidad ó
inntilidad de los indiViduos·de la elase de troP& del Ejército
aue se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
Ide~l~:efebrerode 18711
..
" ••

Id~: d~ tea~';¡~~ y compafiia
Id
d b' d R
cm e nga a y regimiento
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1

1
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Ilcl-IaDleDto.
R~glamento pnra las Cajns de reclutll. aprob&do por real oro
en de 20 de febrero de 1879
.
dem de (lOnta~i1idad (pallete).ll.ño 1887, S to~¿.;.:::::::::::::

t • "

'"

I~s uJei n d,el recluta

{:ódlgos ,. Leyes

grandes man!obras" •••••••••• , •••••• "

Reglltmento de hospitales railitares ••••••••••••••• , •••••••.•••
ldem sobre el modo de dec!arar la responsabilidad ó irrespon.
sll;bilidad y el derecho á. resarcimiento por deterioro, ó pérdldas de material ó g&nado
..
Idom de 18.11 IlllÍSiCIOB y chll.rangas, aprobado por real orden
de 7 d@ agosto de 1875
..
Idem de la 9r?-en del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de dlClembro de 1889
.
Idem de la Orden do San Fernando, aprobado por real orden
€le 10 de marzO de 1866
,
_
..
idem de la. real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
dem pr0V!-";onal de r<~monta.••••••••• , ••••••••••••••••••••..•
Idem proVlslOnal de tlro
'"
..
Idem para la redaceión de las hojas de servicio
.
Id~fdPara el reemplazo y reserva del Ejército, decret8.do en
e ener@ de 1883
.
l ddem para el régimen de las bibliotecas
.
1 em del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••• , ••••• , •••• ,
¡gem p&rll. la revista de Comisario
..
I€lem ~ar: el servicio de camp&úa
..
en:¡ e ansportes mHitltrell
.

BlUItr0S de'óllt instrucción
II~s UdCl n d¡l recluta á pie y
Idem d e Bec~ ón y escultdrón
Id;:: d; ~~r~Jento : •:
g a y dlVlsión

lÍ

Cab()¡~¡Cl'Í(1

,
cab,lllo

..
..
..
.

BMea para ,,1 ingreso on,».ca(lemias milit:m;~
.
Instru~ciones complem~tarias del reglamento do gl'aud(,~
malllobra~ y ejercicios preparatorios
..
I~em y cartilla par& los ejercicio> de orientación
.
jdem para ~os ejercicios técnicos combinados •••••••••••••••••
Idem para lOS ldem de marchas
em para os ldem de castrametación
Idem para loa ídem tccllicos de Administración Mllitar

..
..
..

.

1
1
1
1

50
flO

50
~!)

'1;;
10
~~;·I

:¿),
~;"

rll.
Instrucciones para la enseúanza técnica en las experiencias
y prácticll.ll de Sanidad Militar
..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida
..
ldem para la preservación del cólera
.
Idem para trabajos de campo
.
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Anuario militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por MuJiiz y Terronllll, año
1877.••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••• ,
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° do julio de 1891. ........
:Memoria de oste Depósito sobre organización militar de Espll.ña, tomos 1, II, (1) IVyVl, cada uno
,
..
ldero id. V Y VII, cada uno
..
JdE'm ld. VIII
.
Jdem ld. JX
.
l""m iil.X
.
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno
.
Jdero id. XlV
..
J<lemid. XV
..
ld&m id. XVI Y XVII
.
ldt>m id. XVIII
..
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85
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86
45
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60
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4

44

25
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46
47
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54

55
56
57
64
65
67
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Obras Tarlas
Cartilla de uniformidad dol Cuerpo de Estado MaYOr del Ejér·
cito
.
Contratos celebra<los con las compañias de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en pall en guerra, tomos 1 Y
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conser,lIs alimentieias
:
.
Estudio sobre la resistenciIL y estabilidad <le los edificios someti:1l.os á huracanes Y terremotos, por el general Cerero....
Guerras.irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)................
:Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
eonsta de 14 tomos equivalentes á 84 euadernos, cada uno de
éstos..
Relación de los puntos dEl etapa en las marohas ordinarias de
las tropas....................................................
Tratado de Equitación.........................................

y

n.............
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Obras propiedad de corporaoiones y pa.rtioulares
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Mapa de Cll.Stilla 18. :Nueva (12 hojas) - 200.000
ldem itinerario de Andalucía.•••••••••••• \
1dem id, de Aragón....................... .
ldem id. de Burgos .. ... .. .. .. .. ..... .....
Idem i<l. de Cll.5tilla la Vieja..............
Idem id. de Cataluña.. .. .. ...... ... •.. .. •
Idem id. de id. en tela....................
1
Idem id. de Extremll.dura •••••••••••••••• Eieala - - - . . . .
ldem id. dI' GalioilL......
500.000
ldem id. de Granada. .. ..
.. • ••.. • .. .. •
Ide_m id. de las Provincias VasCúngadas y
}'ayarra................................
I<len¡ id. de id. ld. estampado en tela....
ldem id. de Valencia
l
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Ordenánzas del Ejéreito, armonizadas con la legislación vigen·
te.-Comprende: Oblig&eiones de todas 1ll.S elases.-Ordenes
generales para ofieiales.- Honores militares.-Servicio de
guarni0ión y servicio interior de los Cuerpos de InflLIltería Y
de Caballería.
El preci?, e;n rústiea, en Madrid es de.........................
En provlllClRS.
Los ejemplares eneartonll.<los tienen un aumento de 0'50
céntimos de pweta cada uno.
Compendio teórico-práctioo de Topografía, por el teniente coronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes.......... •••••
Cartilla de las Leyes Y usos de la Guerra, por el capitán de Es. tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso..........
El Traductor Militar, ProntulLrio de franeé!, por el o1l.ciall.o de
Administraeión Militar, D. Atalo CastftÍls
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin <le la Llave............
Historia administra.tiva de las principales eampañas modernas, por el oficial l. o de Administración Milit!l.r D. Antonio
Blázquez ••••••• '" • ~ ••••• , • • • •• •• . • • ••• •••••• •• •• ••• ••• • •••
ldem del Alcá.zar de Toledo...................................
Historia de la guerra de la Independeneia, por el general Don
José Gómez de ArtechG', ocho tomos, cadn. uno (1) •••••••••.•
Informes sobre el Ejéreito alemán, por el general BiLrón de
Kaulbar~, dAl Ejército ruso, traducida de la edieión francesa por el capitán de Infanteria D. Juan gerrano Altamira....
Las Grand~s Maniobras en España, per D. AntoniO Diaz Benzo,
oomandante de :Esta<lo Mayor.
La Higiene militar en Erancia y Alemania. •••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim...
:Nociones de fortifieación permanente, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave.................
Tr.atado elemlilutal de Astronomta, por Echevarrill. • •• ••• •••• ••
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar·
cenado •••.•••• ,. •••.•••••••••••• f. f'
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Escala "2OQ.OO¡j •
:Hojas publieadas, cada una....

