M~él'coles

Afio VIL-Núm. 254

21 noviembre 1894

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

Tomo IV.-Pág.' 453

.,

.....

"OFICIAL

DIARIO
•

DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

CLASIFICACIONES

-.-

s.a SECOION

CRUCES

Excmo. Sr.: En vista de la insÚmcia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 3 de septiembre próximo pasado, promovida por el teniente coronel del arma de Caballeo
ría D. Enrique Mauduít y Cossi, en súplica de mayor antigüe·
dad €U su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina ~egente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; debiendo asignársele la antigüedad de 30 de
mayo del año actual, que es la que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEI

Señor Comandante en Jere del primer Cuerpo de ejército.

7.'), SEOOIOlf

• Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniBterio, en 19 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería D. José Se·
qaeira Ardid, solicitando se rectifique su antigüedad en el
empleo de teniente y grado de capitán, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo cr·n
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 27 dd
mes anterior, ha tenido ~ bien acceder á la petición del re·
currente; debiendo, por lo tanto, acreditársele en dichos em·
pleo y grado, respectivamente, las antigüedades de 1,0 y 17
de febrero de 1876, que fijan las que constan en sus reales!
despachos, ('ln vez de la de 22 del mismo mes y año que tic·
ne consignada en la hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Ma-

s.a

naCIÓI

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el sargento de la Comandancia de Valencia, de ese inétituto, Franoisco Gómez Escudero, en solicitud dI) que se le conceda la pensión mensual
de 3'75 peSttas, porque habiendo obtenido, por real orden
de 'L.7 de septiembre último (D. O. núm. 211), una cruz
sencilla del Mérito Militar con distintivo blanco, Si halla
hoy en pos~sión de cuatro cruces de dicha clase, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que el interesado reune las condiciones
prescriptas en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien concederle la pensión de rererencia, que disfrutará miQntras permanezea en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1894.
Lón<)z

DOMt~GUEI

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.

......
DESTINOS
V

BECCIO N

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
lJ.yudante de campo del general de división D. Rafael Corre9., comandantlJ general de Ceuta, al comandante del re-
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gimiellto Reserva de Caballería. de Andújar D. Juan Ponce
Bargosa.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1894.
LóPEI DO:MÍNGUEI

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de Guena.

--

7.1' nCOIO)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio, en 15 de septiembre último, promovida por
el teniente coronel de Infantería D. Ladislao de Vera y García,
en súplica de que se le conc~da el regreso á la Península, en
virtud de corresponderle el ascenso al empleo inmediato en
el próximo mes de diciembre, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, 'ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, que sea baja
definitiva en esas islas y alta en la Península en los térmi·
nos reglamentarios, y quede á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de noviembre de 1894.

Ma·

LÓPEI DO:MfNG"fJE1

Señor Capitán generai de las islas Filipinas.
Sañores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .

Excmo. Sr.: A firi de proveer dos vacantes de capitán.
una de primer teniente y otra de segundo de la Guardia
Civil que existen en (lile distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des·
tinar, en los turnos de antigüedad y elección, á los de estas
clases comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Félix Ensa Indart y termina con D. Roberto Carrillo
Fernández, á qnienes se otC!lrgan las ventajas que se seña·
lan en la misma; los cuales serán baja en lA Península y
alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1894.
LóPES DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto
y séptimo Guerpos de ejército, Director general de la
Guardia Givil, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de p!lgos .e Guerra.

Relación que se cita

ClMes

Destino ó situación actual

Capitán...... Reemplazo en la 1,· región.......•.
Otro.•...••• Idem ..•••..............•..•...•.
1.er 'l.'cniente ldem en la. 7." íd. con residencia en
Cuba ••....•..•....•..•........
2,° Teniente. Comandancia de Cuenca ...•..•.•.

NOMBRES

Empleo
que van á servir

Turno á que corresponde SI1 provisión
y vent9.jas qua Ile lea señalan

1.:

"l.

D. Félix Em;a Indart ..••...•.•• Capitán.•••.
d,l
13 d'}
» Bernardo Fernándet: Escribano rdem ....... 2. Antig'''d.d"!'""
Id......... reglamento de pa» l\Iauricio :M:f'rino Rui \Vamba. l.er Teniente Elección.. •••.

ses vigente.

» Roberto Oarrillo Fernández .. 2. 0 Teniente. 2. 0 Antigiiedad. Las de 111. regla La

.

Madrid 17 de noviembre de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Minifiterio, en 30 de octubre próximo pasado, promo·
vida por el primer teniente de Caballería, del distrito de Fi·
lipinas, D. José López García, en la actualidad en uso de
prórroga de licencia por enfermo en esta corte, €ln súplica
de continuar sus servicios en la Península; teniendo en
cuenta lo expuesto en el cerHficado de reconocimiento fa·
cultativo que acompaña, en el que se hace constar que la
enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
que determina el arto 57 del reglamento de pases á Ultra·
mar de 18 de marzo de 1891 (jJ. L. núm. 121), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
referido oficial sea baja en aquellas islas y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cual quedará. en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie·
ne éOlocación.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

arto 31 del mismo .
LÓl'EZ DOMUiNGEll<

demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~. Madrid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEJ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

•

Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la c<¿municación núm. 4.468,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de octubre próximo
pasado, participando haber expedido pasaporte para la Pe·
nínsula al oficial primero de Administración Militar D. Juan
Porten Gómez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E,; siendo, por lo tanto, el interesado baja defi·

.
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nitiva en esa ,isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem·
plazo en el punte que elija, ínterin obtiene colocación; abo·
nando el referido oficial su pasaje de regreso y reintegran~
do el de ida á elila isla, con arreglo al arto 44 del reglamen·
to de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú·"
niero 121).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V."E. muchos años. Mn·
drid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEI DOMfNGUEZ
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D. Vicente Rodríguez Carril, de la Escuela de Tiro, al 7. 0
batallón de Plaza.
» Julio Seriñá y Lillo, del 1. 0 1' batallón de Plaza, á la Es·
cue~ de Tiro.
Madrid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEJ DOMíNGUEJ

•••
INDEMNIZACIONES

Sefior Capitáu general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

n. a UCO¡Óll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que 1013 oficia·
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Lorenzo Villar y Besada y termina con Don
Julio Seriñá y Lillo, pasen á servir los destinos que en la
misma se les sei1alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 19 de noviembre de 1894.
LóPEI DOMÍNGUEI

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., recha 18 de
octubre próximo pagado, ·dando cuenta de haber conrerido
la comisión de preparar los auxilios y comodidades n&cesa·
rias á las tropas que han tomado parte en los ejercicios de
dicho Cuerpo de ejército, al coronel de Infantería D. Julio"
Vidaurre, ayudante de campo de V. E., el que desempefió
su cometido en Carmona, permaneciendo siete días, el Rey
(q. D. g.), Y en su naiubre la Reina Begente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la indicada comisión, concediendo al
referido coronel los beneficios de los articulos 10 y 11 'del
vigente reglamento de indemnizaciones; siendo pargo estos
devengos al crédito oonsignado en presupuesto para gran·
des maniobras.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEJ DOllÍNGUEZ

Bafiores Comandantes en-Jefe del primel'o, segundo, tereero; - Sefior Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
cuarto y sexto Cuerpos de ejército, Capita.nes genera·
les de las islas Baleares y Canarias y Comandantes ge· Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nerales de Ceuta y Malilla.

