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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES'

to en lit real orden de 19 de abril del año próximo pasado
(D. O. núm. 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

ALUMBRADO

Señor Director general de la Guardia Civil.

la.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. a este
Ministerio, con fecha 30 de noviembre último, participando
haber autorizado la instalación de la luz eléctrica en el Hospital militar de Vitoria, con arreglo á lo estipulado en la
cláusula segunda del contrato celebrado con la Sociedad Eléctrica Vitoriana, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, á la vez, que dicho gasto afecte al
capitulo 7.°; articulo 4.° del presupuesto vigente, al que
en lo sucesivo se consigne el crédito para las atenciones de
los hospitales militares. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1895.
ó

LÓPEZ DOMíNGUEZ

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

-.-

ARMAMENTO Y MUl\lCIONES
11. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En atención a las consideraciones expuest~s por V. E. en su escrito de 19 de diciembre último, solícItando se exima á la Comandancia de la Guardia Civil de
MaJ.:tga,del pago del cargo que ha formulado el parque de
A.rtIllería de dicha plaza al recibir el armamento entregado
por aquélla, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eximir á la referida comandancia del pago del importe de los cañones picados que
figuran en el cargo de referencia.en harmonía con lo díspues-
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-.CONCEPTUACIONES
l.a SE'CCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., dirigido a
este Ministerio con fecha 13 de diciembre próximo pasado,
consultando á qué autoridad corresponde conceptuar al coronel de Estado Mayor jefe de la comisión del plano de Jaca y á
los capitanes del mismo cuerpo que prestan sus servicios en
la citada comisión y en la del plano del campo atrincherado
de Oyarzun, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resolver, segun lo dispuesto en las reales órdenes fecha 3 de enero del corriente año
(D. O. numo 3) y 13 de septiembre próximo pasado (Colección Legislativa numo 262), que el jefe de la mencionada comisión, por pertenecer al cuadro de eventualidades, sea conceptuado porV. E. y los capitanes por eljefe de Estado
Mayor de ese Cuerpo de ejército, sin perjuicio de que si V.E.
no tiene datos suficientes para hacer la conceptuación expresada, pida al Jefe del Depósito de la Guerra cuantos antecedentes crea necesarios, y lo propio puede hacer el jefe de Estado Mayor con los jefes de comisión en lo que se refiere al
personal de las suyas respectivas.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

-.-
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EXPECTACIÚN DE EMBARCO
lZ.B SECCIÓN
Gircula«, Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
á este Ministerio, con fecha 12 de octubre último, el Comandante en Jefe del primer Cuespo de ejército, proponiendo se
establezca en la comisaría de transportes militares de esta
corte, una habilitación de expectantes á embarco para Ultramar, en la misma forma que se halla en Barcelona, Cádiz
y Santander, por ser en gran número los jefes y oficiales destinados á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que
pasan revista mensualmente en dicha -eomísaría de guerra;
y teniendo en cuenta que con lo que se propone no solamente se abrevian los trámites. á los mencionados jefes y oficiales para el percibo de sus haberes, que podrán hacerlos efectivos en la referida habilitación, sino que también se simplifican las operaciones de contabilidad y se evita el considerable número de libramientos que en la actualidad se expiden en la Intendencia militar del primer Cuerpo de ejército, el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos ele Guerra, ha tenido á bien autorizar el establecímiento de dicha habilitación en la forma propuesta; debiendo desempeñar ese cargo el pagador de transportes de esta
corte, el cual disfrutará la gratificación de 25 pesetas menSlUÜCf', igual á las que tienen asignadas los habilitados de
expectantes á embarco en los tres puertos referidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUIDZ

Señor.....

liATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
lZ.a SECCIÓN

liJxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 de
diciembre próximo pasado, al que unía presupuesto, ascendente á 35 pesetas, para la adquisición de una talla con defltino á la Zona de reclutamiento de Alicante, el Rey (queDios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
];la tenido á bien concederle su aprobación; satisfaciéndose su
importe con cargo al capitulo 12, articulo único del presupuesto vigente. Es asimismo la voluntad de B. M., que por
la presente se rectifique cuanto referente á este material dispone la real orden de 30 de noviembre último (D. O. número 264).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

D. O. núm. 9

subsistencias de Madrid para recomponer el generador de
vapor, sistema «De Nacyer», que utiliza en la panificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

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

-.-

llATERlt\.L DE ARTILLERÍt\
11 a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de inutilidad de varios efectos del material de Artillería
del parque de Pamplona, remitida por V. E. con oficio fecha
18 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

-.-

PREMIOS DE REENGANCHE
la. SECCrÓN
B

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Cazadores de Trevíño, 26 de Caballería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 31
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á
dicho jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1893-94, reclame el premio de 15 pesetas que par el concepto
de continuación en filas correspondió en el mes de agosto de
1893, al sargento de aquel regimiento D. Dionisio CaSado
Fuertes, previa la debida justificación en 'revista de este individuo, que figuró ausente en la del indicado mes. Es el
propio tiempo la voluntad de S. M., que el importe de la
adicional, luego que se liquide, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que
carecen de crr¿dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1895..
.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

SeflOr Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
SeflOr Ordenador ele pagos de Guerra.

