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Domingo 11 agosto 1895

Año Vrn.-Núm. 176

DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
ASCENSOS

PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADE lilAS Y COL EGIOS
9,a SEOOION'
Oircular," Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por
el Director general de Carabineros en 10 de junio último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se crea un Colegio que se denominará de Alíonso XIII, y que tendrá por objeto la educación de los huérfanos
hijos de los generales, jefes, oficiales y tropa del
Cuerpo de Carabineros, que voluntariamente constituya sociedad con el objeto de alcanzar este.beneñcío.
2. 0 El Colegio se establecerá en el Escorial, á cuyo fin
tomará el mencionado Director general las disposiciones
que estime oportunas.
3. o El Colegio se regirá con sujeción al reglamento remitido por dicha autoridad en la misma fecha y del cual procederá V. E. á realizar una tirada en la forma que crea conveniente, una vez que ha sido aprobado por S. M.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1895.
é

AZCÁRRAGA

SE:'ñor...

4. 11 SEOCION'
Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo Jurídico Militar, correspondiente al mes
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los tenientes auditores de 3. n del
referido cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza' con- D: Bnrique Ortiz Jordán y termina con D. José ~erraiz y Ruihal, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y .son los mas antiguos de su empleo en condiciones de obtenerlo; debiendo ingresar en dioho cuerpo con
el empleo de teniente auditor de 3. a , en el cual disfrutaran
la antigüedad del día de hoy, los opositores aprobados Don
Manuel Fernández Capalleja, n, Rafael Santa Marina y D. Manuel Brañas y Bermúdez. Al propio tiempo se ha servido disponer S. M., que el teniente auditor de 2. a, destinado en el
distrito de Cuba, DsRamén Oscáriz y Sancho, se atenga á lo
dispuesto en las reales órdenes de 24 de agosto de 1891
(C. ·L. núm. 326) y 10 de enero de 1894 (C. L. núm. 5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del primero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército,
Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos

Destino ó sítuacíón actual

·NOMBRES

Dial
T. auditor de 8." Caja General de Ultramar .•..•.•••••...•.•.•••••.
Otro .•••••.•••. Distrito da la isla de Cuba .•..•••..•.........••..
Otro .••.••...•• Cuarto Cuerpo y en comisión en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina .••.•.•.•.•..•.••......•••.
Otro ........... Séptimo Cuerpo .•••.•.•••.....••..•••...... .- ..

-

:MadrId 9 de agosto de 1895.

D. Enrique Ortís Jordán ••••••.••••••.••
• Ramón Oscáriz y Sancho..............

"

» Rafael Píquer y Martín Cortés•••••••••

» José Herráis y Ruibal ................

6~

12

12
12

Me8

o

•

~

.Año

t

Jubo .••.•• i895

AZOÁRRAGA

•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación núm. 1,
que da principio con D. Lulio Aguado y Nieto y termina con
Don Gregorio Izquierdo Lueas, los cuales reunen condiciones
reglamentarias para el ascenso y son los más antiguos de
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad que se les asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. 11., que el jefe,
oficiales y escribientes del mencionado cuerpo que figuran
en la relación núm. 2, obtengan colocación en destino de
plantilla; que el oficial segundo D. Lulio Aguado y Nieto,
continúe.en la situación en que actualmente se encuentra;
que el oficial segundo D. Cirilo Sánehes Monroy. regrese de
la isla de Cuba por haber cumplido en ella los seis años de
mínima permanencia; que el del mismo empleo D. Luis Cer-

oas Gutiérrez, continúe en el distrito de Filipinas á pesar de
su ascenso, por prestar ya en él sus servicios en el empleo á
que asciende; y por último, que los escribientes de primera
clase con 1.500 pesetas D. Bernabé Puerta Guerra y D. Antonio nIoreno del Valle, sigan en la situación de supernumerario sin sueldo en que se hallan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas,
Baleares, Canarias y Puerto Rico, Comandantes en Jefe
del primero, segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Inspector de la Caja General de IDtramar y Jefe del
Depósito de la Guerra.