Relación que se cita
Ca.pitanes "

D. Lorenzo Villar y Besada, ascendido., del 5.° regimiento
Montado, á la Fábrica de Murcia.
» Luis Sentmenat y Sentmenat, ascendido, del1. er b.aíaIlón

de Plaza, al 8. o batallón de Plaza.
) Anastasia Jiménez y Garzón, ascendido, del 2. 0 batallón
de Plaza, al 13.° batallón de Plaza.
» l\fanuel Sanz y Rodríguez, de excedente en la primera
región, al 9.° batallón de Plaza.
» Manuel de las Cagigas y Larrar, de la Pirotecnia de' Se·
villa, al 3. ex batallón de Plaza.
Xl Antonio Martin Torrente, del 3.('1' batallón de Plaza, á la
Pirotecnia de Sevilla. "
Primeros tenientes

D. Gustavo Guitián y Delgado, del 3.°1' regimiento Monta·
do, al 5.· regimiento Montado.
» Fernando Frias y Pérez, del5. C regimiento Montado, al
3. 0 1' regimiento Montado.
\) Ramón León y Núñez, del 13.° batallón de Plaza, al 2. °
regimiento de Montaña.
) José Morera y Fernández, del 0.° batallón de Plaza, al
6.° batallón de PI~z~.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 de
octubre próximo pasado, al cual unía, para su aprobación,
relación de comisiones desempefiadas por el personal de la
región durante los meses de agosto y septiembre últimos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la citada relación, que empieza
con D. Adolfo Espejo y Part y concluye con D. José Viñes
Gilmet, señalando al personal que en ella figura los benefi·
cios que determinan los articulos de los reglamentos que en
la siguiente relación se mencionan; ¡6xceptuando la comisión
desempeñada por el capitán del regimiento Reserva de Mi·
randa de Ebro D. Félix González García, acerca de la cual se
ampliarán los datos que se expresan en la relación, tanto
por 10 referente al tiempo de duración de aquélla., como á lo
que se previene por la regla 4. a de la real orden de 14 de
enero de 1893 (C. L. núm. 14).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1894.
LóPEZ

DOMíNeuEz

Sefior Comal'ldante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

:Relaoi6n que se eita

Armas ó Cuerpos

••

•

• "

Clasoo

NO~!BRE8

Artioulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos

.'

Puntos
donde se desem'l;>eñó
la comisión'

Admllllstraclón J.\.llhtar
ldem .•.•..•.....••...•..•...
ldem
ldem ..•......•........ ,.....
Infantería Reserva de Bilbao
ldem .... , •.....•..•••. ,.....
° atallon ArtIllena de Plaza.
5.
Regimiento lnf.a. San Marcial..

Submtendente
D. Adolfo EspeJo y P~rt.. • . • • . . .. •
10 Y 11
Comisario de guerra' l> Mariano Ba~n y Fernández.....
24
Oficial 2.°......... » A}berto Goytre Villanueva......
10 Y 11
»
El mismo ..... ,..................
24
Capitán
D. Francisco Fernández Lara
146 del de Zonas mili»
El mismo ..••...•..••. , .••.... ", tam .•• ".,.,
CapItán.... , ..... , D. José- VIcarIO Delfín.... , ... , .. ,.
10 Y 11
1.er Teniente...... ) Nicomedes Beltrán López.......
24

ldem Andalucía •. , ..••.•..••.
Id em 'd Resena
• d e B'lb
l ao....
.
lnfantena de la Constitución
Idem Reserva de Pamplona..•.
ldem íd. de Miranda de Ebro..
i~~:tería de Valencia núm. 23.

Otro..............
Capl·tán
er
1. Teniente......
Capitán
,...
Otro ...•.....• ;...
0t;ro .•• :..........
1. Temente......
Sargento .. ,
l.er Teniente
Sargento
l.er Teniente
Otro
:......
Oficial 3.°
Otro 2.°...........
Otro..............
»

B .

.".

¿,

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

ldem ..•.•••.••....•....•....
Idem.,.,., .•.••..•....•..••.
Idem
Idem de Garellano núm. 43
Idem de Bailén núm. 24
Administración Militar
ldem
,
Idem
ldenlo • • • .. .••..••.. .• . • . . . . •

Madrid 19 de noviembre !le 1894.

'. .

01
"""
m

comisión conferida

11
•
\Pasar revista semestral de inspección á la contabilidad de los es·
6. reglón
/ tableciwentos de la región.
.
•
Plasencia y Zumárrags. Facturar material de Artilleri&l?ara vanos puntos.
,
Santander
Desempefi"r el cargo de secretarIo en una subasta.
Idem ...••.•••. ; ••••. Cobrar libramientos
Bilbao.......
.
Idem,., •.• ,. , ••.•. ,lIdero. de un anticipo.
íDefensor <-* un procesado ante el Consejo Supremo de Guerra y
MadrId. , ...••••••..• / Marina.
Santofia
: .••. ¡Conducir municiones.

.

»Tomál!l Esteban Marco.. .•••. .•. .
2~
,Santander.••...••.•• '}cobrar libramientos.
'
del de Zona!
Bl' lb ao
»F
'ranClSCO
Fern á ndez Lara
, ~H6,..l4res
"
.
.
\Defensor de un procesado ante el Consejo Supremo de Guerra y
»Leopoldo Quiles Durán.........
10 Y 11
Madrid
: .. / Marina.
...
»Eufrasio Seviné Huesa ....•..... /146 del do.Zonas mili-jPamplona.••..•..•... ¡Cobrar libramientos.
»Inocendo Lara Pérez •...•.•.•.. \ tares
, • ' Burgos .. " • . • • • • . . .. Conducir ciludales.
»Nicolás Urqnijo Or.tega
'
10 Y 11
'San Sebastián
~IDese:mpefiar las funciones'de juez instructor, defensor y secretario
»Alfredo Sonano Ohván
,..
10 Y 11
Idem. ••
respectivamente en una causa
David Anivarro Arce.. ...•..••.•••
22
Idem. ••• . •.. .. .•.•.•
.
D. Anastasio Díez Martín.. ••••.•..
10 v 11
relem ....••..•..•... IIdem las íd. de juez instructor y secretario en un Consejo de
David Anivarro Arce..............
22
ldem
/ guerra.
.
D. Lino Antolín Ruiz .••...... ,...
24
Archena.
Conducir bafiistas.
l> Juan Fernández Pérez...... ...•
24
Tudela
Idem caudales.
»Lucio Lascaray Ayala.
10 Y 11
Tudelll. y Estella
Desempefiar el cargo de secretario en una subll.sta.
»Santiago Astorga GarCía........
24
Fitero
Administrador del cuartelillo hospital de bafios.
»José Vifies Gilmet..............
10 Y 11
Sant.ander
,. Secretario de una subasta.
El mismo .•..•....• ~ . . • . . . . .• . . . .
24
ldem •••.•.• , •.•..•.. Cobrar libramientos.

