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8U nombre la Reina Regente del Reino, ha toni,io á bien
! en
acce:.1Q¡.' á 10 F.f\licitf!doj concediendo 01 expresano rolief y
~

REALES Ó~RDE!TES

[,hüno, fuera (13 filas, de la pensión indic¡¡dv, COPo lOB utra·
s(¡¡,¡\ á que t"Dga derecho dicho individuo según la ley vigen·
te d·.~ contahilidad, tí partir dela fecha de sn instancia, y COli"ig'lnndo d pl1go por la Delegnciór: de Hacienda de la 1'1'0.
"ineja dt, l\!¡l.lnga.
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conocimiento y
demás fines. DiD!'l guarde á V. .fiJ. muchos nñ08. Ma.
drid 2 de novi('mhre de 1RIg.

!

AHRlENDO DE Fli\CA8 y EDIFICiOS
Excmo. Sr.: Considel'ando que es ncefsaria Jn prC'pOl'
cia en Pan Sd)8stián de la primo!'ll autoridad dé' la l'{>gión
. dur¡¡nte la' pamancnci;¡, do SS. Ml\t on didw punto C'L la
época de verano, y, al propio tiempo, que es preciso imtrllar
su alújamiento y oficinas con el decoro que corresponde á.
BU jerarquía, sin que Fe graven sus intereses con el pago dd
alquiler de los necesarios locales al efecto; teniendo además
en cuenta que no f.e dispone en la citada localidad de edifi·
cio propio del Edtndo que pudiera utilizurse con dicho ob·
jeto, el ney (q. D. g.), Y cn su nom.bro la Reina Ucg€f,te
del Reino, ha tenido á bien disponer que en el primer proyecto de presupue8to que se reélact\", so incluya la cantidad
de 3.750 pesetas pura pago de alquiler dd alojum!ento de
que se trata, conforme se consiguaba en presupuestos ante·
riores al vigente.
De real orden Jo digo á V. E. partl su cmwc.imiento y
dectos cousiguientf's. Dios guarde ti V. E, muclv'l' año;.
Madrid 2 de novifmbre de 1894..

110r una cm? del Mérito .Militar, como comprendido en

la r0ul orf1\m de 23 de agop.to <te 1875, el Rey (q. D. g.), Y

i '" • "

U)PEZ Dor.rfNGUEl;

SvD.ur G"man<ltu.ite en Jbfü del segundo Cuerpo de ejército.

l

Excmo. Sr.: En vl:ta de la instancia promovida, en 14
\ do septiembre do 1893, por e1licenciuJo tld Ejército Anto1 n;o f:utió¡:rez y RodrígUf'z, rc¡;iclente on Al('f.lá de llenares,
i en SÍ! plica il<J la peneión de 2'50 p(lfctnr; mensuales pcr la
i cruz de Maria Isabel Lui.,fl, quP. se le concodió en la campaña
de Africa, el Rey (q, D. g.), Y en su nOH.\bre la Reina Regente
1 ¡;l.el Uoino, 1'10 ha tenido á. bitn itccedn ;\. lo 6olicitad.o, por no
1 ser la CI'U?' á que se refiero 01 interrsudo, de carácter vitalicio.
De 1'('u1 0l'deJ;! lo digo á V. Fj, para EU conocimiento y
\
r:1omás
fine:>. Dios gn¡;rd'l á V. E. muchos años. Ma·
1
drid
~
de
llOviembre' de 1894.
l'

1

I

L¡)PE7 DOllfÍNGU.Iil~

LÓPM 1)OJlf,Js"tM
i

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

CRUCES
l.' Ste CIÓ:t
Exca.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licencido d¡.l j;jlÍrcHo Rafali!lllióp• •rtín, en 16 de abril
de 1893, cursada por la ~apitan~a Gene-:ral d.o Granada con
fecha 20 do mayo del mIsmo ano, en súpllca de reliof y
ab~no, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensua.

I S0flol' Oomandant(j en J ere del pl'Íme.l' Cuerpo de ejército.
i

I1

E::el1V). 81',: I~n Vil"f:' d(' h jn~tml';h promovida, en 2
do f;ept:~ rnbr" (lo 18$13, 1~(J1' d J:e:mdad" (10] Ejército Nicolás
LaBor de Ramír0~, en súplica de rclief y abono, fuera de filas,
de la pensión de 7'50 posetas mensu,,]('f( p\~r nnn (,l'UZ del
Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dol Roino, teniendo en cuenta que dicho individuo
fué liconci::ulo I'cgnnda VEz en 29 d, maIIilO d9 115~, Y que
cruz del M.éri~o Militilr á que p.e refiere le fué concedida
como comprendIdo en la real orden do 23 de agosto de 1875,
ha tenid. ¡j, ~ien acceder l\ lo solicitado; concediEllio al in-
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teresado el n:ticf yabono, fuera de fila&, de la exproBftda 1
l~XCl11o. Sr: TA\ Reina Rrgente del Reino, en llombre
pensión con los atrasos ú qne tiene tlorccho, y consignando 1de 8 1 AUL;usto Hijo el Iky (q. D. g ). se ha servido nom'
el pago por la Delegación de Hacim 1a ele la provincia de ! bra,' nyt!dilntrs ck enmpo del general de división D. MariaCórdoba.
! L(; ~,k>:t( ro, cümandantc W:'lKml de la primera división de
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y 1 es·] CUf.r po de (jéri'Ít0, al teniente cdr('1lel de Infantería Den
demás iinez. Düs gmm1e á V. E. murhoH nños. Ma- ¡ ;'~3mwl Romora Etnmejo, y c\'muní1anto de la misma arma
drid 2 de noviembre de 18~14.
. D. Emilio fi!6drauo rí1arcelo; d{:biendo surtir sus efectos e¡;,tos
nombramientos en la revista do comisario del presente mes.
LóPEZ DOMfNGUEJ
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
SeDor Comandante en Jefe del s&gundo Cuerpo de &jército.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
--<::«>Madrid 2 de uo"t'iombre de 1894.
Excmo. Sr.: En vi¡,tu de la iw~tancia promovida, €1l 12
de mayo de 1893, por ellicmdado del Ejército Juan Martín
Ejarque, vecino de ésa capital, dC'micilia:'lo Iiln]ft c¡¡He r1e
Mallorca núm. 233 bajo.", fn súplica de rdkf ya'bono, fnAra de filas, de la pendón de 2'50 13: setllS mensuahs, p"r
una cruz del Mórito.J\Iilitar, d TIey (q. D. g.), Y en fiU 210m·
bre la Reina Regente del Reino, nc ha tenido á. bien acceder
á lo solicitarlo, por no Rer la expresada cruz":¡c I;~ml('tfr vitalicio.
De real orden lo dj~o á. V. E. para BU con::'cimi<mb y
demás fines. Dios guarde á V. E. mucholl niks, Madrid 2 de r.o'Vi('H:bl'e ne 180 L