Relación núm. 1
EMPLEOS

Destino ó situación actual

Persona.les

»
»
»
Oficial 2. 0
)
)

Efectivos

EFECTIVIDAD
Empleos
que
se les confiere Día
Mes
Año

l'

Oficial 2.° •.• De reemplazo en la sexta región .••.•• D. Lulio Aguado Nieto .•••••••• Oficial 1.0...
Otro •••••••. Cuartel general del 6.° Cuerpo de ejército.. . . • . . . . . . . • . . • • . . • • . . . • . . . • • »Bartolomé Martines Carrero •• Idem.
•. •
Otro ........ Consejo Supremo de Guerra y Marina. » Vícente Montó Yustu., ...... Idem.
Oflcial B,?•.• Subinspección del 6.° Cuerpo de ejército... ... • . .••• . .•• .•••.... . .• . •• » Honorato Blanco Fernández , Idem2. o
Otro .•••.••• Distrito de Cuba .••.••..•.•..•..••.• »Ch'Ho Hánchez Monroy •..••. Idcm,
Otro
Idem de Filipinas
'"
»Luis Cercas Gutíérrez
. Idem
Otro •••••••• Gobierno militar de Léridll •... '" . .. »Antonio Maese Cámara .••••• Idem,
Otro
/subinspeccion del 4.° Cuerpo de ejército ........••.•..•••.•...•..••••. »J\lartin ArranzFernández •••. Idem•••••••
Es~ib.te de
1. con1.750¡Oapltanía general de Canarías..•.••.. »José Morales Mesa •••••••••• ldem 3.° •••.
pesetas.....
En el Ouartel general del l,er cllerpoi
Otro. •••• ••• { de ejército, en comisión en el Cense- » Pedro Martínez Pinedo ••..•• Idem, ......
jo Supremo de Guerra y Marina •.•. I
Esorfb.te 2. a• Supernumerario en la 7. a región •.••.. »Bernabé Puerta Guerra .••••. Escríb.te L.",
Otro .••••••• Ministerio de la Guerra.............. »Manuel Serrano Rodríguez ..• Idem, ••••••
Otro •••.•••. Subinspección del 2.° Ouerpo de ejército ...••..•..•.•.•••.•...•..•••. >l José Sánchez Tello •••••••••. Idem , .•.••.
Otro •.•••.•• Gobierno militar de Badajos..•..•••. >l Míguel Malfeito Cortés .•.... Idem .. , •.. ,
Otro ••.•..•• Rupernumerario en Puerto Rico •..••. » Antonio Moreno del Valle..•. Idem.••....
Otro ..••••.. Gobierno milítnr de Mahón .•........ » Eudlío Alvarez Margarída •.. Idem .•...•.
Otro •••..••. Idem de Granada ••.•.•...•.•....•.• J Francisco Guerrero Moreno .• Idem ... _....
Otro de a.a.. Tdem de Vitoria
" .•••.•. , ..•• " Juan Santiago Amador •••.•• Idem de 2. a •
Otro ••.••••• Cuartel general del l,er Cuerpo de ejército" •..•.•••...•..•.•••••.•••.... »Juan Espada Gandía ....•.•• Idem.......
Comisión Iíqnldadora de Cuerpos di-/
Otro. • • • . • • • sueltos de Cuba, prestando 8US ser- ( , Alejandro Cuerda Nieto ...••• ldem.......
vicios en el Ministerio de la Guerra. J
Otro ••..••.. /SUbinspección del 2.° Cuerpo de ejér-,
cito.. . • . • • • . . . . . . • . . . • . . • . • . . • • .. »Juan Iñígo Romero •.•..•••• ldem.......
OUart el general del t.er Cuerpo de ejér-¡
Otro,... ••••
cito, prestando sus servicios, en co- l) Gregorío Izquierdo Lucas .••• ldem.......
misión, en el Depósito de la Guerra.

I .

)

NOMBRES

.
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Relaci6n núm. 2

CLASES

NOMBRES

S1'l'UACIÓN

Archivero 3. 0 •••••••••••• D. Franoísco Hf)],IlB Ortega
De l;(~(lJ11pln7.o en la 2. n regi6n.
Oñeínl 1. 0 ••• ' . . . . . . . . . . . . »Manuel Pereru Pérez •.••• ',' ...••.•.•. De ídem en íd., en comisión en el Gobierno militar
ele Córdoba.
Idem 2.°
»Angel Alvarez Puíg
De ídem en la 6. a región.
Idem., . . . . . . • .• . . .• . •..• »Lorenzo Jíménez otero .....•......... De ídem en la 1. a región, en comisión en la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
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Situación

NO~tJlRES

¡

Vu elto al servicio activo por real orden de 9 de julio
anterior (D. O. núm. 151), procedente de superOñcíal D. • • • • • • • • • • • • • • • D. Ramón Martinez Esteller . . • . • . . • . . . • . numerario sin sueldo en Ia.ísla de Cuba, y en la
I
actualidad en expectación de destino de plantilla.
Escribiente de 1.a con 1.500! }) P
I
S
'
l
'
,
~RegreSado de Cuba, en comisión en el Depósito de
ascua anz ü. varez. . . . . . . . . . . .•. . . . la,. Guerra .
pese t as................
Idem
,\ » Antonio Ibáñez Milla
\Idem íd.., en comisión en la Capitanía general de
Canarias.
•

I

"O

•

•

Madrid 10 de agosto de 1895.