00

75

1

CD ti'OS

12

..

1 -~
Idem del eampo exterior de Melilla.. .... ... .. .. Id. - 200.000 .
o

CartIL itinerarilL de la isla de Luzón, escala ---.............
500.000

llapa militar itinerario d~ España

'
I

Plano deBadajoz
Idem de BilbILo
.
Idem de Burgos.......
•
.. .. •
1
1dem de Huesca............................ Escala _ _
IdemdeMáiagIL
,
¡; 000
Idem de Sevilla..........
..
•
Idem de Yitoria
.
ldem de Zaragoza
.

2

Ctl.

1

ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo

2

ltl.

.

ldem de Egipto, escala - - ..
500.000
Idem de Frllncia
1
~
Idem de Italia
eseala _ _0_ ..
Idem de la Turquia europea............. •
1.000,000
ldem de la id. asiátiea, escala - - 1.850,000

.

Atlps de la guerra de Afriea...................................
a
I<lem de la de la Independencia, 1. entrega
Idem id. 02." íd...........................................
1dem íd. 8." ld...........................................
ldera id. 4." id............................................ (2)
I<lem id. 5," id..........
Iuem id. 6." id...................
Idem íd. 7." id

Mapa mural de España y Portugal, eseala - - 500.000
1
Idem de España y Portugal, el!Cala - - - 1881
1.500,000
1

por meMo de ra fototipia, que ill13tran la '}ial'raci6n militar de
la guerra carlista>, 11 aon las 3iguientea:

1I

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamll.nCll
Medina. del Campo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guadlllajllra,
Madrid, Y 8egovia.
Segovia.
Zll.ragoza, Teruel, Guadalajara Y Soria •••• Calatlloyud.
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, ToledQ
Y Cáceres
Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca Y
Toledo
:
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valeneia •• Cuenca.
Ca.tellón, Ternel Y Cuenea
, Castellón de 1& Plana.
Castellón Y Tllrragona.:
ldem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badll.joz
Talavera de la ReIna,
Toledo, Cuenea, Ciudad Real y Madrid
Toledo.
Cuenca, Valeneia Y Albacete •••••••••••••• La Roda.
Valeneía, Castellón Y TerueI. •••••••••••••• ValencÍ1l..
Almadén.
Badajoz, Ciudad Real Y Córdoba
Ciudad Real, .Albacete y Jaén
Ciudad Real.
ValencilL, Alieante, Albaeete Y Mureia
AlieIJJ.te.
SiguGS conveneiona.leS.

50
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VI8TA!! PANOllÁllTCAg DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas

Cmh'o.-Cantavieju., Chelvll., Morella y S&n Felipe de Játiva;
cada una de ellas......... •
..
..
•
Cataluña. - Berg&, BergIL (bis), Besalú, Castellar del :Nuch,
CastellfuIlit de la Roca., Fuente de Guardiola; Fuigcerdll.,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-BIIt&lla de Montejurra, Batalla de Orioain, Batall& de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea., LumbiE'r, Mañaria, !lIonte Esquinza, Orio,
Pamplona, :peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de IgurquiZ:l., Tolosa, Valle de Galdames, Valle <le Somorrostro, Valle
do Somorrostro (bis), Valle <le Sopuerta y Altura de las Muñecas, Y Vera; cada una de ellas............................
Pm colecciones completas de las referentes á cada uno de los
t~a;tr0s de operaciones del Cenlro, Cataluña Y Norte, una

-..

[~

Esiadístlea y legIslación

VI'i .. n

D. O. núm. 161

4 agosto 1894

560

2
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(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, In, IV, v, VI VII Y VIII de la Histeria de
la guerra de la Independeneia, que pUblica el EXQmo. Sr. Qenerll.l D. José
Gómez de Art~che; véanse las obras propiedad de eorpora1ilione.s yparticulares.
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(1) 8e venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de elite De'
pósito.

ADVERTENO!AS
t.os PEDIDOS lile ball'án «lh-eetamente al .Jefe del DepóMto•
•.98 PAGOS Me rcmitirán al «JOlnisario dlJguerra Interventor del elltableeimiento, en libranza ó leta'. de fácil cobrO, " favO'
del Ofieial Pagador.
En los precios no se puede haeer descuento alguno, POr haber sido ilje.dos de real orden y deber iugresar en las lIl:cas del Tesoro el producto integro de la'
ventas.
E2te establecimiento es ajeno ti. la Administración

del Diario Oftcw.! de! Mffl18krio de la Guerra.