Señor Comandante en .Jefe del primor Cuerpo de ejército.

I

Señor Or,lrn::ubr de pagos do Guerra.

1

Excmo. 1::3:.: TAl Reina Regente del Reino, en nombre
de sn Atlgusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de campo de V. E, al teniente coronel de Infantoría D. Bernardo Areces Lópu, el cual desempeñaba
igunl cargo a la inmeJiaCÍóu de V. E. en su auterior destino; siendü ]13. voluntad do S. M. que este nombramiento
surta SU8 efect01'1 ac1ministrativl's en ]a reviFta del presente
mes.
De real orden lo digo á V, E. para 8U cOllocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 5 de nnviembre de 1894.

ne

Ezem';1, Sr.: En .,.j¡:ta h·llli.'tancia promovida, en 1.0
de jUld'o lit 1"23, per €lllC€l:c1¡¡G.o del EjércHú José La!1'
ddra Pére~, vecino de aEta corto, habitante en la Costanilla
de Santa Teresa núm. 6, potterfa, en súplica de relief y
abono, fuera de :filas, de la poudón de 7'50 pesetas meusuules, por una cruz del Mérito :Militar, al Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, 1'10 ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, por carecer da derecho el inte·
resado,
De rwl orden lo djgu á V. E. para EU conocimient;:¡ y
dl::más llUes. DiJS güarJe ú V. E. mueho r3 mies. l\1aurid:4 de noviembre de 1894,
LÓPE:l DOMiNCH.;};;:

t:eñQr Comandante

ga~:eral

de Ce<!t¡¡.

Señores Comandante en Jefe del primar Cue'l"po de ejército y
Orderarlol' de pagos de Guerra.

3,· S;:OCIÓN

I

Serior CümlmdanÍ\1 en J(>fe del primer Cuerpo de eJ6l'Cito.

iJESTIMiS
1." SlJCCIO);;

BXÜ>110. Sr.:
El ney ('1- D. g,), Y eu su nombre la Reina Hrge!1te del Reino, ha tenido á bien disp·oner que el ca·
mandante do la escala art¡va del arma de Infantería D. Santiago Alberti Fabregat, agregado tí. la Zona de Balearis, ll/lSe
á deiempeñar el cargo de sargento mayor de la plaza. do
MahóD, en vacante que hu dejad.o, por fallecimiento, Don
Anselmo Molina Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1894.

LÓPEZ DO.MfNGUEZ

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
de BU Augusto Hijo ell~ey (q. D. g.), se ha servido nombrar
! Señor Ordenrrrlor ele pagos de Guerra.
ayudante de campo del general de división D. Miguel Correa, confifjero de C3e Consejo Snpremo Je Guerra y Marina,
1
nI teniente coronel de Infantería D. José ViHalha Llofriu, que I
desempeñaba igual cargo a las órdenes elel expresado oficial
ENA.mNACIúN DE VINCA8 M[Ln'AHr~S
general E:R su anterior de r;;tin o; dübiendo rste nombrnmiento
surtir sus efectos en la revista de c0misrr!o del presente 1
i
5.'" S!:CO!O~¡

i

I

~

mep.