- .-

}

MATEHIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
¡

,

lZ.a SEOCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
que remitió V. E. á este Ministerio en 21 de diciembre último, importante 1.218 pesetas, formado por la factoría de

~egente
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del 9.° regimiento montado de Artillería, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de noviembre
próximo pasadorel Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe
para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93
y 1893-94, reclame los premios mensuales de 15 pesetas devengados por el sargento del citado regimiento José Casellas
Puigdemora, en los expresados años económicos; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., que el importe de las
adicionales; previa su liquidación, se incluya en el primer
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proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones corr espondieron al gua rdia primero de aquella comandanque ca,-ecen de c"édito legislativo.
cia Andrés Vázquez Zamora, desde el día 13 de abril de 1892
De real orden lo algo á V. E . para su con ocimiento y hasta fin de juni o de . 1894. Es asimismo Ia voluntad de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .' S. M., que el importe de los adicionales, luego que se liquiden, se incluya en el primer proyecto de presupu esto qu e se
Madrid 10 de enero de 1895.
redacte y como Obligaciones que ca'recen de crédito legislativo.
LÓPEZ D OIDNGUEZ
. De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Madrid 10 de enero de 1895.
LÓl'EZ D O'i\IÍN GUEt

E xcmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del regim íento Infant ería regional de esas islas
núm. 1, en instancia que V. E. cursó,á est e Ministerio en 3
de n oviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado
de 1893-94, reclame los premios de 15 pesetas mensuales
• devengados en el mismo a ño económico por los sargentos de
aquel regimiento Ceferino Fernández Alvarez , Juan Olíver
Garán y Miguel Garán Garán; siendo, á la vez, la voluntad de
S. M., que el importe <le la adicional, previa su liquidación ,
se in cluya en el primer proyecto de presupuesto qu e se redacte y como Obligaciones que ca,-ecen de orédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig uientes. Dios gua rde á V. E : m uchos años.
Madrid 10 de enero de 1895.
LóPEZ DoMÍN GUEZ

Señor Capitán general de las islas Baleares;
... Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.

,

Excmo. Sr .: Accediend o á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de E xtremadura núm . 15, José AI. varez González, en instancia que V. E. cursó á este Mini sterio en 7 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. Dig.), y
en su nomb re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer qu e por dicho regimi ento, y en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, se reclamen los premios de 15 pesetas mensuales que por elconcepto de continuación en filas devengó el expresado sarge nto en. los m eses
de diciembre de 1892 á junio de 1894, ambos in clusive;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que el importe de las adicionales, previa la correspondiente liquidación ,
se in cluya en el primer proyect o de presupuesto que 'se redact e y como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.'
De real orden lo 'di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E . muchos años .
Madrid 10 de enero de 1895.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

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

Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Zamora del instituto á cargo
~e V. E ., en instancia que por esa Dir ección General se cursó
a este Ministerio en ü de noviembr e próx imo pasado, el Rey
(~' D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tellldo á bien autorizar á dicho jefe para que, en adi cionales á
los ejercicios cerrados de 1891-92, 1892-93 y 1893-94 reclame
1as diferenCIas
. de menor á mayor plus de reenganche
'
que
/
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Señor Director general de -la Guardia Civil.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. CUl'SÓ :i
este Ministerio, en 30 de noviembre último, promovid a por
el comandant e mayor del batallón , Cazadores de Reus número 16, en solicit ud de q úe se le conceda autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio .cenado de 1893-94, la
cantidad de 49'66 pesetas, p arte proporcional al tiempo no
serv ido para el devengo total del primer plazo de premio de
reenganch e por el músico de segunda, fallecido, de dicho
batall ón Raimundo Arapil es Gutiérr ez, cuya insolvencia com prueba el expediente instruido al efect o, que se acompañó
con aquella instancia; y t eniendo presente lo dispuesto en
9 de abril de 1892 (C. L. nú m . 107), el Rey
real orden
(q . D. g.), yen su nom br e la Rein a Regent e del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente la expresada autorización; di sponiendo, al propio tiempo , que el imp orte de la
adicional , previa su liquidación , se incluya en el primer pro yecto de pres up uesto que se redacte y como Obligaciones que
carece~e crédito legislativo.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios gua r de á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1895.

a:e

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ocdenador de pagos de Guerra.

-.RECLUTAMIENTO Y REEl\lPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación qu e V. E . di rigió á este 'Ministerio en 9 de diciembre último, dando
cuenta del incident e ocurrido en la Zon a de recluta mi ento
de Toledo, al verificarse el sorteo del último reemplazo, con
motivo de h aber acordado la Comisión provincial se modífícara la clasificación de varios mozos sorteables, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
h a tenido á bien aprobar la determinación de V . E., de que
da cuenta en su referido escrito .
De real orden lo di go á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 10 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUl'JZ

Señor Coman dante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

_---

.