I
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••
Excmo. Sr.: En villta. del escrito V. E., fecha 23 de oc.
tubre próximo pasado, dando cuenta de haber conferido varias comisiones á jefes y oficiales y ordenanzQs á, sus órdenes, con objeto de verificar los trabajos previos para. prac.
tiGar Iaa últimas efectuadas maniobras, el Rey (q. D. g.), Y
"ln ~u nombre la Reina Regenti del Reino, ha tenido á bien
aproblAr las aludiia. cOiini..ienae, clncediendo á los j.efes·y
~~l~ 1.. btnllitlÜll lil6 los lI.r\:fculos.10 y 11 del· V$'hte
~Wamlnto de ind'mni~cio).\88, y á loa ordenanzas 611 plus
qu.& lit} h:~ya SlBiliQaao á la tropa que tomó parte eE. las cita.
,j~l! IDaniobras; d.biiQd. afectar estil gaito al crédito ion.
lOi€j8ad. en preaupuisto parA crandes maniobras.
De real orden lo digo á V. B. para BU oooociOOia.t. y
fines consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1894•.

MATERIAL DE INGENIEROS
6.& aICOIO)f
Excmo. Sr:: Visto el proyecto de ampliación de la Sala
de Justicia de la Habana, q ne V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 13 de octubre próximo pasado, la Reina
Rl'gente del Reino, en nOOlbre~ su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien aprobar dicho proyecto y disponer que su preBupue~to, impwtante 13.706 pesos, sea
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros, en
el ejercicio en que se ejecuten los obras.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

LÓPEZ DOmNGUEll

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Capitán geReral de la isla de Cuba.

Señor Ordenador de pagos dEl Guerra.

PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4: de
octubre pró;iruo pasado, dando CU!illta de haber imprendi·
do la marcha del'lde Madrid la sección de Caballeria encargada de ensayar el nuevo equipo del arma, proponiendo, al
propio tiempo, que á los dos oficiales se les conceda la indemnillación reglamentaria, y á la tropa el plus eorrespendiente, asi como participa que, con arreglo á lo preveriMo
por real orden de 29 de octubre de 1886, ha dispuesto
V. E. Be ~uministre al ganado la ración de 4'500 kilogra·
mos, el Rey (q. D. g.), yeñ su nombre la ReiDa Regente del
Reino, ha tenide á bien aprobar la comisión de que se trata,
concedienuo á los dbs 'oficiales á quienes se ha conferido,
108 beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indem·
nizaciones, á la tropa el plus reglamentario y ración extra·
ordinaria al ganado.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaes consiguientes. Dios guarde á V. E. mlfchos años.
Madrid 1~ de noviembre de 1894.
LóPEI DOMiNauR'll

Señor Qomandante in Jefe del primer Cuerpo de ejércit..
ieñor Ordenador ele pagos de G.erra.

--

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 6 de
lleptiembre· próximo pasado,cursando una instancia pro·
mOTiaa por el comandante mayor de la Zona de ree1utamiento de Villafranca del Pa~adés, en solicitud de que 1'6 con·
ceda real autorización para reclamar, por adicional al ejer·
cicio cerrado de 1893-94, las indemnizacionee devengaaae
en junio último por el capitán D. Federico Esquerdo.Jlateos,
aprobadas por real orden de g de agosto último (D. O. mí.·
mero 168), el Bey· (q. D. g.), Y snsu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E.
tilue no es· necesaria la autorización que se solicita, por ha·
narse comprendido este caso en el arto 318 del vigente reglamento de contábilidad, según circular de 18 de eeptiem·
Jire último (D. O. núm. 204).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos; -Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DO:MfsGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

a" SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de~ Reino, de ~oDformidad con lo expuesto por el
ConsejQ Sup-remo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes,ha tenido á bien conceder á D.a Emilia Molera Brós, de
estado viuda, la pensión anual da 2.2150 pesetas r que le col'l'esponde, con arreglo !Í la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de. 1890 (D. O. núm. 151), en concepto
de huérfana del brigadier D. Andrés y de D.n Fran.iaca; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación
de Hacienda de la provincia do Barcelona, desde e118 de
ff;lbrero próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento •
de su esposo, é interin conserve su actual estado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ
,
Señor Comandante en Jefe del ooarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
#