Excmo, er.: J!in vi8ül d;: lo ~-xpun:.'to por V. E rn su
De l'utI ¡rden 10 (:';go n V. E. pH~ f1U er,n('cIr.dfr,to y 1
fines consiguientes. Dios guurde IÍ V. E, muchos años. ¡comunicación fecha 12 de f;cpti'Smbre último, reSp8cto á la
¡ convenieuula do enajenar una finca perteneciente al ramo
Madrid 2 de nOviembre de 18~J.1.
1 de Guerra, situada en Hospitalet do Llobregat, y del informe del Comandante geueral de Ingenieros de ese Cuerpo de
BailOr Presidente del C(}llsejo Supremo de Guerta y Marina.
Bjército, relativo á 10 costoso de las obras de reparación noBoñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y ' cesarias, caso de que continuara este departamento en posesión de ella, destinándola á algún servioio, el Rey (q. D, g.),
Ordenador de pagos de Guerra.
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yen su nombre la Reina Regente del Reino, seha serVidOdis
dad de e5 pesetas, importo <10 los Plu~es de campaña deven·
poner se proceda. á la enajenación de la finca de referencia, gados, en los me8es de enero á marzo últimos en la plaza de
con arr,eglo á 10 que preceptúa el real decreto de 24 de mayo Malilla, por el sargento y soldados de diehe¡ cuerpo, Félix
de 1893 y la vigente ley de presupuestos. E¡;, asímismo, la Lazo Fernández, Pedro Cazalilla Torres y Nicolás Nieto Gon
voluutad de S. 1\1., que 1ft cantidad qtie produzcfl la rxprflS~' . zález, afectos ti la compañía do montaña do la brigada de
da enajenación, se aplique á la continuación do las üuras del tropas de Administración Militar, el Hey (q. D. g.), yen su
cuartel de Caballería de Alfonso XIII en esa plaza, con cuyo nombre la !teina Regente del Heino, de acuerdo con lo re·
ob,jeto Si formará, oportunamen.t"" por este MiniBtt:l'io 11. ¡ suelto en caso análogo por real orden de 19 de septiembre
propuesta eventual correspondiente.
! último (D. O. núm. 205), ha tenido á bien conceder la au·
De roo.l orden lo digo á V. E. para f:'U eOl1ocimL'LL'¡.'
! i'ización que se flolicits; disponiendo, al propio tiempo,
demás IlttiOl. Di... luarde á V. Ji. muchos afiíw. ;"·ü¡- quo el importe de In refer¡,5.a aclicio.aol, QOlt la jUititiDaCÍón
drid 2" nOTlembre do 1894.
(jHe \~etel'mina 01 arto 147 del reglamento ae l'eVistM, Be apli.
LÓPE:ll DOMÍKGi:D
'lHU al crédito extraordinario que fija el arto 2.° de la ley
de ;¿9 de junio último (C. L. núm. 192).
Soñar Oomandante en J de del cuarto Cuerpo de {)j~rcito.
He rel:tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagGB de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M\ldrid 2 de novi8mbre de 1R()¡j·.
.-.~".
LÓPEZ DOMÍNGUU
HOSPITALES
Señor CliJmandante en Jete del segundo Cuerpo de ejército.
i
7." SECJIÓN
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la 1
...- ...=
......
comunicación mím. 1.459 que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de agosto último, solicitando autorización para la 1 REOLUTUIIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCiTO
reinstalación de la enfermería militar de Marianas, el Rey
9 .IJ. BEOCIO)!,
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, h;¡ 1
Excmo. Sr.: En vista de 108 (:.xpedientes remitidos á
tenido á bien disponor que se incluya en b1 primer proyec· !I
este Ministerio, instruidos con motivo de la inutilidad de
to do presnpueBto de esas hlas, que se redacte, el g!l.sto que
los individuos comprendidos en la siguiente relación, que
representa la atención de que se trata.
principia con el soldado Pélix Alvarez Díaz y termina con el
De real orden lo digo á Vo E. par~ su cúnocimieuto y í
de igual clase Bernardo Grall Valle, el Hey (q. D. g.), yen su
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma· 1,
nombre la Ueina Regente del !leino, de acuerdo con lo ex·
drid 2 de noviembre de 1894.
puesto por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
LÓPE:b DO!>lÍNGUEZ
, dispol.ler que S6 sobresean y archiven dichos expedientes.
SeilOr Cnpitán g01iE:rul de las Islas Filipirras.
! una vez que ne procede exigir respoDEftbiIídad á persona ni
corporación alguna.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
lZ. Il naCHO I
. Madrid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
EX(;ll10. Sr.: En vi¡;ta de In instancia que cursó V. 11:. á ¡
este Ministerio, con su escrito de 25 de septiembre último, Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto. quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capiián general de
promovida por el comandante mayor del batallón Cazadores ji
la. Isla de Cuba.
de Segorbe núm. 12, en súplica de autorización para recIa· 1
Señor
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
mar, por adi~ional al ejercicio cerrado de 1893-94, la <mnti·
o
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Relaciólt que se cita
Regiones ó distritOS

KO)IBRES

Clase,

CUérPOS

Regimento Infantería. de Cúvadonga núm. 40
:Soldado.••...... JJ'élix Alvarez Diaz.
Zona de recltltam~ento de Getafe núm. 16
Recluta ..••••... Vic?nte pomi?guez Orcajo.
ldero id. de .Madl'ld núm. 57.
Idem ••..••..... .Jose Frell'e Mon.
l,er batallón de Artillería de Plaza .........• o' Artillero
Juan Marzal Beleño.
Soldado .•.•..... l:I'rancisco Meseguer Lacruz.
4. 0 regimiento de Zl1padores Minadores
Idem ....••.•..•....•........ o • • • • • • • • • • • • • Idem .....••.•.. Felipe AlonBo Ledesmn.
Zona de rec1utlJmiento de Mamesa núm. 39 ..•. Recluta ...
Juan Descamps Colom.
Idem id. de Barcelona núm. 60
Bero ....•....•. Cal'lOfil 1s6m Alié.
Regimiento Infantería. de Gerona núm. 22
1:30ldado•........ ,~,OS~ Saurin~ Bnlagué.
1Dnl'1que Chmarro CallO.
110m id. de Andalucia núm. 52·....•.....•.•. Idell1....... .
Zona de reclutamiento de Palencia nÚl1.1. 44•... Recluta .•..•.•.. Hipólito Montoya Gasopo.
Regimiento InfanteriA de Cuba núm. 65 ..••..• Soldado
Fr~mdi'co li'aus l1'úster.
Idem id. de Turragona núm. 67 .•.••.••••.... Idem .........•. José Aranda Homero.
rden¡ .•.........••••.•••••••••.•....•..••.• Idcm ......•.••• Bernabé Dipó IIerrera.
Cuba .•..••••.•• Idem ••••
ldem .•..... , . Manuel SIi'lchez Obregón.
[dem id. de liabella Católica núm. 75
ldem ..•...•. , .. Diego Guerra Cañada.
,OomaJ:dancia de la Guardia Civil dc Santa Clara. Guardia.....••.• Antonio Juárez Lópe z .
lDepósIto de embarque y desembarquo
801dado
Bernardo Grall Valle.
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lJlxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 del mes anterior, promovida por el
cabo del regimiento Infantería Reserva de Orihuela número
76, Román Juan Albero, en sÚlplíca de que se le admita la
remmcia de su empleo, con objeto de poder presenta lOSA
como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo tí los deseos del interesado,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl 2 de noviembre de 1894.
LÓP1!il DOMíNGUEZ

Scñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

... -

promovida por el comandante mayor del regimiento Inian·
tería Reserva do la Corufia núm. 88, en súplica de autori·
zación para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de
1892-93, la cantidad de 153'50 pesetas, importe de varioe
rleveng"s, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Heino, ha tenido ti bien conceder autorización para foro
mar dos HdicionaJes al mencionado ejercicio: uno de 130
pe8útas, con aplicación al cap. 6.°, arto 1.0' del correspon·
diente presupuesto, por sueldo de junio de 1893 del segun·
do teniente de Infantería de la escala de reserva D. Cirilo
Bustos L¿paz, y otra de 23'50 pesetas, aplicada al cap. 6.°,
arto 2.°, por socorros que facilitó á varios reclutas la supri.
mida Zonu militar de lletanzos núm. 52; disponiendo, al
propio tiempo, que los hnportes de las referidas adiciona·
nales se incluyan, previa liquidación, en el calJitulo de Obli-

gaci01¡es de e}e1'cicios len-ados que carecen de crédito legislativo,

RESIDENCIA
9.· SEOOIO!Ñ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 del mes próximo pasado, promovida
por el recluta Luis Sotonio Puente, en solicitud de autoriza·
ción para trasladar su residencia ti la Isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bitn acceder tí la petición del intoresado, por
carecer de derecho á la gracia que solicita, con arreglo á las
prescripciones del arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rauchos años.
Madrid 2 de novi€mbre de 18~i4.
L6PEZ DOMÍNGUE2

Señor COJUandant& en Jere del sexto Cuerpo de ejército.

-.-

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7. a SmOCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 11 de junio ultimo, curelando instancia
. promovida por el celador de fortificación de tercera clase
Don Carlos Maroto Sánchez, en suplica de que se le conceda
la segunda ventaja del arto 31 del reglamelOl.to de 18 de mar·
zo..de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que al ser destinado
á ese distrito por real orden de 12 de julio del mismo año
(D. O. núm. 154), no se determinaron en ella 108 beneficios
que había de disfrutar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, el cual tendrá derecho al percibo
del sueldo de oficial celador da segunda clase durante el
tiempo que reglamentariamente le reste servir en Ultramar,
á partir de la fecha de esta r~al orden y sin retrotracción al
día de su embarco, como el interesado pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

12. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio, con su escrito de 27 de septiembre último,

del primor proyecto de presupuesto que se redácte.
De rtal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mfldrid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ Do!<dNGUEZ

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

Excmo. St'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con escrito de 12 de septiembre último,
promovida por el segundo teniente del regimiento Infantería
do la Constitución núm. 29, D. José Arce Santos, en súplica
de relh;f y abOllO de ¡uel1l0 en los meses de agosto y sep·
tiembre últimos, el ney (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
considerando al recurrenne en el primero de los citados me·
ses como en uso de prórroga de la licencia por enfermo que
disfrutó en los de junio y julio anteriores, una vez que iU
falta de incorporación al cuerpo á que pertenecía fué oea·
sionada por el mal estado de su salud, según justificó con el
oportuno certificado facultativo; disponiendo, á la vez, Su
Majestad, que el medio iueldo correspondiente al expresa·
do mes de agoEto y el completo del mes de septiembre si·
guiente, en que ya justificó de presente en su destino, se re·
clamen por el citado regimiento en extracto corriente acompañándose la jUEtificacióu reglamentaria.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOlllfNGUliZ

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 de
septiembre próximo pasado, cursando instancia promovida
por el habilitado del personal de Ingenieros de la Comandancia principal de esa región, en súplica de que se le
conceda autorización para reclamar, en adicional al ejerci·
cio de 1892·93, la cantidad que, en concepto de diferen·
cias del sueldo de su empleo al del supedor inmediato,
c.arresponde percibir al oficial celador de fortificación de se·
gunda clase D. Generoso Vega y Diaz, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bicn
conceder la autorización que solicita¡ debiendo presentar 01
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citado habilitado nómina adicional al ejercicio de referen·
cia, justificada reglamentariamente, á fin de que, examinada y liquidada, pueda incluirse su importe en el primer
proyecto de presupuesto que so redacte, como Obligaciones

de eJm'cicios ('errados que carer.en de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMiNG'UEZ

Sefior Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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los t);ece veterinarios primeros que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Pantaleón Corella Sehastián
y termina con D. Antonio Colodrón y Panadero, por hallarroe
comprendidos en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del
vigente reglamento de ascensos, y disfrutar en su empleo
mayor antigüedad que la marcada por real orden de 4 de
agosto último (D. O. núm. 168); debiendo deducirseles las
gratificaciones de efectivid~ld que hayan percibido desde
aquella fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUflrde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 2 de nbviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:J

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder sueldo del
empleo superior inmediato, desde 1.0 de agosto último, á

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, euarto,
quinto, sexto y séptfmo Cuerpos de ejército.