AZOÁRRAGA.

5." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en la real orden
de 6 del corriente mes (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida del Cuerpo de Ingenieros, con destino
á esa isla, á los tres sargentos de Ingenieros que figuran. en
la siguiente relación, que empieza con D. Francisco Rodríguez Gómez y termina con D. Julián Porten y Tosquellas,
que lo han-solicitado y reunen condiciones; señalándoles en
su nuevo empleo la antigüedad de 27 de julio próximo pasado, con arreglo á la real orden de 7 del corriente mes
(D. O. núm. 173), debiendo incorporarse con urgencia á
ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1895.
.
MARCELo DE AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del prhnero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
D. Francisco Rodríguez Gómez, del primer regimiento de
Zapadores Minadores.
» José Antequera González, del tercer regimiento de Zapadores Minadores.
) Julián Porten 'I'osquellss , del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
AZCÁRRAGA.

BAJAS
s." SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 23 de julio último, promovido.
por el primer teniente de Infantería D.' Agustin de la Serna
Ruiz, con destino en el batallón Cazadores de Barcelona número 3, en súplica de su licencia absoluta, por las razones
que se expone, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. Dvg.), ha tenido á bien disponer
que el expresado oficial sea baja, por fin del presente mes,
00. el arma á que pertenece; expidíéndosele la licencia abso. luta sin goos de sueldo n~ Uso de uniforme, con arreglo al

,, ¡''1 i~t~fj o d e
"t'''''''''_,

Defe -sa

AZCÁRRAGA

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

-.

-.:

CLASIFICACIONES
s.& SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaciones
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 31
del mes último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, desde 1.0 de enero anterior, al teniente coronel de
la escala activa del arma de Infantería D. Emilio Galisteo
Brunenque, capitán D. José Cortijo Mendinueta y primer teniente D. José Atienza Talaya, respectivamente, fecha en que
cumplieron las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \) de agosto
de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Madrid 10 de agosto de .1895.

-..

artículo 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto ele 1895.

-..

CORREAJE

s.a

SEOOIÓN

Excmo. s-.. En, vista de la comunicación de V. E., di.
rígida á este Ministerio en 24 de julio próximo pasado, en
consulta de si puede autorizarse al regimiento Infantería de
Vad-Básnúm. 50, para que cargue al fondo que corresponda 1'50 pesetas más del precio señalado para cada correaje,
con motivo de la construcción de éstos hasta el completo
de los 800 por batallón que determina la real orden circular
de 17 de junio ú~imo (D. O. numo 132); teniendo en euenta que el precio marcado en circular ele la disuelta Inspección de Infantería de 1.0 de abril de 1891 (D. O. núm. 71),
es el de 13 pesetas, y que á pesar de todas las gestiones he-
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chas cerca de los constructor es, todos ellos piden un nume nto de 1'50 pesetas sobre el precio indicado, funda do en las
variaciones que en él in troduce la real orde n circular de 8
de julio último (D. O. nú m. 149), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con las
r azones expuestas por V. E. , ha tenido á bien disponer se
autorice al mencionado regimiento para que cargue al fondo que corresponda el aumento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

_. -

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real ymilitar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder los jefes y oficiales del Ej ército como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Domingo Izquierdo Escalona y termina con D. Antonio Acei·
tuno Núñez, las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se·
á

CRUCES
S. 1Io SEOOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se h a dignado conceder al coronel de Carabineros D. Pascasio Alvarez Sotomayor y Gómez, la in clusión en la escala de
aspirantes á pen sión de placa de la referida Orden, con la
antigüedad del día 8 de noviembre de 1886, en que cumplió
el plazo prefijado por reglamento.