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Ramona Sabado Albesa,
viuda de las segundas nupcias del comandante de Infanteria D. Antonio Layunta Loriz, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensifiU se ábonará á la inte·
resada., mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Teruel, desde el 22 de mayo del presente año,
siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1894.
LóPEll DoMÍNGUEJ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
EX0mo. Sr.: El :Rey (q. D. g.)y yen SU nombie la Rei·
Regente del Reino, conformándose CQn lo expuesto por el na,R.~nte del Rtlioo, oonfo.rmándoS&taon:lo e!IIpúeBtt> por
Consejo Supremo de GUirr~ y Marina, en 6 del cor~iente · el Oonmejo, SupreJ:llo de Guarra y Marina¡. ef1 {) d'fll-eorriente
mes, ha tenido á bten conceder ti D. José Pulido Rodríguez mes, se ba Ilervido di¡¡¡pbner que la· p'Etósián'dd·9(j)Opesetai
y D.- Dolores Pérez Cardenal, padres de D. Francisco, mé~ a.nu.eJ.e~ .qua, pe.r real orden dl:! 3El· de abrit:'de-l85&i fué con·
dico primero de Sanidad Militar del ejército de Cuba, la · cediiat\ D.a J02efa Joaquina,Fariall Obetto, en:CO'UC1:lpto.de
pensión anual de 1.277'50 pesetas, que les corresponde con' viuda de larl segundas nupciaa del c8pitlÍ!lde Milieias Don
FeliplI Peroso,.y que en la actualidad sa halla vacante' por
arre~lo á la ley de 8 de julio de 1860; Ja cual pensión se
abonará á lOIil interesados, por "partes iguales y sin necesi- fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á lal'!
dad de nueva declaración á. favor del que sobreviva, en la hijas del causante D.- Jaana y D.lÍ Escolástica Feroz e y :Re~
Delegación.de Hacienda da Sllvillll., á partir del 13 de no- Y6l!, á~uiEl'l1eg edrl'El'Spot'tdé' eegitn'la> ieglstMián 'VIgente; de·
viembre de 1893, fecha de la solicitud pidien!lo el beneBclo, biendo serles abonada, mientralil permanezcan solteras, por
según dispone la real ord&n de 10 de diciembre de 1890 partes iguales, en las cajas de eBa isla, á partir del 16 de
(D. O. núm. '277).
junio de 1893, siguiente día al del óbito de sumailraetr!l;
De la' de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y tlCumulándcse en la qu~ conserve el deJ:E!<lh~ la parte que
d~más ~fe::tos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mil.'
corraspondaá la que liegue á ,r>erderlo, Iilin necesfdad de
nueva declaración •.
drid 19 de noviembre de 1894.
De real 'orden .10 digo á V. E. para su oonoci,~iento y
LóPEz DOYÍNGUllI
demás efectos. Dios guar!le. á V. $. muckOii años. Ma·
Señor Comandante en Jefe delllegundo Cuerpo de ejército.
.
, ddd 19 de noviembre de 1894.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
LóPm DmU:NGUlU
· Señor Capitán geniral de la illla de Cuba,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.), yen su nombre la Rei· , Señor Presidente del Consejo Supr~o de q.u~' y~l'Ul.
na ltt>geníe del Reino, conformándose con lo expuesto por
Ct ••
.. ,
el COllilejo Supremo de.Guerra y Marina, en 5 deloórl'ieilte
mes, se ha servido conceder á D.S. Malitona Palacios Villaver-'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen-tu nombrelall.eiaa
de, viuda del primer profesor de Vete:rinariá Militar da la
, R.Rte del Reino, de conforinidlld con lo éXps:esto por el
Sección de-Inválidos del dil,trito de Cuba; D. JOl:lé Serrano
Conaejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 d.el '«>rrien1le
NarváEm, la pensión anual dG 625 pesms, que l~ correspon- m9i, lIa tenido á bien conceder á •.!lltllsa »faz P'etn'-dllC,
de por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en
en participación con su hijo D. Lais Rodrípec Día. y eBel folio ".1.07 del mismo, con arre¡lo al sueldo y empleo dia:
tep.ada D." Emilia Rodríg.ez Yabltrram.,la pt~i'n aRua!
frutadO! por el causante; l6 cual pansión se abonará á la in·'
de ~() pesetlll, que lell oorresponde por el reglamento del
. teresada, mientras permanezca viuda, por la D&legación de
· Montepío Militar, en oonCGpto de. viudl/. dl} las segundas
Haci&nda de Logroño, desde el 2 de marzo del presente año,
nupcill8 y huérfanos, respeotivamente, del escribiente de pri·
siguiente dia al del óbito de SU 6Spl>SO.
niera claBe del' Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarelil Don
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Antonio Rodriguez Quir6sj ~a.c.qtl,l pc¡;¡sión se sati~fará en la
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
Pagaduria de la Junta de Clasel'l Pll8ivas, de15de el 18 de
19 de noviembre de 1894.
julio próximo pasado, 8igui6~E\ dia al del fallecimiento
LóPEZ DOMÍNGUEI
'del causante, en la forma que se expresa: la mitad á 11.1. Tiu·
da mientras conserve su actual estado, y la otra mitad, per
Señor Comandante en Jefe del serlo Cuerpo de ejército.
partell igualel'l, entre los referidos huérfanos, haciér¡dos& el
8eñorEl8 Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra 1 llarina abono á la hembra interin permane§ca flt)}tem, .y .á J;)on
y Capitán general de la isla de Cuba.
Luis hasta el 19 de agosto de 1914, rm qU9 cumplirá loa 24
· afioa de edad, si antes no ob\i.ene empleo 'cÓ11lmeldo del
--e .•
.
Estado.; debiendo percibir BUS hllber~s D.a EtniUs per
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei- romo de la persona qUG acrGdite 'lIfSf. Mt ttlWl'leam~'
Da rtml orden lo drgo a V. Bl. tJth"l\ su;tltmooh'llieRto y
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
61 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente deDlá8 ifectos. Dioa ¡uardaá . V;.. Jt.mucoos·.ríog. Mamas, se ha servjdo conceder á D." Pilar Mendivezua Risueño, drid 19 de noviembre de 1894.
huérfana del profesor veterinario, retirado, D. Ramón, la
Ló:PEZ DOMÍNGUEZ
.
.
.. - . .
pensión Rnual de 625 pesetalll, que le corresponde por el re·
Selior Comandante en Jefe del primer CUirpo de ejéroite.
glamento del Montepio Militar, tarifa ins«frta en el folio 107
del mismo, con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IImH.
el causante; la cual penllión se abonarA á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 9 de septiembre de 1893, siExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen s-U nombre la Reoi·
guiente dia al del óbito de su espQso.
na
Regente
del Reino, conformándose con lo expues~ por el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina, en 30 de octubre úl·
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Matimo,
ha
tenido
á
bien
conceder á 19nama Go.nzález y Gonzá·
drid 19 de noviembre de 1894.
lez;
de
estado
viuda,
madre
de José Ferna,ndez, 801d~.do que
LÓPEZ DOMiNGUEZ
1 fué del distrito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
Séñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
q IlQ le corresponde con arreglo t't la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará á la interesada, mientras conserve
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.

21 noviembre' 1894
tal estado, por la Delegación de Hacienda de Orensa, á llartir del 2de enero d&l presente afio, fecha de la. solicitud
pidiendo' el benefioio, stgún dispone la real orden de 10 de
diciembrt M1890 (D. O. núm. 277).
•
De la de 8. M. 10 dIgo á V. 11). para 1m conocimiento y
damA! efecios. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de 'noviembre de 1894.
Lóp:B2' DOMÍNGUES

5tfior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consej& Supremo de Guerra y Marina..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

na Regeate del Reino, de, conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina, en 30 del mes pró·
ximo pasado, ha ien1do á bien conceder á Dolores Mimoso
Guerrero, de' estado viuda, la pemlÍón de un cuarto de ra·
ción de Africa, equivalente á 3'75 pesetas mensuales, y la
mitad de esta cantidad por Nrnidad de cada año, en con·
cepto de agnillí11do, á que tiene derecho, con arreglo á la
real orden de 20 de agosto de 1878, como huérfana del Bol·
dado de la compañia de Im;álidos de esa plaza Francisco
Mimuso Latá; la cual pensión aea.'bonará á la interesada; en
la Delegación de Hacienda de la provincia, de Cádiz, deide
el 16 de junio de 1889, que '.oñ los cinco años de atrasos
que permite la ley de contabiltead,.á partir de la fecha de
s. instancia é :ínterin cons~n BU actual estado y resida en
las.plaz~ de Africa..
Da Nal Qlden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
dimái. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd lQ dB noviembre de 18M.
•
I,óPEZ DOJdNGUEI

Sefior Comandante general de Ceata.
Sefior Presidente del Consejo S.premo de Guerra y Marina.

REM01\lTA
10." SlOOZON
Circular., Ercmo. Sr.: En vista de lss gestiones practicadas por la 10.11. Sección de este Ministerio, en lo refijren·
te a la recaudación de lae gratificaliliones de re~onta correspondientes.Á los jef6B y oficiales de Artillería que desempeñan d~tinoli de ayudantes de ca~po tí otros análogos, aSi
como de la imposibilidad en que I!!e lrntlUentra la Comisión
Centrallle Remonts-de Artillería de dotar de caballos á
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dichos jefes y oficiales, sin que previamente ingrésen en la
caja de la referida comisión las correspondientes gratificaciones que, consignadas en presupuesto, deben reclamarse
por los habilitados'respectivos, 8. M. el Rey (q. D. g.), Y fin su nombre la ReiDa Regente del Reino, 'ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
1. o Las gratificaciones de remonta correspondientes á
los jefes y oficiales de Artillería que desempeñen destinos
de ayudantes de campo tí otros que pudieran. darles derecho al percibo de dichas gratificaciones, excepto las que corresponden á jefes y oñciales de cuerpos montados. ingre·
sarán en la caja no intervenida de la referida comisión, á
la que se girarán trimestralmente por los habilitados respectivos, segun dispone el reglamento provisioI).al de ro.
monta para los jefes y oficiales de los institutos á pie,
aprobado en 11 de mayo de 1383 y la real orden de 11 de
noviembre de 1893 (Do O. núm. 251); debiendo comenzar
por el 'giro de las que hayan correspondido ti los jefes y
oficiales que en la: unida relación se expresan, á partir de
las fechas en que fueron nombrados hasta aquéllas en que
cesaron, ó hasta el 30 de septiembre último á los que conti·
núen desempeñándolos, á fin de regularizar los giros trimestralmente ,entro de cada año económico.
2.!l Los jefe! y oficiales de ArtUlerfa que monten cabalLo de propiedad particular dejarán también la gratifica.
ción de remon~a á beneficio del fondo general, iun cuando
en ~treglamento citado-sedisponga que puedan percibirla
loa interesados, pues dicha gratificación revestiría entonces
un carácter personal contrario á los intereses generales de
la Remonta, máxime si se tiene en cuenta que pudieran lle·
gar á ser muchoa los jefes y oficiales que se encontraran
en este caso.
.
3.° Desde el momento en que un jefe ú oficial de Artilleria de 1:>8 que sir,::an lo! destinos de que se deja hecho
mérito, reciba de la Comisión Central de Remonta del arma
. el caballo que reglamentariamente se le asigne, procederªá dejar en depósito en la caja de la referida comisión la
cantidad que por su cate¡or,ía le corresponda, según dispone el arto 66 del reglamento económico del arma de Caballeria, aprobado en 15 de mayo de 1877. La cantidad que
constituye ~l depósito, dejada de una sola vez ó por descuentos mensuales, será también girada á dicha caja tri·
me5tralmentEl por 10shabHitados respectivos, al par que las
correspondientes gratificaciones de remonta.
Da real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 18\14.
LóPEI DoMÍNGUEZ

Señor ....