~--_.~
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J

de 1892 (C. L . núm 301), han de contar, por lo menos, las
antigüedades de 19 de marzo de 1876, 28 de febrero de 1876,
a
7. SECCIÓN
\ 23 de octubre de 1875 y 17 de octubre de 1876, respectivamente, para que se les reconozca derecho á percibir desde
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cur só á luego dichos sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deeste Ministerio, en 22 de octubre último, promovida por el I
celador de fortificación de tercera clase D. Emilio Gutiérrez más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
Mediano, en súplica de que se le otorgue la segunda vent aja de enero de 1895.
del art o 31 del reglamento de p ases á Ultramar de 18 de \
Lóp~z DOMfNGUEZ
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), á partir de la fecha de su. Señor .. .. .
destino á ese distrito, y que se le declare desde entonces en
posesión dei em pleo cuya vacant e fué á cubrir en el mi smo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, hatenido á bien acceder á lo solicitado; pudiendo el
TRA.NSPORTES
recurrente hacer las reclamaciones que le corr espondan por
la mencionada ventaja en el tiempo transcurrido.
12.a SECCIÓN
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
E xcmo. Sr .: En vista de lo qu e V. E. expone en el esdemás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años . Macrito que 'dirigió á este Ministerio con fecha 11 de diciemdrid 10 de enero de 1895.
bre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReLÓPEZ DOMÍNGUEZ
gente del Reino, h a tenido á bien aprobar los gastos de loSeñor Capitán general de las islas Filipinas.
comoción originados al coronel del regimiento Infantería de
Luzón en la revista de los destacamentos de dicho cuerpo
en los meses de junio, julio y noviembre últimos; debiendo
hacer la reclam ación en la forma reglamentaría, en los qu e
12. a SECCIÓN
p ertenecen al ejercicio corriente, y por adicional al capítulo
Excmo. Sr .: En vista del escrito que dirigió V. E . á 8.°, artículo único del presupuesto de 1893-94, los que coeste Ministerio, en 22 de diciembr e último, solicit ando aut o- rr esponden al mes de junio, para que, previa su liquidación,
rización para acreditar, por adicional al ejercicio cerra do de .sean in cluidos en el primer pro yecto de presupuesto que se
1893-94, el importe de una paga de exp ectante á embarco, redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
librada en 26 de noviembr e de 1893 por la Subintendencia de C'rédifo legislatit'O.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooímíento y demilitar de Canarias al teniente coronel D. Fructuoso Martimas
efectos. Dios guarde a }f. E . muchos años . Madrid 10
nez y Martinez, y que no pudo serl o en época oportuna por
de
enero
de 1895.
care cer de los documento s originales n ecesario s, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
LÓPEZ DOMiNGUEZ '
ha t enido á bien conceder la autorización qu e se solicita;
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
disponiendo, á la vez, que la cantidad de 500 peseta s á que
aquélla asci ende, se incluya en el primer proye?to de presu - Señor Ordenador de pagos de Guerra.
puesto que se redacte, como Obligaciones que carecen de C1'édilo legislativo, á formalizar con la aplicación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
á este Ministerio, con fecha 28 de septiembre y 23 de no. 10 de enero de 1895.
viembre últimos, interesando se autorice á la Comandancia
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
de Carabineros de Almeria para reclamar la cantidad de
43'50
pesetas, sati sfechas en el mes de junio ' anterior por
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
conducción de municiones para el ejercicio de tiro al blanco
en las secciones de dicha comandancia , el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien auCircular. Excmo . Sr.: Las antigüedades que h an de torizar la mencionada reclamación, que deber á efectuarse en
servir de base par a declar ar derecho al abono, desde 1. ° del ' adicional al capítulo 8. 0 , artículo único del presupuesto de
m es actual, de los sueldos que concede el arto 3. 0tran sitorio 1893-94 , para su inclusión, una vez liquidada, en el primer
del vigente reglamento de ascensos de generales, jefes y ofi- proyecto de presupuesto que se reda cte, como Obligaciones
ciales en tiempo de paz, son las siguientes: tenientes . coro- de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
neles, 15 de fuciembre de 1876; comandantes, 20 de noviemDe real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
br e de 1876; capitanes, 29 de diciembre de 1876; primeros dem ás efectos. Dios guarde a V. E . muchos años. Madrid
tenientes, 29 de marzo de 1886 y segundos tenientes, 8 de 10 de enero de 1895 .
marzo de 1892 . Debiendo tenerse presente respecto de los
LÓPEZ D OMi NGUEZ
tenientes coroneles, comandantes, capitanes y primeros teSeñor
Director
general
de
Carabineros.
nientes que se hallan sirviendo en Cuba, Puerto Rico y Filípinas, qne.. con arreglo á la real orden de 2 de septiembre Señor Ordenador de pagos de Guerra.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

I
I

-. -

1

I
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CIRCULARES ;Y DISPOSICIONES

~i

DE LA SUBSECRETARtA y SECCIONES DE EStE MINISTERIO-YDE LAS DIRECCIONES GENERALES

~

COLEGIOS DE HUÉRFANOS

~/,

COLEGIO DE MARíA CRI8TIN A
C::.A..~

.A..

BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1894, efectuado -en el día de la fecha, que se publica. en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
Pesetas

Existencia anterior, según balance del mes de
noviembre ••••••.•••••.•••...•••••..•.••..• 883.254
Por importe de l!l! cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependenciaa y particulares de la Península y distritos de Ultramar ....
2.967
Por laa consignaciones que det ermina el ca so 3.°
del arto 15 <lel reglamento orgánico, aprobado
por real orden de :.n de julio de 1894, . de dos
.
25 .5 74
meses . ...•.•••..•.•...•..•..... •. .. ,
450
Por sostenimiento extraordinario de h uérfa no s . .
Por cuotas atrasadas de socorros mutuo! del se ñor general da brigada D. Jo sé Ramos Nav arro.
83
Por la venta de obras donadas po r el ten iente co126
ronel D. Carlos de La Chap elle .. •...•... •.. •
Recibido del jefe de la brigada de Cs rtagena y de
lo! jefe!! y oficiales del regimiento de Espa ña
núm. ~8, como donativo á la Asocia ción ....•.
170
Idem de los generales, jefes y oficiales de la guaro
nición de Barcelona para mejora de la comida
de los huérfanos en el día de la Patrona del
734
!lrma
.
Idem de los regimientos de Africa núma . 2 y 3
para ídem id ....•• " .•.••••.••.•••.•• ••••• •
150
ldem del regimiento de Sevilla núm. 33 para ídem
ídem •.•••••..•.•...•••..•...• •••.•• .•••.. •
150
ldem del Excmo. Sr . Obispo de Sión para ídem íd. j
250
ldem de la guarnición de Madrid . ••• . . . . • . ' ,' . • \
ld em por un día de haber de generales; jefes y
oficiales del regimiento de Gare lla no núm. 43,
481
como donativo á la Asociación . • . . • . • • . • . • . • •
Idem del coronel del regimiento Reserva de Mon·
tenegrón, por los regimientos de Mallorca nümero 13, Guadalajara, 20, Tetuán, 45 y Vizcaya
600
51, como donativo á la Asociación
.
Idem por un día de haber del general de brigada
Don Julio Domingo Basán, como donativo á la
15
.Asociación ••••••••.•.•.•••• ••• .• •••••• .••.•
Sl1M.A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Importa

e~

~14. 956

Ots,

31
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P esetas

Cte.

Por el importe del presupuesto del Colegio corres- .
27.0 79
pondiente al mes de noví mebr e . •••..•..•.•••
!Salidas de caja en el mes de di ciembre, según caro
25
peta .••.•...•..•....•.. •. . .........•..•....
En tregado al Colegio p er los. do na ti vos hechos
para m ejorar la comida de los días de la Patro1.284
n a del arma y Navidad
..
Ex íateneia en caja según se detall a á continua386. 568
ción ... .. .• . ..••... .... •.•.• • ........ •.....
SU M A • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • •

89

J

»
»

37

414 .9 1í6 37
1- - - -1-

»
DETALLE 'DE LA EXISTENCIA EN GAJA
J

)
J

»

En m etálico en la caj a de la Asocia ción
.
En ídem en la cuenta corriente del Banco de Es pafia .•.•.. .•.• " ....•.••....••.••••.•••.••
En títulos de la Deuda exterio r, depo sitad os en el
Banco de J:spafia. '" .••••••.•.•......•...•..
En un recibo de D. Julí án Palacios, regent e qu e
fué de la imprenta del Colegio, p endi ente de
reintegro con la venta sucesiva de impresos • ••

12

37

66 . .9 31

87

814.283

91

6.337

22

l>

.i o

»
25

SUMA ........

37

38li .568

37

anterior balance las ñguradas trescíentae ochenta y seis mil quinientas sesenta y och o pesetas y treinta y siete cén ti mos .

·!JSTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oourrida en el mes de la feoha y de
loa que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITU.A.CIONES DE LOS HUÉRFANOS

EXi !tían

~

en 1.0 de di ciembre........
.. ..
:t
U7
87
Altas.. .... .•.•.•..•....••• •••• ••••.
»
34 .
2
Huérfanos....... .
.'
SUMAN...•••• •. •• . • •••• .
)
---¡-f["
S9
Bajas. . . •. . • . • • . . • • • • . • . • • • . • • • • • • •. ) )
»
1
•
Quedan para 1. 0 de enero de 1895
".......
»
171
38
Existían en 1.0 de diciembre
: ..
J
122 ----¡g
)
Alt as....................... . . . . . . . . »
27
-.»
Huérfanas.••••••• (
SUMAN. •••••• •••.•••••••
»
-¡g
-Bajas
" •.•••.•••••••••.• ,. ----;1
Quedan para Vil de en ero de 1!l~5"""'"'' ....... '. »
148
47
Huérfanos de ambos sexos que ex isten en la escala de aspirantes hoy
-- f@cha•••••••• •• •••• ••• ••••• ••••••••• •, • • •. •••. ' .' •••••• .•.•••• ; •. )
»
'l

l

-----m
--r-

-

© Ministerio de Defensa

2~

. J
1
84
24
84
5
J
19
84
»
»
»
37
»----¡f
»
»

»

»
»

•
J

»
»
»

»
»

37
»
-- -»
»
»

297

494
121
615
297
11---,,-98
210
522
215
385
64
»
449
215
--¡f'11---"-89
410
178
»

---sr

707
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En la Pení nsula ... . . ~ . . ... ...... . .. •... ..... . ......
E n Ultramar ...• . . .... ......... . .. .......•...... . .. .
..
T otal general de socios... .-. • . .. ... ..... .