ñala ,

De real orden lo digo á V. E. para su - conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \) de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita

•

Armas 6 Cuerpos

Infantería ..................••
Idem ..........................
Idem ....................... .. ..
Idam",
Idem ..•............ 11.,.' •• ,_
Id em ............. .......... ..
Idem .. ........... ... .........
Idem •••••••••••••.•••• •••••••
I dem . •••••• •••.•• •• •••• ••••• •
Idem .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ... .
Idem .. .• ...••.•....••......••
Ar tillería •••....•••...••.•• •• •
Idem ............. ............
Ingeni ero ~ .•..••••.••• ••.. •• • .
Car abineros. •••••.••••••••••••
Infanería ••••. •••••• ; .••••••••
Idem •.•.•.••••.•••.... •••••••
Idem .• •.••..•••.•••••.•.•• •••
Idem en Puerto Rico .. •••••••••
Idem en Filipinas • ••• • • . • • • • • .
I dem .•••••.•.•••.• •••. •.• •• ••
Idem • • •••• •.•••••••..•••• • < • •
Gu ardia Civil • • ••••••••• • •••••
Idem .... •...•.••••.• ..•••..•.
Idem en Cuba •••••••••.•••••• .
ti ........ ti •••• , •

•

•

•

•

•

Comandante•••••••
Teniente coronel. ••
Comandante ••••••
Teniente coronel•.•
Comandante ••••..
Primer teniente .••
Coma ndante •...••
Otro • • . . •. • • • • . •. .
Coronel. • .••.•.• ~ .
Comandan te •.••••
Ten iente coronel•. •
Otro .. . • •• • • • • • •• •
Otro •••••.•..•....
Coronel . •..••• •• • .
Ten iente coronel. .•
Comanda n te •••••.
Capitán . .•••.•••..
Otro ......... .....
Coma nda nte ...••.
Otro ..••..•••••••.
Cap itán; .........
Primer teniente•. • •
Comanda nte • ••.•.
Capitán ••..•••....
Otro •••••••.•• .•.•

ANTIGÜEDAD

Oondeeoracíonos

NOMBRES

Empleos

Día

Mes

D. Domingo Izquierdo Escalona •••••••••.••
2 septbre •• 1890
19 junio • .•• 1894
» Carlos D ías-Arias de Saavedra ••••.•••••.
» Ns sarío Aspílcueta Rodríguez ...• •.• • .••.
17 agost o • . • 1894,
31 octu bre •• 1894
» Franco Alvarez·Arenas Martínez ••• .••.••
10 novbr e.•• 1894
» Sim ón Rodrígu ez Gareía . • . . • • • . . • • • • • • • •
11 Lu is Pro Truj illo .•.•....•.••• .•• ••••••.
10 ídem .• ••• 1894,
29 marzO • •• 1895
» Víctor Bro cara Rodrígu ez••••. .. , • .•••.•.
4 mayo •• •• 1895
» Buenaven tura H ernández Rey •..• " •• ••• P laca •.•••••
5 ídem ... . . 1895
» Tr in idad Casq ue te NOvlllvos ..•. • •• • •• •••
7 íde m .... . 1895
» BIas Curiel Herrero ..•• • • • . • • • •• • •• • • • • •
12 ídem . •. • . 1896
J Fer nand o Vilches y Vilches .• • .• • ..• •.••
19 feb rer o... 1894
J J osé Thomás Hidalgo . ... ...... .. . ......
D Guillermo Cavestany y Gonzál ez Nand ín ••
17 mayo •••. 1895
22 íd em ..... 1895
» J osé La guna Baí nt -J us t . , ........ .. ......
20 dicbre ••• 1893
» Jo sé D íaz-Oaptlla L ópez •• ..•.. .... •..•. •
28 febre ro... 1885
» J OL'é Cent ur ión Zapata ........... . .. ....
21 ma rzo . .•• 1889
» Ildefon so Torres Cri stóbal. • •.• , ••.. ••. "
111 septbre •. 18jlO
» Luis Cam bot Soler ..•.••.•.• ...• •• •••...
D J osé Nouvil as Vilar .....•.••• .•••••• •• •.
6 enero .••. 1895
» J ulio Molo Sanz .....••.• . . . , .... . . . . . . . . Cru z........ 12 d ícbre .• . 18111
13 marso • • • 1892
» Angel Ortiz Bamper ío ... . .•...••. . ...•.•
)
Bra uli o Zorit a M"ansilla . ••• ••..•• . •••. ••
14 octu bre • . 1893
17 ma yo ••.• 1883
» P aulino López Magdalena • . .• ••• . • • • • . "
)
J acinto Rome ro Cast ro . . • . • .. . •. ..• • .• ..
7 j un io .... 1893
7 mayo ..• · 18~0
» Anton io Aceitun o N ú ñez ..•....• . . .. .•• '1

.