Relación que se cita
L

FECHA
Destinos
1:lel nom brallliento

En que ceBaron

Tenientes coroneles
,
'
IAYUdante de campo del general de brigada}
.
D. Jacinto Porta y Altahoja.... D. Ramón de E:alas, comandante general de 12 de septIembre de 1893118 de mayo de 1894 (D~A'
Artilleda del quinto Cuerpo de ejército.. . .. (D. O. nÚm. 200)....... ~ RID OFICIAL nÚm. 10 1).
Idem íd. del general de división D. NarCiSO}
.
I
» Rafael Sevilla y Domínguczo o Herrera, comandante general de Artillería 20 de sephembre de 1893)
))
~
del pI'lmer Cuerpo de ejército ..••..•.• o' • • (D. O. nÚm. 207).••.••• í
.Mem íd. del general de brigada D. Ramón)
I
» Manuel Bonet y Calza....... Salas, comandante general de Artillería del\18 de mayo de 1894 (Du-/
»
{ quinto Cuerpo de ejército •.••••••••••..••. 1 mo Ol<'lCIAL núm. 107).~

I

~! novie~brE' 18~4

4bO

N9~BRES

D~ijt!llos

_____________ I'
D. Leopoldo Garrido y Badino...
Comandantes

)
)
)}

D_el_ll_O_m_b_r_am_iC_ll_tO_ _ \

q

E_Il__U_O_OO..,il_lll:O_11

_

I

Ayudante de campo del general de brigada Don
Enrique Truyols, comandante general de Al" 6 de agosto de ~S94, (DIA'¡
{ tille1'Ía del tercer Cuerpo de ejército... ... •. mo OFICIAL numo 170).. \

l'

"

))

.

~

Ayudante de campo del teniente general Donl
..
José López Domíng.ez, ministro dé la Gue.¡28 Qtl dlClemb1'8 de 18\l2t
) .
rra
~ .. ,.} (D. O. núm. 28tJ)..•.... \
ldem íd. del gen~ral de brigada D. EnriqUe}
I
Leopoldo Gtcrrido y Badino.. • Truyols, comandante general de Artillería 22 de septiembre «e 189313 de agosto de 1894 (DIA'
f del tercer Cuerpo de ejército... .••• ...••••. (D. O. núm. 209).•••••• j RJO OFICIAL núm. 168).
Idem i(l. del general de división D. José March 1
I
José Romany y Cardona.....
comlUldante general de la primera divisió~ 27 de octubre de 1898 (DlA- ¡
•
{ del tercer Cuerpo !le ejército..•••••.•.•••.• í RJO OFICIAL núm. 239) .. \
Idem íd. del general de brigada D Joaquíní
\
Gabriel Olivar y Febr(;l'...... Buega, comandallt~ general de Artillería de1>22 de diciembre de 1893¡
..
cnarto Cuerpo de ejército.••••••••.• :'• .•••• 1 (D. O. núm. 286)••••••• \
.
¡Idem íd. del teniente general D. ValerianO}
I
)
Manuel Moncada y Soler..... ) Weyler,. co~andante en jefe del cnarto Cuero 8 de enero de 1894 (DIARIO¡
_
! po de eJércIto............................ OFICI... r, núm •. 6)....... í
.

D. Onofre Mata y ManeJa.... •••
)

I.

l'

~

.

Capitanes

t·

l·

,

Ayudante de c$po del general de migada Don~
)
D. José Fernández España.... .• Ric~1rdo Caballero, comandante general de 19 de septiembre de 1893)
.
ArtIllería del séptimo Cuerpo de ejército.... (D. O. núm. 206) .•••••• ~
.
.
{Idem íd. del ~eneralde brigada D.FederiCO}
1
) EnrIque Amorós y PUJo!' . • • . Muñoz, te~e .de la primera brigada de 111. se. 25 de octubre ~e 1,893 (DIA'
gunda dIViSIón del cuarto Cuerpo de ejército. mo OFICiAL numo 236).
1
Idem íd. del general de división D. Bernardo I
, José Echaluce y RchaInce.... EchaIuce, segundo cabo ne la Capitanía ge'128 de octubre da ~89S (Du·)
{ neral de Eilipinas ...••.. " •........•.... , J RJO OFICIAL numo 2311).• \
.
¡ldeni íd. del general de brigada D. salVadOr}
) Agustín Cascajares y Pareja.. ' Castro, comandante general da Artilleria del SO de octubre d~ llS9S(D,IA'
I segundo Cu~rpo de ejérdto •.•••..••••..•• , R10 OFICUL núm. 241)..
.
1
Idltm íd. del general de división D. Rosendo¡
) Carlos de la Casa y Carnicer • Moifio, consejero del Supremo de Gugrra y,28 de nOVIembre de 189S18 de apo de IBM (DíA{ Marina.•..•.•.•.• , •.•.••••••.•.••• , .•• "1 (D. O. núm. 265) .•••••• ~ RI0 OFICIAL núm. 167).•
.
.
{Idero íd. del general ue brigada D Eugenio de
1
) Ramón Páramo y Fernández.. la Sala; gobernador militar de 'la plaza de 31 de enero de 11114 (Du·¡
•
Vigo
RIO OFICIAL núm. 26) •• í
') Domingo Martínez de Pisón y}Idem íd. del general de división D. 'Enrique}
I
Pascual
: ••• / Z~~P!-D-0' comandante general de la segunda 24 de marzoue 1894 (Du·¡
d¡VISIÓn del sexto Cuerpo de ejército....... mo OFICIAL núm. 6~) ... \
Idem íd. del teniente general D. Camilo Pola./
t
)
) León Lossll.ntos y Cabrer,.... vieja, comandante en jefe del sexto Cuerpo/SO de abril de 1894, (Du·)
{ de ejército •...........••..•...••...•••... l RIO ÜFlf'IAI, núm. 96)..• \
!Idem,íd. del general de brigada D. Miguel del
..
I
)
" José ArangnrenyBarrenechea Orns, jefe de Estado Mayor del sexto Cuerpo 28 de Jumo d~ 18\14 (DIA'(
de ejército
j RJO OFICIAL nÚm. 141)..
.
fld'f'lm íd. del general de división D. TomáS}
..
I
)
" Enngue Ochoa y Galiano.... Bou~a, comandante general de la segunda SO de Jubo de 1894 (Du.·)
.
división del tercer Cuerpo de ejército. • • • . . :&10 OFICIAL núm. 164). \
Idem íd. del g¡lneral de división D. ROSendO}
I
) Manuel Osset y Rovira. •• ••• • MQj.jl,O, consejero del Supremo de Guerra ,Y 25 de agosto de ~i940 (DU ¡
{ Marina...•••••••.•..........••••..•••.• , RJO Olo'ICIAL numo 186).• ~
~Idem íd. del.general de brigada D. José La·
I
)J
:t José Leguina y Pifial •••••••• ¡
rrumbe, director de la Escuela Central de 27 de agosto de 1894 (DrA-?
• r Tiro de Artillería.. , • • . • • • • • . • • • • . . • • .. • . • RJO OFICUL núm. 187).. ,

l

1

L..