Relación que se cita

Grados

Empleos

liOMRRES

Veterinario 1. o ••
Otro ............
~
Otro ............
2>
Otro ............
Vetetinario mayor .• Otro ............
»
Otro ............
Otro .... , .......
"
Otro ..•.•...••..
»
l>
Otro ....•.......
Otro ............
»
Otro ..... _......
»
l>
Otro ............
Otro .......... _.
»
»
»

D. Pantaleón Corella SebastiAn..•...•
" José Martínez Blanco.............
» Juan lborra Sumsí ...............
~ Manuel Soto y Prieto .......•.....
) Juan Palma y Luque .............
~ Amaranto Migu81 y Tocino.•......
» Juan Villar y Garcia..............
» Manuel Femández Cejas ... _.•....
l> Antonio Moya Córdoba .........•.
l> Manuel Rúa Puchol. .............
» Eduardo Ortiz Landazuri y Rodas..
:» Arturo Suárez Odiaga ...........•
» Antonio Colodrón y Panadero .....

Madrid 2 de noviembre de 1894.

TRANSPORTES

- .. -

12. a SECOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, con fecha 12 del mes próximo pasado, curo
sando una instancia promovida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio
Cómitre Sánchez, en súplica de abono de 28 pesetas, que iJatisfizo en octubre del año anterior por su pasaje en ferrocarril desde Málaga, al incorporarse á la Subinspección de
ese Cuerpo de ejército, á la cual fué destinado como escribiente provisional con fecha 22 de septiembre de dicho año,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei~o) ha tenido á bien conceder el abono de la expresada can.
tIdad, que deberá ser reclamada en adicional al capítulo
octavo articulo único del ejercicio cerrado de 1893-94; in.
cluyéndose, previa liquidación, en el primer proyecto de
presupuesto que· se redacte) como Obligaciones de eJercicios ce·

Destino ó situRción actual

11.° regimiento Montado de Artillería.
Regimiento de Galicia (Oaballería).
8.° regimiento Montado de Artillería.
3.° ldem id.
l.er regimiento Artillería de Montaña.
Remonta de Córdoba.
Regimiento de Famesio (Oaballerla).
ldem Alfonso XII, id.
2. f) Depósito de Sementales.
Batallón de 'l'elégrafos.
1. er Depósito de Sementales.
Regimiento del Rey (Caballcl'ia).
ldem de Albuera (Caballería).
LÓPEZ DOMÍNG'UES

- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino) ha tenido á bien aprobar la disposi·
ción de que dió V. E. conocimiento en telegrama del dia
19 del mes próximo pasado, en el que manifestaba que,
por estar interrumpida la circulación de trenes entre Alora
y Gobantes, habia ordenado que á los soldados detenidos en
MálBga se les expidiese lista de embarco hasta el primero
de dichos puntos, y, asimismo. desde Gobantes á Espeluy
para que no demorasen su incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ':ls. Madrid 2 de noviembre de 1894.
LÓPEI DOMfNGUEZ

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

rrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviembre de 1894.
~ÓPEZ DOMfNGUEZ

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

Excmo. Sr.: En vista del escl'ito que dirigió V. E. á
este Minist.erio, con recha 15 del mes próximo pasado, dan.·
do conocimiento de haber dispuesto el transporte por ferro·
carril y cuenta del Estado) desde San lldefonso á Leganés,
de los enfermos que tenia en aquel punto el regimiento In·
fantería de León) los cuales no podían efectuar su trasla·
ción por la carretera) el Rey (<'l. D. g.), Y en su nombre la
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año actual (D. O. núm. 17G), para la reorganización del
13. 0 batallón de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Marhid 2 de noviembre de 1894.

'Reina Regente tlBl Reino, ha tenido á bien aprobar la dis·
posición de V. E.
De real ordon lo digo á V. E. 11al'a su conocimiento y
demás efcctos. Dios guardo á V. In. inucho~ ailos. Madrid
2 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

LÓPES DOMfNGUl>2j

Señor Comandnnte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Se.uul' CUWllnu.aube g€tilt'Jl'al <le Melilla.

Sofior Onlr.nndnr de pUg0S \lo Guerra.

Señores Comandantol'l en Jefe del s¡;guudo, cuarto y sexto
Cuerpos de ejército.

1

f,

UNlli'OUMES y VESTUARIO

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

8.'" Sl:100ION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, y análogamente á 10 preceptuado en el arto 14 de
la real orden de 11 de agosto último (D. O. núm. 174), por
lo que reflpecta al arma do Infantoría, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ténido á bien
disponer que los cuerpos de Caballería que, en virtud de lo
prevenido en real orden de 13 del citado mes (D. O. número 176), hayan contribuido con les contingentes que en la
misma se les marca, á la creación del escuadrón de Cazadores de esa plaza, proporcionen á los individuos destinadas á
esta nueva unidad orgánica las prendas mayores y de equi·
po, precisamente, de la última construcción, y las menores,
las mismas que usasen aquéllos; dúbiendo los cuerpos que
así no lo hayan verificado, proceder, desde luego, al cambio
de las referidas ~rendas"de vestuario yequipo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectús. Dios guarfIe á V. E. muchos años. Madrill 2 de noviam1re de 1894.
LÓPEZ Dor.rÍNGUEZ
Señor Comandante general de ltlelilla.
Señores Comllndantes en Jefe del primero, segundo, tercero
y cuaI"to Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.

di la Subseoretarío. Y' Seooiones de este :Ministerio
Y' de las Direcoiones generales

ASUNTOS GENERALES
s.a

'1"

SECOION

Ci,'cula¡'. HabIendo presentado D. Gumersindo Bielsa,
domiciliado en Valladolid calle de Cervantes, núm. 11,
unas pastillas de jabón para quitar manchas, denominadas
Jabón Bielsa, y teniendo en consideración los satisfactorios
y excelentes resultados obtenidos en varios cuerpos de las
distintas armas é institutos, se recomienda el uso de este
producto como útil y conveniente para la limpieza de los
v9stuarios del Ejército.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1894.