I

Madrid 9 de agosto de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Caballeria, retirado, D. Juan Loygorri do la
Torre, en solicitud de mayor antigüedad en la cruz sencilla '
de San Hermenegildo, y de inclusión t:!n la escala de aspí~antes á pensión de dicha categoría, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10

.© Ministerio de Defensa

Año

--

AZOÁRRAGA

I informado por Ia Asamblea de

-

la referida Orden, ha tenido

á bien disponer se rectifique la antigü edad que tenía asig-

nada en la condecoración de que se ha hecho mérito, eonced íéndole la de 10 de agosto de 1874, y que se desestime su
petición por lo que respecta á la inclusión en la escala q~
pr etende, un a vez que dedu cido del tiempo que ha invertido
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en licencia 1)01' asuntos propios, todo el que excede de un
año, no ha cumplido los plazos prevenidos en el vigente re..'
glemento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11adrhl 9 de agosto de 18u5.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea <le la 1'(-;:'.1 y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á, bien conceder al segundo teniente de ,Carabine·
ros D. Ildefonso Martinez Otero, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la autigüedud de io de febrero de 1894.
De real orden lo digo V. JiJ. parn ~u conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1895.
á

AzC.Á1tRAGA.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de tjérdto.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería n. Tom'~s Tejero Palacios, la antigüedad de 27 de septiembre ele 1882 B11
la cruz sencilla de la referi.ltt Or<l011, en vez de la <le '27 de
septiembre de 1892, que por real orden de 7 de mnrzo de
1884 se le señaló al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo tí. V. E. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guante ti V. E. muchos años, -Madrid 9 de agosto de 18\35.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mai'ina.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ¡{eina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al segundo teniente de Infantería
Don Severino Zulo~ga Medina, 111 cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 10 ele diciembre de 1891.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
\) de agosto de 1895.

.....

-~

s," SZCCléN

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en 20 de junio último, acerca del deseo maniíesta.lo por cuatro soldados del batallón Disciplinario de esa
plaza ele que se les permita pasar á la isla de Cuba pnra combatir la insurrección, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha buido ti, bien destinar al mcncionnrlo ejército, yen las mismas condiciones que en la aetualidad sirven, á, los soldados Ramón Rodr;guez Cano, Juan
Castaner Cuesta, Constantino rllaría Tallón y José Jabeiro Santos, esperando /::l. :M. que el comportamiento ele los miHl1US
en campaña justificará su patriótico ofrecimiento, haciéndose acreedores tÍ recompensas ó rebaja en el tiempo de servido tÍ que están obligados.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA
S~:ilor

Comandante general de Melilla.

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

7.8. SECO¡ON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á los 8 escuadrones de Caballería mandados organizar con destino á
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
esa isla por real orden de 29 de julio último (D. O. númeRegente .del Reino, de acuerdo con lo informado por la
ro 16,5), á los médicos segundos comprendidos en la siguienAsamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
te relación, que principia con D. Cándido Navarro Vicente y
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Caballería
.termina con D. Sixto Mart¡n Miguel; siendo, en consecuenDon Eladio Andino del Solar, la cruz sencilla de la referida
cia, baja en sus actuales destinos y alta en los escuadrones
Orden, con Ia antigüedad de 10 de julio de 1889.
de referencia.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1895.
10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Goneejo Supremo de Guerra y Marl,na.

Seiío4 Comap;~te e11 Jef~ del sexto Cuerpo.de ejército.

XlIAROELO DE

Beñoz Capitán gefteral de la isla de Cuba.

AZ'o..i.BRAGA.
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 10 de agosto de 1895.