I

Primeros tenientes
1
. '
íAyudante de campo del capitán gene¡'¡:¡¡ del
.
D. Antomo Juliani y Negr9tto.•• ~ Ejército, D. Juap. de la Pilzuela y Caballos, 2 de Bephembre de 1892/
1 conde de Cheste..•••••••..••••...• ·ó • • • •
(D. 'O. núm. 19S)....... )
» Juan Esteve y Domicheli. ••• Idem íd. del mismd
27 de junio de 1894 (DIA
,.
Río O!<'ICIÁJ, núm. 14.0).
ldem íd. del general de división D. EnriqUel
. .
Carlos Lama Noriega y Franch Franch, comandante general de la división Real orden de 22 de Jubo/
{
I de Caballería del prime.r Cuerpo Q.f'l ejé¡'cito" , de 1894..
""

:.1

I

I

.lJ

)

"

Madrid 20 de noviembre de 1894, .

LÓPEZ
_._

n

".,.

DOMiNGUEZ
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 6 del corriente, al cursar la instancia promovi·
da por D. Garlos Castanera Arguás, vecino de Lérida, en súplica de permiso para construir una casa de sólo planta
baja y azotea, asi como una valla de cañas,·en terreno enclavado dentro de la segunda !lona polémica del castillo prin·
pal de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obral!! se ejecuten con estricta.
sujeeión al plano presentado; quedando bajo la vigilancia
inmediata de la autori)lad· militar y sometidas en todo
tiempo ti cuanto prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en la~ Zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894..

SUELDOS.. HABERES Y GRATIFICACIONES
2,.

SECCIÓN

Exomo. I::lr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 18 de agosto último, promovida
por el capitán del regimiento Lanceros de España, 7. 0 de
Caballería, D. César Malo ;Romeo, en súplica de abono de gratificaciones de efecti"fidad de primer teniente, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del int·eresado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNeuEz
,.

LóPEI DOMÍNGUE:I

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

-

Señor Comandante

4. a SECOrON

6lil

.Jefo del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 3 dEl! corriente, al cursar la instancia promovida por D. a Joaquina Parera 'Guardiola, en so¡icitud de prórroga de un año para ejecutar las obras autorizadas á la re·
currente por real orden de 23 de octubre dlil 1893 (D. O. número 235), en la segunda zona polémica del castillo de
Montjuich de la plaza de Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con las mism~8 condiciones que se
impusieron en ]a citada real orden de concesión.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 1.0 de septiembre próximo pasado, promovida por el coronel graduado, teniente coronel d{)l
Guerpo de Datado Hayor del Ejército, con destino én esa Ca·
pitania general, D. Fernando Martínez y Ginesta, en súplica
de que se le conceda el sueldo de coronel, por considerarse
comprendido en el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamen·
to de ascensos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti·
ción del interesado, por no contar en su empleo la antigüe·
dad de 19 de marzo de 1876.
.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894.

LÓPEZ D6MiNGUE:I

Señor Comandante en Jefe del cu-arto Cuerpo de ejército.

Lóp:E~ DOM'ÍNGUE:Z

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rice.

... -

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 30 de octubre último, al cursar la instancia
promovida por D. Antonio Togores, vecino del Ferrol; en
ZONAS POLÉUICAS
súplica de autorización para instalar el alumbrado eléctrico
en dicha plaza, construyendo al efecto un edificio destinado
5,' SEOOIQN
á fábrica en terreno adyacente al camino militar interior ·al
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. en su recinto fortificado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia promovi- I na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder .al recu·
da por D. José Cabezos García, vecino de Cartagena, en sú· rrente la gracia que solicita, siempre que las obras se ajus·
plica de autorización para construir una casa en la tercera ten estrictamente al planp presentado; quedando, además,
zona polémica de dicha plaza, el Rey (q, D. g,), yen su : sometidas á las prescripciones generales vigent~s res-pecto
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeco· I tí construcciones en las zonas de las plazas de guerra.
der á lo solicitado, siempre que la citad. casa conste de un
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
solo piso, con paredes y zócalo .de om,1.4 y Om,56 de espesor !' demas deotos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Marespectivamente, y altura y pIlares aIslados de Qm,56 de drid 19 de noviembre de 1894.
ladj); debiendo empezar Y terminar las obras en el plazo de
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
un año, á contar desde esta fecha, y quedando éstas sometidas á la vigilancia de la autoridad militar de la plaza y á 1 Señor Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
cuanto prescribe la vigente logislación sobre edificaciones en j
las zonas de las plazas. de guerra.
.,
De real orden 10 dIgO á V. E. pllra su conOCImIento y ¡
Excmo, Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. en su
demás efectos. Dios guarde:.l. V. E. muchos añGs. :Ma·
escrito feeha 30 de octubre próximo pasado, al cursar la
drid 19 de noviembre de 1894.
" instancia promovida por el vecino de esa plaza D. José Mar.
LÓPEZ DOMíNElUEZ
tín, en súplica de autorización pal'a construir un lavadero
! en el campo {·xteriol' dc la misma, 01 Hey (<j. D.g.), yen BU
Señor Comandante en Je.fe del tercer Cuerpo de ejército.

I

I
¡

I
I

¡
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ¡nO solicitado, con las condiciones siguientes:
1. a. El emplazamiento de la obra será, precieamente, el
designado por el comandante de Ingenieros de la plaza en
el plano de situación que acompaña á su informe.
2. a La construcción se ajustará en todo al pluno presen·
tado por el recurrente, el cual queda obligado á modificarla
si hay lugar á ello, con arreglo á las rasantes, alineaciones y
demás condiciones que se fijen ouando sea aprobado el
plan de ensanche propuesto por la junta de defensa.
B.a El interesado deberá constJ;,uir por su cuenta la al·
cantarilla que ha de llevar el sobrante de laa aguas, bien á
un pozo absorvente q'lie él mismo abra, bien á la alcantarilla general que en su día construya el municipio.
4. a Por último, laB obras quedarán sometidas en todo
tiempo á cuanto prescribe la vigente legislación sobre construcciones en las zonas de las plazas de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 19 de noviembre dfl 1894.

nmn.
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y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que la obra se ajuste estrictamente al plano pre.
sentado; quedando, además, sometida á cuanto prescribe la
vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría Y' Seooiones de esta Uinisterio
Y' de las Direooiones generalaR