I

El Jefe de la Sección,

Fi3rnanrlo Almneda

1 Señorea primeros Jefes de Jos
1 cito.

I!
1

I

Cuerpos é institutos del Ejér-

_---

--........................

PENSIONES
9.· SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
A fin de cubrir una vacantll de pensión de f.cgunda enterigió á esto Ministerio (U G do octubre último, en la que so·
licita que las prendas de vestuario y equipo con qua pasan i gorfa, he tenido lÍ bien designar para ocuparla al alumno
los individuos de los cuerpos de Artillería al 13.° batallóQ. , de esa academia D, EnriqUe Nevot y Sauz, el cual empezará
, á disfrutarla en 1.0 del actual.
de plaza no sean cargo á éi3te, en razóü á que haciendo poco 1
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de notiempo que se creó este cuerpo y haber sufrido en la revista
de comisario de Beptiembro un aumento de 285 hombres, no viemlm.l de 1894.
El Jefe de In. Sección,
tíene fondo de material suficiente para efectuar el pago de
las mismas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
José de Bascaran
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la citada petiSeñor Director de la Academia de Artillería.
cIón, en analogia C('l1 lo dj¡;puesto en el arto 15 de la real
orden de 11 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 174), Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
p:.lra la creación dell'egimiento Iufanteria de Africa núme·
ro 4; ontcndiéndcsc moJifLcado on este sentido el párrafo
H\IPRT~NTA Y T,T'ro¡:mAFJA m~J, DF:PÓF.llTO DT~ LA GUERRA
sí'gllndo dol arto 8,0 de la real orden do 14 de agosto del

---.__ _- _._------- _----....
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SECCION DI:: ANUNCIOS
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ODltAS EN VENTA EN LA ADMfNISTRACION DEL «mAlUO OFICIAL» y 'COIJECClON LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE IJIRIGIRSE AL ADMINISTRADOH

Del año 1875, tomos 2. 0 y 3. 0 , Ú 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 íd. íd.
Do los afios 1876, 1877, 188G, 1&87, 1888, 1889, 1890, 18n, 18\)2 y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oJiciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legilllación publicada, podráu lmcerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legisladón pagando su impol'to al contado, se les hará una bonificación del 10 por 1Uü.
Se'admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimoB la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará Ulla bonificación del 10 pvr 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntilnos. Los ntrasadoa, á 50 id.

Las subscripciones parti.culares podrán hacerse en In forma siguient.e:
1." A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem <1e 2'50 íd. i<1.
3." Al Diario Oficial y Colectión Legislativa, al idem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnal'1uiel':l. ltt
periodo.
Con la legislación coniente se distribuirá la correspondiente á otro afio de ia atrasnda.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que elil, ia Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y girofi, al Administrador del Diario Oficial y Colectñón Legislativa.

f('(~h:l

<lo f'1l [lIta, t1elltru de este

..

,----_..._--,,------------_...

DEPÓSITO DE' LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA

El\j

EL Mi8MO
Ctr.

Obra.s pro¡:¡iedad de esté Depósito
IMPRESOS
!'ti.

EIltadoR para cuentas de habilitado, uno
..
Roj \IJl de e2tadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 alB, cada UllO
•
•
..
Licencias absolutM por cumplidos y por inútiles (e11oo)....
Pases para las Cajas de reeluta (idem)................... .....
Idem par.. reclutas en depósito (idem).........................
Idem para situación de licenciá ilimitada (reserva a{jtiva)
(idem).......................................................
rdem Para ídem de 2." reserva (íden) •..... .. .... .... ..... ....

15

..
1

5

10

50

5
5

LIBROS
Para la eontablUllad de los euerpos del E,iéreU"
Librotn. de habilitado..........................................
HbTO de caja...........
rdem de clientas du caudaleo..................................
rdero diario....... .. .. ..
•
.. .. ...... .... ...
Idern. mayor
" ~
"......................

&

4
1

Tdotica da Infantería
Memoria general.
Iur,trucolón del rccluta
ldem de sección y compañia
Idem de bittallóJol
rdera de brigada y regimiento

:~

"

ción de las mismaa

1"

0

"

11 .. "

1
1

50
50
75

..

50

25

1

2

50
50
50
75
50

2
2

25

1

In8tl·n~clones

Códigos y L~1es
Código de Justicia ,militar Vigente de 1890....
Ley de Enj~ciam.ient9 militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de pensIOnes de VIudedad y orfandad de 25 de juni<;) de
1864 y 8 de agosto de 1866
..
ldem d@ los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Eiltado Mayor
General, de pases ti Ultramar y Reglamentos para la aplioa-

Reg'll1Jrlento do hospitales militares
..
Idcm sobre el modo de declarar la responsal:>illdad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento ptlr deterioro, ó pérdida.s de material ó ganado
.
ldem de las música3 y charangas, aprobado por rcal orden
de 7 de agosto de 1875
..
ldero de la Orden del :/fférito MilitllT, aprobado por real ordoll
de 80 de diciembre de 13S~
..
Idem de lo. Orden de San Fernando, e.proPl1do por rer.l orden
;le 10 de marzo de 1866
.
Idem de la rea.l y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem provisional de remonta
.
Idem provisional de tiro
.
Idcm para la redacción de las hoja.s de servicio
.
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de ener@ de 1888
.
Idem para el régimen de las bibliotecas
.
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••• , •••••
I1em para la revista de Comisario
..
Idero para el servicio de campaíia
.
ldcm de transportes militares
.