~. ::;

"".......

;S.~

~~

:fg
;; ""
'i'

!o'"

1

2

lO~

Kúmero de socios por fin d e di ciembre de 11\94

al
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p,lO
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'p,
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•

8

Q

Q

s.
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~

~o

§

~

lO <+
",lO

... lO

1=

~~
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. o",

'"

p,

lO

11
»

242
Ó

563
14

11

247

577

" - - --- - - "- --1

2

o

'"
.§'
1=

' ¡::

<+

en

!'""

'"

~

1:;.",

§

lO ,

r

lO

?'

8
O
8

'"
~1=

S. o
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E:;

g

¡¡

:8

- -"?' -

: ep

1.390 2.273 4 .043 2.577
17.0
18
151
62

11.102

1. 408 2.335

11. 522

- - - - -4 .2 13

420

2 . 728

Madrid 3l de di ciem bre de 1894.
El Comand ante Dep osít ezío,

JULH)' S U Á RE Z - L L A N ~)I!l

V.O B.O
. E l Gen er al P residente,

-.

BA SCA R AN

.-.

REMONTA
io. : SECCIÓN.-CAJ'A DEL FONDO DE REMONTA DE INFANTERÍA
MES DE DICIEMBRE DE 1894
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA

EN TRADAS

Recibi do de la Admi nistración Militar por 451
plazas , á razón de 80 pesetas anuales, según
li bram ien to núm . 1.509 de 17 de diciembre, po r
la nómina d e reclam ación del mismo, deduc id o
el 1 por 100 para el Teso ro . . . •..... .• . . . .• . . .
Por la p iel del caball o Moro que usufr uctuab a el
tenien te corone l del batallón Cazadores de EsteUa nú m . 14, D. Julio Gurrea García, dado de
baja por m u erte . . . •. • . .. • ...• •... . . . .. . • •..
Por el importe de la relación de inscripción del
presente me s .. ...... ..... ..... .............

8~~ma .

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

Pesetas

Cts .

----

--

2.97 6

10

"
»

221 65

- -

.

SALIDAS

Por el impor te del caballo D eseado, numo 27, que
usufr uctuaba el tenie nte coronel del reg imiento de San F ern ando n úm. 11, D. Anto n io Escu dero Bozal , dado de ba ja com o inútil , segú n
ex pediente ap r obado por el Consejo de Adminí str ací ón en sesión de 17 de l mes actu al .....
P or el ídem del íd. Udalla , n úm . 315, qu e usufructuabá el comandan te del regi mien to de Luzón
n úm er o 54, D. Santos Cortina Gran ja, dado de
ba ja po r muerte, según lo acordado p or el cit ado Con sej o en sesión de 17 del actual • . , •.....
Por la gratificación del t eniente coronel secretario
y comandante cajero, según nómina ... ... ...

Suma . . . . . . . . . . . . . . ..

3.20 7 65

--

Peaetss

Cts •

.
940 60

871 10
100
1.911

-60"
-

FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO

Existenc ia en fin del mes anterior .• ' .' • . • . • . . .. .
Entrada s en el present e .......... ••... •.•. . •. .

193.792 93
3.207 65

Suma• •.• • .• . • • • • • • • .

197 ,000 58

Salidas en id ..•• .'.. .....••....... . . •.........

1.911 60

Capital que existe en caj a . •..

195 088 98

--

En efectos de la Deuda pública del E st ado (ca p ítal invertido en 87.600 pesetas no minales)... . .
E n me tá líc o. . .. . •. .•. •. ...... ..••• •.•• •• •• • • .
E n cuentas pen dientes po r usu fructos de cabaIlos y antici pos p ara compra de equipo .. . . • ,.
E n dos cab allo s en los cuerpos sin usufructuario
responsable . •.•.••••...••.•.....•... . •. • . "

Total .•. .•. .•.•••. ..•

60. 793 90
6.903 57
U5.741 81
1.650

"

195 088 98

..

Madrid 31 de dí cíerabre de 18g4.
El Cajero,
V.O B.O
El C41ronel, 1.1r clavero,

I ntervine:
El Teniente coro nel , 2.° clavero,
E NRI QUE

RAMÓN !J¡ÁÑEz ClmEZO .

GARCÍA

ORTEG,A

IMPRENTA Y Ll'fOGRAFfA DEL DEPÓSITO ' DE LA GUERRA,.
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SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓNDEL «DIARIOOFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIpOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.° , á 2"50'p esetalll uno.
Del afio 1885, tomos 1. 0 y 2.°, á á íd. íd .
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Loa señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen oad quir ir to da ó parte de la L egislación p ub li cada, podrán hacerlo abonando Ií pesetas mensuales.
.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su im porte a l contad o, se les hará una benl ñoaeí ón del 10 por 100 •.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejér cito, á 50 céntimos la línea po r inserción. A los snuncíantes que deseen figuren sus
anuncios por t em porada qu e exceda de tres mes es, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de .Legislación que Be compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Lo s a trasados , á. 50 íd.