DOCmlENTACIÓN

LóPEi DOMfNGUEI

Señor Comandante general de Malilla.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 2 del corriente, al cursar la instancia promo, vida por D. Juan Palmar, en súplica de autorización para
construir una galería adosada á una de las fachadas del
patio interior de la Gasa núm. 97, manzana núm. 33, sita
en el ensanche dal arrabal de Santa Catalina de la plaza de
Palma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeute
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
hallarse en oposición con el proyecto da gnsanche aprobado
por el Pode:r: Ejecutivo en 17 de mayo de 1869.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1894.
LóPEZ .Do:MiNGUM

Señor Capitán general de las islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vil>ta de lo expuesto por V. E. en su
escrito feoha 27 de septiembre próximo pasado, al cusar la
instancia promovida por D.a Tomasa Domingo, veoina de
Manila, en súplica de autorización para construir una casa
de materiales ligeros en un solar enclavado en el arrabal de
la Er¡;nita, dentro de la tercera zona polémica de la expresada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición

Oircular. Los señores jefes de los cuerpos activos del
arma de Caballeria se servirán remitir á esta sección, á la
brevedad posible, copia de las hojas de servicio y filiaciones de los maestros armeros y li1illerOB guarnicioneros perte·
necientes á los mismos.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 20 de no·
viembre de 1894.
El Jefe de la. Sección,

Felipe Martinez

Señor....

- ..
VACANTES
2. al S!laazoN

Vacante la plaza de maestro sillero guarnicionero del
regimiento Caballería de ArIabán núm. 24, los aspirantes
que deseen ocuparla, promoverán sus instancias en el término de un mes, á contar desde esta fecha; las cuales, debidamente documentadas, remitirán los interesados al señor
cOl'onel de dicho cuerpo.
Madrid 20 de noviembre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Felipe Martínez

IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUEImA
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL' y «COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

LElJG-XSL.A..CXÓN"

2. 0

3. 0 ,

Del al'io 18'75, tomos
y
á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0, á 1) íd. íd.
De los afios 18'76,18'7'7,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892 Y 1893, á 5 peseta13 uno.
Los sefiores jefes, oficillles é indiviquos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su .importe al contado, se les hará una bonificación dal10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren Rue
anuncios por temporada qua exceda de tres meses, se les hará una bonifioación del 10 por 100.
.
Diario Oficial ó pliego de Logislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.

Las subscripciones particulares podrán hacerse en la fprma siguiente:
1." A la Colección LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al idem de 2'50 íd. id.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al idem de 4'50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualqniel'l1 la fecha de su alta, dentro de este

.

~~.

COl'lla legislación corriente se distribuirá la cOl'1'espondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dimio Oficial y Colección Legislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CAr:fÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PU.

Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
Pu.
Estados para cuentas de habilitado, uno
..
Rojas de eBtadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6. cada uno
.
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. ••
rases para las Cajas de recluta (idcm)..............
Idem para reclutas en depósito (idem).........................
Idem para situación de licenCIa ilimitada (reserva activa)
(idem)...... •••••••••••••• ••••••••• .••••• •••••••••••• ••••••••
Idem para idem de 2,' reserva (idem) ....... '" .. .. .. .. .......

eta¡
15

4
1
5

10
50

5
5

LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado........ ..
.. ..
.. .. ..
.. ..
Ubro de caja............
Idem de Clientas de caudales..................................
Idem diario....................................................
Idem mayor.................................

8

Instrucciones

1
8
,

Tdcttca tU Infantería

4-

00

Código. y Leyes
Código de Justicia .militar vigente de 1890..
Ley do Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley do pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864,. 8 de agosto de 1866....................................
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del ElBtado Mayor
General. de pases tí Ultramar y Reglamentos para la aplicación de las mismas
.

Relrh1.mento de hospitales militares
.
Idem sobre el modo de declarar la responsabflfdad ó irrespon·
. sabilidad y el derecho á rcsarcimiento por deterioro, ó pérdidas de material ó ganado
.
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
..
Idem de la Orden del Mérito Militar. aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889
.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
Ele 10 de marzO de 1866
..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem provisional de remonta
'" ..
Idem provisional de tiro
.
Idom para la redacción de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, deoretado en
22 de enerQ de 1883
.
Idem para el régimen de las bibliotecas
..
Idem del regimiento de PontoneroB, 4. tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario
..
Idem-para el servicio de campaña
..
Idem de transportes militares
.

1
1
1

60

50

75

Memoria general. •••.•••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••
Instrucción del recluta
.
Idem de sección y compañia
.
Idem de batallóR
.
Idem de brigada y regimiento
.

ell.

1
50
2lI

1
1
50
60
\l

60
7ft
50

2
2
1

1
2

2ó

50
75

25

\l

50

1
1
1

50

Táctwa tU Caballería
Bases de la instrucción
Instrucción del recluta á pie y á caballo
IdeD!. de sección y escuadrón
Idem de regimiento
Idem de brigada y división

.
.
.
.
.

1

50

60

Reglamcnto.
Reglamento para las Cajas de recluta. lIoprobp.do por real oro
den de 20 de febrero de 1879.................................
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos..............
ldem de oxenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EjércIto
que Ne hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l •• de febrero de 187~
..

140m de grandes maniobras ••••••••••••••••••••••••••••

*40 • • • • •

1
15

no

Bases para 01 ingreso en academias militares ••••••• , ••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento do grandet
maniobras y ejercicios preparatorios
..
Idelfl y cartilla para los oj ercieios de orientación•••••••••• " .,
Idem para los ejercicios técnicos combinados
.
Idem para los idem de marchas
..
Idem para los idem de castrametación
..
Idem para los ídem técniaos de AdDrlnistración Militar
..

1

75
10
25
25
25
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.

ftl.

Instrucciones para. la. enseñanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sa.nidad :Militar
.
Idero para la enseñanza. del tiro con carga reducida ••••••••••••
Idcm para la preservación del cólera
..
1dem para trabajo~ de campo
.

Cta.
20
15
25

4

..

Escal8.fón y reglamento de la Orden de San Hermcnegildo y
disposiciones po¡;teriores hasta 1,0 de julio de 1891. ........
Memoria de este Depósito solue organizacl~nmilitar de Esp¡¡.fIa, tomos I, II, (l) IV Y VI, cada uno
.
Idem Id. V Y VII, cada uno
.
Idem Id. VIII
..
Idemid. IX
..
Idem Id. X
..
Idem Id. XI, XII Y XIll, cada uno
.
Idem id. XlV
..
Idemld. XV
..
Idem id. XVI Y XVII
.
Idem fd. XVIII
.
Idem id. XIX
..

5

7
25

10
7
4

50
50

7
ti
4
7
8
9

50
50
50

Obras varIas
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
.
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles
.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz en guerra, tomos 1
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conservas al.imentlclas.........................
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificio! sometidos á huracanes y terremotos, por el general. Cerero....
Gnerras irregulares, por J.1. Chacón (2 tomos).......
Narración mill1;.ar de la guerra. carllsta de 1869 al 16, que
consta de 14 tomos equivalentcs á 84 cuadernos, cada uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas....................................................
Tratado de E'luitación....
..

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

.. ..

.. •

15
20
75

vilta

10
10

4
2

50

2
2

,
.
..
'"

..
..