.
.
".
..
..

fiO

n'r,t'lca de (!r¡ba!le1'f'l

Bases de la instrUCCión
Instrucción del reduta á pie y
Idero de sección y os1JUadróll
Idem de regimiento
Idem de brigada y divlllión

li

'
.
caballo•••••••••••••••••••• ,.
.
'"
.

1

56

1
1

1

Re«lalllentoól
Reglamento pa.ra las Cajas de recluta "proba.do por real oro
den de 20 de febrero de 1879.................................
ldem de eoutabilidad (l"allete), &:!lo 1887, 8 tomos..............
ldcro de exenciones para declarar, en dei1nltlva, 19. utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la cla.se de tropa del Ejército
que .e hallen en el servicio militar, aprobado por relll orden

de 1. 0 de febrero de 187t.....................................

U.m de rr&nae.lXllnlobr.M,

,

uu

f •• ,

..

Bases pllra el ingreso en acadcmias militare$ •••••••••••••••• ,.
Instrucciones complementarias del reglamento de grandell
maniobrltll y ejercicios preparatorios.••.••••••••••••••••••••
rdem y cartilla para los ejercicios de orientaeíón••••••••••••••
Idem para los ejercicios técnieo$ combinadoij
..

1
15

Idem para los ídem de marchas •••

1
&0

ti ••••••••••••••••••• ,

ldem pe.rllo 10ij ídem de castrllmetación

¡4em para lo, 1dem téo:ulco.e d. A.dminlstrAOlótl Militar

.

..

.

1

'15
10
26
21)
@
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lta.

Instrucciones para lo. enseñanza técnica. en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar
.
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ••••••••••••
ldem para la preservación del cólera
..
ldem para trabajos de campo
.

Ctl.
20

4

15
25

Estadística y legislación
Anuario militar de Espafia, afios 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diecionario de lcgislación militar, por Muñlz y Terrones, año
1877
.
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposido!l(m po"tpriores hasta 1.0 de julio de 1891
..
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espll.ña, tomos I, 11, (1) IV YV!, cada uno
.
ldem id. V Y VlI, eada uno
.
ldem hi. VIII
.
ldem id. IX
.
ldemid. X
..
Idem id. XI, XII Y XIII, cadn uno
.
Idemid.XlV
.
ldemid. XV
.
Idem id. XVI Y XVII
..
Idem id. XVIII.
.
Idem id. XIX
.

10
'1

:;o

4

50

5

6
7
3
4
7
¡¡
9

50
50
50

1 11.............

,.

¡

MAPAS

j

Atlas de la. guerra de Africa
..
Idem (le la de la Independencia, 1.· entregR•••••••••••••
ldemid.2.' id
.
Idemid.3.· id
'" .,
.
ldem id. 4." id..
(2)
Idem id. 5.·id
.
Idem id. 6.' ig................................
.
ldem id. 7.' i
"
1

Csrta itilleraria de la isla de Luzón, escala - - -

.

500.000

1

Mapa de castilla la Nueva (12 hojas) - -

55
56

57
64
65

1

20

75

PtI.
Mape mural de España y Portugal, escala - - 500.000

.

12

ldem de ;España y Portugll.l, escala - - - 1881..............

2

Cu.

1.500,000

1

1
4
2

50

Idem de Egipto, escala - 500.000
IJem de Francia
Idem de Italia
Idem de la Turquia europea..

1
,

~

1
escala - - - . . . .
.. .. ..
1. 000 ,000

í

5
11
10

1

ldem de la id. asiática, eeeala - - -

II

Idero dc regiones ;y Zonas militares.................. .........
ITINERARIOS
Itinerario de Rurgos, en un tomo... .. ••••• ...... •••• •...... ...
Idero de ferrocarriles de Madriu. á Irún y de Villálba li. SegovlR y Medina del Campo.....

1

1.850,000

2
2

PLANOS
Plano de Badajoz
Idem de Bilbao
Idem de Burgos..
ldem de Huesca
Idem de Málaga
Idem de Sevilla..... •
Idem de Vitoria
Idom de Zaragoza.

2

'15
1

G

2
4
6

3

4
10

2
3
3

50

2

llapa militar itinerario de España en tres colores
1

Escll.la "2oO':'iiOO
2,

\

.. •.. ..
1
"
Escala _ _
\
5 000· .. ·(
.. .. • .. .. •••••• •
•
,
.
.

ldem del ca::npo exterior de Molilla

í Id.

t

__
1_{

5
3
2

2

2
2
3

50
50

50

50

5

2
2

50

50

1

200.000·

Obras propieda.d de oorpora.oiones y partioulares

25
6

IdüD1 id. de GranRda......
Id<:m id. de las Provincias Vascongadas y 1
!:;avarra
¡
Idemid. de id. id. estampado en tela •••• /
Idem id. de Valencia.....................

1
\

..

42

2

Hojas publicll.das, cado. una...................................