Las aubscrlpclones p arttcula re a podr án hacerse en la forma siguiente:
1. & A la Colección Legislativa, al precio de 2 peset as trimestre.
2;& Al Diari o OfiCÚJ.l, a:l íd em de 2'50 íd. íd.
3. & Al Diario Oficial y Colección Legislativa, a l ídem de 4'50 íd . íd.
Todas las subs cripcio nes darán comienzo en princi pio de t ri mestre n atural , se a cualq ui era la fech a de su al ta, dentro de este
período . .
eon la legislación corriente se distri bui rá la corresp ond iente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los pr ecios de subscripción serán al doble que en la Península,
Loa pagos han de verificarse por ad el antado.
.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección L egislati'lla

DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
Obra.s propieda.d de este Depósito
I MPR E SOS
Pis.
E
n stados para cuentas de h abilit ado, uno ••.•.. • ••..•.•. •• •.•.•
ojas d e eat ad íst íca criminal y los sei s estados trimestrales,
l idel 1 al 6, cada uno
..
cencias absolutas por cu mplidos y por inútiles (el 100) • •. • ••
I~ses para las Caja s d e recluta (id em).. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .
I d em p ara r eclutas en depósito (idem)

4
1
5

em para í dem de 2.· re serva (íde m).. • •.. •• .. . •.. . • •• . • • .. •• •

5
5

p

Id(~:i'eJ.)~~• .S!~~~.~i~.~ . ~.~ •~i.c.~~~~~. ~~~~.i~~~.~ . ~ ~~~~~~~. •~~~~:~~

CIs.
15
10
50

oo

LIBROS
Para la contabilidad d e los cuerpos d el

Ej él·~itO

tt~;~t~ed~ahabmtado....... .......... ............... .... . .....

Id
d
ia. ... . .. . .. .. .. .. . .... ...... ... ....... ... .. ... .. .. .
Id:: dra~rentas de ca ud ales .. .. . .... .... . .. . .. .. .. ...........
Id cm m ay oor::::::: : :::::::::::::::::: : : ::::::: :: ::::: :::: : ::::

3

4
1

~

L

e
utcíamí euco militar de 29 de septiembre d e 1886 . . •
1~~e pensIOnes d e vi ud ed ad y orfandad d e 25 d e [ u n í o d e
de ag;osto d e 1866. .. ....... . .. . .......... . .. .. .. ... ..
I dem
L
e 1os Tnbunales d e guerra de 10 de marzo de 1884 •. •.•
des Constituva del Ej ér ci to, Orgán i ca de l Estado Mayo r
Ci~~eda\ de pases á Ultram a r y R egl amentos ¡;ar a la apli cae aa mísmas,
.

l3

1
1

oo

.

Ins ta'Deciones
50

Tdctica de I nfa nteria
Memoria gen eral
..
I n st rucción d el recluta
..
I d em d e se cci ón y compañia
: .....
I d cm de batallón ... . ...... .. .. . .. ..... ... .. .... . ..... .... .. .. .
Idem de brl gada y r cgi mien to

1
2
2

75

Tdctica de Cabal/Mía
Bases-dc l a ín stru ccí ón
.
Instrucción d el recluta á pie y á c!tballo.. .
.
l d em d e sección y escuadrón , , .. .. . .. •.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Id em de r egi miento .
Idem de brigada y división .
•

1
1
1
1

50.

Ba ses para el i ngreso en acad emias militar es . .... ...... ... •.. •
Instruccion es compl ementarías del reg lamen to d e grandes
m aniobras y ejcrcicios prep aratorios. . • .• ... •••• . •• . •• •• •••
ldem y. cartilla para los ejercicios de ori entación
.
.
I d em p ara lo s ej ercici os té cnicos combinados
I d em para los íd em d e m a r ch as
Idem para l os ídem de cas tramet ac ión
.
I d em p ara l os ídem t écnicos de Administración Militar • •. •• • •

()ódigos y Leyes

~i~o ~jJ~tici8: militar v ig ente d e 1890. . . . .. .. . ... .... .. . ..

Regla m en to d e hospit ales militares •••• • .• •• •• •• •. _••. ••. •••.•
Id em sob re el m od o d e decla rnr la res ponsabilidad ó ir res po nsab ilidad y el de r ech o á resarcimient o por deter ioro, ó p ér .
didas d e m aterial ó ga nado
I d e m d e las músicas y charangas, aprobado por real or d en
. d e 7 d e agosto d e 1875
.
I d em de l a Orden d el Mérito Militar, ap ro bad o po r r eal orden
d o 80 d e dic ie m br e d e 1889
.
I d em de la Orden d e San F ern an do, aprobado po r r eal or d en
_
.
de 10 de m arzo de 1866
Idem de la real ~. m ilit ar Ord en d e Sa n llermenegildo .. •••. . •
Idem provi sion al d e remonta
.
Idem provision al d e tiro
..
Ide m p ar a l a r ed acción de l as ho j as d e servicio . . . . • . . . ••. •.•• •
Idem para el reemplaz o y res erva d el Ej ér cito, decretado en
22 d e en ero d e 1888
Idem para el r égi m en de la s bibliotecas
..
I d em del r egi miento d e P ontoneros, 4 t omo s .•.•. •••••.••..••..
I d em para la r ev ista de Com isa rio
..
I d e m para el ser vicio d e campaña
.
Idem de transportes mflftares , , .. • .. .. .. .. • .. ..
• ..
.. ..