)

.
j'

) (2)
,

1
C8l'ta itineraria de la isla de Luzón, escala - - .
500.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) - - 200.000
Iilero itinerario de Andalucla.............
ldem id. de Aragón.......................
ldem fd. de Burgos.. ........ ......... .. ..
Idem id. de Castilla la Vieja..............
Idem id. de Cataluila.....................
Idem ia. de id. en tela....................
1
Idem fd. de Extremadura
Escala - - - . . . .
Idem id. de Galleia..
500.000
Idem id. de G.:anada. .. .. •
.. .. .. .. .. ..
Idem id. de las Provincias Vasoongadas y
Navarra
lilem id. de id. id. estampado en tela....
Idem id. de Val.encia.....................

l'tJ.

CII.

..

12

50

..
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala - - .
.
500.000
ldem de Franeia
~
1
~
Idem de Italla.. ..
.. .. .. •
•
esca.l.a - - -....
ldem de la Turquia europea.............
1.000 ,000
1
ldem ile la id. asiática, ellCal.a - - ..
1.850,000
Idem de reglones y Zonss militares
..

2

6
l\
10

ITINERARIOS
Itinerario de Burg{ls, en un tomo
.
ldem de ferrocarriles de Madrid á lrún y de Vlllalba á Segovia y Nedina del Campo
..

l\

Mapa mural. de España y Portugal,

es~a1a - - -

Plano deBadajoz
ldero de Bilbao
Idem de Burgos................
esca ..
ldeId de
Idem de Malaga
Idem de Sevilla...
.. ..
•
Idem da Vltona..
ldem de Z¡¡,ragoza..

600.000

.

2
75
42

,

Escala--

5 000

•

(

.
I

í Id.

1_(

__

200.000

1

8

•

1

ti

2
2
2
2
ti

5
2
-2

50
50
50
50
50
50

1

Obras propiedad. da corpora.oiones y pa.rtioulares

25
6
6
2
4
6
8
4

10

8·

50

2
8
8

1
Escala 2GO:Ooij

2

~

(

1

2
2
2
8
2
ti
1
2
2

Idem del ca.mpoexteriordeMelllla

!

1

Bv-

Rapa militar lilnerarlo de España en tres colores'

Hojas publicadas, ciLda una

Avila.
Madrid.
Cuenca.
Castellón de la Plana.
Idem.
'falaverade la Reina.
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.
.

1

PLANOS

MAPAS
,.\tlas de la guerra de Africa
ldem de la de la Independencia, lo" entrega
ldem id. 2." fd
Idem id. 3." id
ldem fd. 4." id
Idem fd. 5." id
,
ldem id. 6." i9ldem id. 7." fd

~

Medlna del Campo.
Segovia.
Calatayud.

Idem de Espafia y Portugal, ereal.a - - - 1881.

1

.

Vistes fotogrli.ficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem 5ueltas
..

46
47
411
54
55
56
57
64
65
67
92

Zamora, Val.ladolid, Segovia, Avlla Y Salamanca. .. .. .. .. •.. .. •.. ... • .. .. .. . .. .....
alladolid, Burgos, Soria, Guadalaj ara,
Madrid, y Segovla
Zaragoza, Teruel, Guadalaj ara y Sorla .. ••
alamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toled"
y Cáceres
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
Cl!.5tellóll, Ternel y Cuenca
Cllstellón y Tarragonll, .••••••••••••••••••••
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz •••
Toledo, Cuenca! Ciudad Rell.l y Madrid
Cuenca, ValenCIa y Albacete
Valencia, ·Castellón y Ternel. ••••••••••••••
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valencia, Alicllnte, Albacete y Murcia
Signes convencionales.

1

Calall'¡¡a. -Berga, Berga (bis), Bcsalú, Castellar del Nuch,

Caste1lfullit dc la Ruca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urge]; cll.da una de ellas.~.....
,Nvrle.-Batalla de Montejurrll, Bntalla de Oricaln, Batalla de
Trevlño, Castro-Urdialcs, Collado de ArtesiBga, Elizondo,
Estella, Guetlnia., TIcrnani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
peñas de Izartes., Lumbier, Mnña.rillo, Monte Esquinza., Orlo,
Pamplona, PefIll.-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bIs), ValJ-e de Sopnerta y Altura. de las Mul'ieeas, y Vera; cada una de ellas
..
Por colecciones completas de las referentes á cada TIllO de las
teatroll de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, TIlla

que lIrv16 di otntl't IU 101 trabal"

50
25

VISTAS PAllORÁllICAS DE LA GUlCRlU. CARLISTA, reproducidas
por medio de la Jowtipia, que ilustran la <NaN'aciá1l 7llilitar de
la guer¡·(j. carlista., '!I SO'II las 8iguientes:
C",.tro.-Cantavieja, Chclva, MoreHa y San Felipe de Játivl\;

cada una de ellas..

86
4A.

45

6
6

Putel dt prevln4i& que CIlmprendtl1

....:..-.L
85

1
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Estadística y legislaclón
Anuario militar de España, años 1892 y 1898-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año

núm.

50

(1) El tomo lIT se halla agotado.
(2) Corresponden á loa tomos II, nI, IV, V, VI VII Y VIII de la Histeria de
la guorra de la Independ(,llcla, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de Artechc; véanse 1as obras propiedad de corporMiones y particulares•.

Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación Tlgente.-Comprende: Obligaciones de todas lil.S clases.-Ordenes
generales para ollciales.-Honores militares.-Servicio de
guarniq,ión y servicio interior dc los Cuerpos de Infanteria y
de Caballerla.
El precio, en rústica, en Madrid es de
..
En provincias
.
Lús ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórice'práct!co de Topograffa, por el teniente coronel. de Estado Mayor D. Federico Magal.lanes.•••••.•••••.••
Cllrtilf¡¡. de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitáu de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ••••••••••••••••••••••••
El Traduetor Militar, Prontuario de francés, por el oficial1.o de
Administración Militar, D. Atalo Castaüs
.
Estudios ~obre nuestra Artilleria de Plaza, por el ooronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave
.
Historia administrativa de las principales campañas modernas, por el oficial. 1.o de AdministraCión :Militar D. Antonio
Blázquez
..
ldem del Alcázar de-Toledo
..
Historia de la guerra de la Independencia, por el ~neral Don
José Gómez de Artech4', ocho tomos, eada uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, trlLducida de la edición francesa \)or ellil'pitán de Infanteria D. JU!Ln Serrano Altamira .....
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Dfaz Benzo,
comaudaute de Estado Mayor
..
La Higiene militar en Francia y Alemania •••••••••••••••••.••
Memoria de un viaje militar lÍ. Ori~nte, por el general Prim.••
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave
..
Trata.do elemental de Astronomfa, por Echevarria ••••••••••••
Refiexiones milltares, por el Marqués ne Santa Cruz de Mar-

cenado

l

•••••••••••••• f

..

2
2

50

6
75

2

50

8

6
8

5
8
1
2

5
12

50

12

(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De.
pósito.

ADVERTENotAS
f.O§¡ P.EDIDO§ se harán dil'ectamente al Jefe del Depósito.
f.OS PAGOS ..e remitirán al ComisaJ'io de gUeJ'ra Interventor del establecimiento, en libranza ó letra de fúeil eobro, , favor
del Ofteial Pagador.
•
Elllos precios no se puede hacer descuento alguno, POr liaber sido lija~os de real orden y deber ingresar eU lAS arca¡¡ del Tesoro el producto integro de las
vcnhts.
Este estableoimiento es ajeno á la Administración del DIarIo OficIal de! Mlnteterto de la Gu..crra,