Avila.
"1\fR,lrid.
Cuenca.
Cas(-ollón de la Planll..
Idem.
Talavera de la Reina.
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

1

10
10

2
2
2
;1
2
3
1

500.000

GundalRjara, Ternel, Cuenca y VRlencia ••
CaMellón, Ternel y Cuenca
Cll.stellón y Tarrll.gonll... •• •••• .. • .. • .. ••• ••
Toledo, Ciudad Real, Cáeeres y BRdnjoz •••
Toledo, Cuenea¡ Ciudad Real y Madrid ....
üuellca, ValenC1a y Albacete ••••••••••••••
VRlencia, Castellón y Teruel.••••••••••••••
:Badajoz, Ciudad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valencia, Alicantli, Albacete y Murcia
Signe. convenoionales.

Medina del Campo.
Segovia.
Calatayud.

1

3,

200.000

u........

46
47
4S
54

'J'oll~do

11>

Idom itinerario de Andalucia............. •
Idem id. de Aragón
I'lem. id. de Burgos '. .. •• .. •••• •
I(lem id. do Castilla la Viejll...............
Idem id. de f'atnluña.....................
Iñcm id. de id. en tela....................
1
Idem id. de Extremndura
\ E6~ula - - - . . . .
Idem id. de Galicia

4.4

4.5

Zamora., Valladolid, Scgovia, Avila y Salamanell...... , •.. • .. .. ... .. • .. .. • .. .. •• ....
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid, y Segovia
Zaragoza, Ternel, Guadalajara y Súria ••••
Balamanea, Avila, Segovia, Madrid, Toled&
y Gáceres
Mac1l'1d, segovia, Guadalajara, Cuenca y

50
25

.

Vistos fotográficas de Jofelilla Y)farruecos, colección de 56••.•
ldem sueltas. "
.

de centre en 101 trabajel

-'-"'-
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VrS'1'AS PAllOR.ÁlfICAS DE LA GUERRA CARLiSTA, reproducidas
por ,nedio de la fototipia, que iln.'liran la <KarracWn 711ilitar de
la guerra carllsto·" 11 80l! lasliguief!te.'l:

Cw!r'l.-Cantavleja, Chelva, Morella y San Felipe de Jativa;
cada una de ellas
'" •• ••••• •• • .. .. • .. .. •
Calaluña. - Berga, Berga (bis), Besahí, Castellar del Nu<'h,
Ca;;telifullit de la Roca, Puente de Gunrdiolu, Pulgcerda,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; eadn una de ellas.......
,N"rtc.-Batalla de Montejurra, Batalla de OricaIn, Batal1R de
Treviño, Castro-n'diRles, CollRdo de .\.rteslaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puehla de Aryanzón, J.as
PeñRSde lznrtca, Lumbier, Mnñaria, Monte Esqúinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la. Reina, Puente de Ostondo, Puerto de "Grqulola, SnnPedro Abanto, ",ima de 19urql1iza, Tolosa, Valla de Gnldames, Vnlle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de SOpuerta y Altura de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas
.
Por coleccIones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una

~ue Jirlió

~p.

92

Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mll.yor del Ejército
.
Contratos celebrados con las companlas de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en pa¡; y en guerra, tomOi y
El Dibujante militar.....
Estudios de las conservas alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia y establlldad de los edificios sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)................
NRrrnclón militar de la guerra cRrlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada. uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa en las lllarcha.s ordinarias de
las tropas.,..................................................
Tra.tado de E<![uitación.... ..
••• .. .. ••• .. .. • •• .. • •
•

'amI da p¡~vlncia qu eomprendOll

8.0

86

25

Obras Tarlas

vista

-~

l:l"~

35

7
1

...

~~

M
5

..

50

(1) :El tomo nI se hnlla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II,JlI, IV, V, VI VII Y VIII de la Histf'ria de
la guerra de In Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
GórnllZ de Artechej véaJ)~e las obra~ propIedad de corporlil.\llone.~y particulares.

Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación "igen.
te.-Comprende: Obligaciones de todas las elases.-Ordenes
generales para oficiales.- Honores militares.- Servicio de
guarni~ión y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
de Caballt>ria.
El preci?, e;n rústica, en Madrid es de.........................
En prOVlllclfts. .
Los ejomplares encartonados tienen un aumento do 0'50
(Jéntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el teniente corone,l. de Estado Mayor D. Federico MRgallanes...............
Cartilla. de las I.eyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Gareia Alonso..........
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el ofIclal1. o de
Administración :Militar, D. Atalo Castaüs·....................
Estudios &0bre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Uave
Historia administrativa de las principales campañas modernas, por el oficial l. o de Administración Militar D. Antonio
Blázquez....................................................
ldem del Alcá¡;ar de Toledo.·....
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artech<>, oeho tomos, cadll. uno (1)
Informes sobre el Ejército alemán, por el generll.l Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira....
Las Grandes Maniobras en España, por D, Antonio Dla¡; Bcnzo,
comandRnte de Estado Mayor.
La Higiene militar en Francia y Alemania. ••••..••••••••••.••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim...
Nociones de fortifIcación permanente, por. el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave.................
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria •.••••••••••
ReflexioneS militares, por el Marqués de Santa Cruz de MarcenRdo......................................................
(1) Se venden en unión de
pósito.

lo~

2
2

50

6
75
2

50

4
3
{j

8
5
8
1
2

50

5
12

50

12

atlas correspondientes, propiedad de este Do·

ADVERTEN01AS
LOS PEnlnO§ 8e harán directamente al "efe del DepólJito.
I.OS P4GOS l.le renlitirán al VOIUi81uio de guerra Interventor del establecimiento, en libranza ó letrA de fácil cobro, " favor

del GUcial Pagador.
Eulos precios no se puedl' haCer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber iugresar en las arcas del TeBoro el producto íntcgro de las
ventas.
Esto establecimiento es ajeno ¡l, la Administraeiól1 del ,Diario OfiCial ael Ministerio ae la Guerra.