oo •

50

1
50

50
75
25
50

50
50

50

R e,l:"lam cntos

R'it~~~e~~o

par a las Caj as d e recluta aprobado por r eal or Idem d; e ~e ~ellbrero d e 1879.. .... . .. ..... .. . .. ..... .. .... ...
Idem d on a . idad (Pall ete) año 1887, 8 t om os .. ... .. . . . .. ..
inutiü~:J~cllnes paro: de clarar , en definitiva, la utilidad ó
que Se h
e os Indíví duos de l a clase de trop a d el Ej ército
de 1 o dea~ltn en el servicio mil itar , ap r ob ado por re al orden
..
l dem d e I:l' e ero d e 1879
.an es m aniobras
.

1
15

d
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..

25
1

75
10
25
25
25
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76
Pis.
Instrucciones para la enseñanza téonica en las experiencias
y prácticas de S8Jlidad Militar
.
ldem para. la enseñanza del tiro con carga reducida
..
Idem para la preservación del cólera
..
~dem para trabajos de campo
,
•••••

Cts.
20
15
25

4

Estadística y legislación
•••• .. ••••••••• .. •• ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891. ........
Memoria de este Deposite sobre organísaeíón militar de Espa·

25

1
10
7
4
5
6
7
3
4
7
8
9
8

ña, tomos 1, U, (1) IV Y VI, cada uno
.
Idem id. V Y VU, cada uno
..
Idem id. VIU
•• .. ••
•• .. •·•••
•• ..
Idemid.IX
·
•
•
•• ..
Idemid;X
•
•
..
Idem id. XI, XII Y XI-II, eada uno
.
Idem id. XlV
•
•
••• .. ••••·• .. •• .. ••
Idemid.XV
•
•·· .. · .. ·· .. •·••• ..
Idem id. XVI Y XVII
·
•
..
Idem id. XVIII
'
.
Idero id. XIX
•
···
..
Idemid.XX.•.•..•.•..••••.•..•••• ·•••••••···••·••••·•·• .•••••

50
50
50
50
50

Ohras varias
CarIDla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor del Ejér-

eíto

·•···•

15
20

Morella y Sitn Felipe de Játiva;
,.............

10
10

4
2

50

2

2
75

10

..

2
2

2
3
2

3
1
2
2

50

2
3
3

Rapa militar itinerario de España en tres coloré.
1,'

'

Hoja!l publiclI.dllS, cada. una...................................

Idem.
Talavera de la Reina.
Toledo.
La Rod&.
Valenola.
Almad6n.
Ciudall Real.
AliCllllte.

Cts.

500.000
1
Idem de España y Portugal, escala - - - - 1881
.
1.500,000
1
ldem de Egipto, escala - - - .. ,
,
.
500.000
Idem de Fr8Jlcia
1
{
Idem de Italia
ellCala - - - - ..
Idem de la Turquia europea.............
1.000,000·
1
ldem. de Ia id:. asiática, escala - - - ..
1.850,000
Idem de regiones y Zonas militares
..

2

12

l

Iaem del campo exterior de Melilla.

.

~ Id. __1_,)
{2OO.000\

50

2

1
5
5
10
3

5
3
2
2
2
2
3
5
2
2

50
50
50
50
DO
50

1

Obras propieda.d. de oorpora.oiones y pa.rtioulares

3

Escala "2Oo:iiOO

de lil Plma.

.

42
1

Om'ta itineraria de la isla de Luzón, escala - - -

1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) - - 200.000
Idem itinerario de Andalucla.•••••••••••• \
Idem id. de ~ragón. .. .. .. .. .... • .. ..
..
Idem id. de Burgos.. .. .. .. .. .. .. ..
.. ..
Idem id. de CastH1it la Vieja..............
Idem id. de Oatalufia.....................
Idem id. de id. en tela....................
1
Idem ,id. de Extremadura
"
Escala.--- .. ".
Idem id. de Galicilt......
500.000
Idem id. de Granada........ .. .. .. • .. •.. •
Idem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra:................................
IdeDa id. de id. id. estampado en tela....
Idem id. de Valencia.....................

.

Cast~llón

fR.

·:r:~~~?~·l

25
6
6
2
4
6
3
4

1

I

cuenca,

Plano
de Bilbao..
Badajoz .. • ..
•• .. •
Idem de
•
Idem de Burgos.. .. ..
1
Idem de Huesca............................ Es al __
IdemdeMál~ga
~ e a o 000· .. •
Idem de sevñla.. .. .. .. •.. .. ..
..
.. •
•
Idem de Vitoria
..
Idem de Zs.ragoza.
,
,

MAPAS

500.000

46

47
48
54
55
56
57
64
65
67
92

Avila.
Madrid.

ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
'•••
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á BegoVio. y Medina del Campo
.

2

!l.tlas de la guerra de Africa
..
Idem de la de la Independencia, 1." entrega ..••••••.•••• \
ldem id. 2." id
~.
l
Idem id. 3." id...........................................
,
Idem id. 4." id........................................... (2) .
Idem id. 5." id
)
Idem id. 6." id
•
..
Idem id. 7." id
"

I

¡

45

Segovia.
Calatayud.

j

-1

OataluñfL. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,

Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá.,
San Esteban de Bas, y Sae de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de oríeaín, Batalla de
Treviño, Castro-Uriliales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetada, Irernitni, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, NañarLa, Monte Esquinza, Orio,
pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de ostondo, Puerto de Urquioll1, San Pedro Abanto, Sima de Ig'urqtríza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle 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 oí cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista
•• .. •••
.
Vistas fotográficas de 1Ieli11a y Marrueces, colección de 56 ••••
Idem sueltas
..

36
44

Medina del Campo.

Mapa. mural de España y Portugal, e!«lda - - - ....... , .....
75

VISTAS PANORÁ11ICAS :ElE LA GUERRA CARLISTA, reprodu~ida8

cada una. de ellas

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid, y Segoviit.
Zarag-oza., Teruel, Guada1ajara y Soria ••••
¡Salamanca, Avíla, Segovia, Madrid, Toledlll
I y Oáeeres, • .. .. .... .. ... .. ... .. .. •.. .. ...
Madrid , SegQvia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
[Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
,Castellón, Ternel y Cuenc...... ••• •• • •• • • •••
Castellón y Tarragona
!1Toledo, Ciudad Real, ClÍceres y Badajoz. ••
ITo1edo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid
c uen ca , Valencia y Albacete
Valencia; C¡tstellón y Terue!..
Badajoz, Ciudad Rell,l y Córdoba.
,
Ciudad Real, Albacete y Jaén
¡Valencia, Alicante, Albacete y Murola
¡SigneS eonveneíonalea,

1

por medio de la fototipia, que il1lstran la .Narración militar de
la guerra carli.~ta>, 11 801' las .iguiente.,
O~ntro.-Cantavieja, Chelvs,

I

50
25

•• .. ••··•· .. •••

Contratos celebrades con las compañías 'de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; expesieión de las funcienes del
Estado Mayor en paz yen guerra, tomos 1 y U.............
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conserves alimentieias.........................
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios eometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J. 1. Ohacón (2 tomos)................
Narrll,ción militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, eada uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas....................................................
Tratado de E'luititción.... .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .... ..... .....

Punto

qne sirvió de centre en los trabajos

\llPo

-'-"'S5

7

1877

I

Partes de provincia qne comprenden

03.0

84

5

Anuario militar de España, años 11\92y 1893-94 •••••••••••••••
oOiccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año

!2:

lii'¡$
..a
l:l"~

50

(1) El tomo III se hIla agotado.
.
(2) Corresponden á los tomos n, lII, IV, V, VI VII y VIII de la Histeria de
1.0. guerra de lit Independencia, que publiea el Excmo. Sr. General D. José
Gómez dI! Arteche¡ Téanse las obras propiedad de corporaciones y particulares.

Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación TÍgente.i--Comprende: Obligaciones de todas lits elases.c-Ordenea
generales para oficiales.-Honores militares.-Servieio de
guarníeíón y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria. y
de Caballería.
El preci,?, e,n rústica, en Madrid es de
;.
En provincias, .
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórice-práctíco de Topografia, por el teniente CQrone,/.de Estado Mll,yorD. Federico Magallanes.••....•• ; ••• • •
Cs.rtillll de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado lIIll,yor, D. Carlos Garcia Alonso........................
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1. o de
Administración Militar, D. Atalo Castaña
Estudies sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. J'oaqufn de la Llave............
Historia administrativa de las principales campañas modernas, por el oficial 1. o de Admtntstracíén Militar D. Antonio
Blázquez....................................................
Idem del Alcázar de Toledo...................................
Historia de la. guerra de lll. Independencia, por el g.ener&1 Don
José Gómez de ArtechQ, ocho tomoll, cada uno (1)
Informes sobre el Ejército alemá.n, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición fr8JlceSil. por el oopitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira....
Lllll Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Dfaz Ben,zo.
comandante de Estado Mayor.
La Higiene militar en Francia y Alemaniit. •.•••••••••••••••••
Memoria de un viaje militax á Oriente, por el general Prim...
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman.
dante de IJ:ilgenieros, D. JOltquin de la Llave.................
Tratitdo elementll,l de Astronomfa, por Echevarria • •• •• • •••• ••
Refiexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Marcenado......................................................
(1)

sa venden en

póll1to.
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Ilnfón de los atlas correspondientes, propiedad de este De·
'

A.DVERTENOIAS
LOS PEDIBOS !'!le harán direetaDll!'nte al .Jcfe del Depósito.
LOS PAGOS se remitirán al «Jomisario de guerra Interventor del establecimiento, en libranza ó letra de fácil edtro, á fnvor
del Oficial Pagadol·.
• En los precios no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresllr en las arcas del Tesoro el producto integro de 1M
ventas.
.
'
Este establecimiento es ajeno á la Administración del Diario Oficial del Míní8t~rio de la Guerr-a.
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