I ~

\ R
;,:6nor..... •

Ma·

AZCÁRRAGA

- - - ------··---1----·.. ·--·-·-- 1

Médico 2.0 . , \D. Cándido Kav,uTo Vicente... I\ESCt;B.drÓll del Rey
l11.1111erO 1.
INDULTOS
Otro ...••••• ' }) Diego Naranjo Moreno ••••• Idemde Sugunto número 8,
!l.a S El OOIÓN
Oí.ro........ "EduRrdo Cisnel'os EG"ilhmo, Ld e m do Santiago
número 9.
Otro,....... »José Gómez Jesús
Idem de MontesnnúExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mero 10,
confinado en el penal de Valladolid José Lizón Vicente, en
Otro......•. » Jun~?Iaduriagttl\:Iartín-ezri...
.. ,_ ,
súplicade indulto del resto de la pena de e.uatro años de
nillos ...•.•••.••..••..• Idem de Trcvlñonúmero 16.
prisión correccional que le fué impuesta el 31 de diciembre
Otro •••••• " » Valentín Suárez Puerto •••• Idem de la Princesa
. de 18D2, en causa seguida en la plaza de Cartagena, por el
nú mero ic.
delito de insulto de palabra á superior, hallándose ele serviOtro
:... »l\íanuel Pdit Tacóns
ídem do. Arkabán
número 24.
cio como carabinero; y teniendo en cuenta que por virtud
Otro ........ , ) Slxto 1J::u'iin 1<Iiguel ••.•.• ídem de :MarÍa Crisdel real decreto de 16 de mayo de 1894 (O. L. núm. 153), se
tina núm. 27.

¡

'1

Madrid 10 de agosto de 1895.
AZC.tl'tRAGA

9.a SEcrOtON
Excmo. Sr.: En vista de la. terna. formulada en 3 de
julio próximo pasado, por el Director de la Academia de
Artilleri.a, para proveer una plaza ele primer teniente ayudante ele profesor, vacante en la misma por baja del ele
igual clase D. Angel 'I'hus y Alemán, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar para el expresado cargo al primer teniente D. Luis Cnhallero y Fernández, quo ocupa el primer lugar entre los
propuestos y tiene su actual destino en 01 mismo establecimiento como agregado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
.d...-más efectos. Dios guarde a V. ]1. muchos años. Madrid D de agosto de 18\)5.
AZCÁRRAGA

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

-....

'E~ CUELA

SUlIERIOR DE GUERRA
7.a SECarON

Circular, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número 36, que el Director do la Escuela Superior de Guerra
dirigió á este Ministerio en 23 elejulio próximo pasado, milnlíestando que por consecuencia de ros sorteos veríñcados
para Ultramar entre los oficiales alumnos que componen
dicha Escuela, el número de éstos ha suírído una extraordinaria reducción, lo cual. pudiera privar bien pronto de personal con que nutrir el Cuerpo ele Estado Mayor del Ejército,
así como desapareeer la representación que en la misma
tiene el arma de Infantería, desvirtuándose, llegado este
<1':150, uno de los propósitos que indujeron t\ crearla, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente cId Iieíno, teniendo en cuenta las razones expuestas, ha tenido ü bien
disponer que los oficiales do la mencionada Escuela ti quienes por sorteo ha correspondido marchar á la isla do Cuba,
continúen en el reíerído centro, en comisión, hastr, terminar:
SUB e~t'udids, siemvrt5 t1,ll€l y'a.,10·1$ hubiesen empezado.
Dé real or¿Mn Io di'g6 a V. E.' p'ára su con?'ol~e~t'o y

rebajó al suplicante la cuarta parte de su condena, sin que,
por otra parte, exista razón suficiente que aconseje la eoncesión ele la nueva gracia que se pide, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conform~'
'ad con
lo expuesto por el oon.sejo Supremo de Guerra y Mar
en
22 de julio último, no ha tenido tí bien acceder á la 1 itud
del interesado.
'.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid D de agosto de lS05.
Azd.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo. de ejército.
eeñol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.

I~Xü1i10. Sr.: l~n vista, de la instancia promovida por el
padre del confinado en el presidio provincial de esa plaza,
Tomás Romero de la Cruz Esoudero, en súplica de indulto
para éste del resto de la pena de 12 años y un día ele reclusión militar temporal, que le fué impuesta el 3 de enero de
1887, en causa seguida en ese distrito, por el delito ele insulto tí superior; considerando que en razón al indulto de
la quinta parte elela condena concedida al interesado por
real decreto de 5 ele marzo ele 1890 (O. L. núm. 75), fué
excluido de los mayores beneficios que otorgaba el de
16 de lllayo de 1894 (O. L. nú m 153); ó sea de la rebaja
ele la cuarta parte, y que así 'como no existe. circunstancia
alguna que aconseje la concesión de indultó' del resto de
la pena, solicitado, parece de equíedad disminuirle en tres
años y un día su primitiva condena, en vez de los dos años,
cuatro meses y veintiún días que se le rebajaron, el Rey
(q. D. g,), Y en su nombre ltt Reina. Regente del Reino, con
presencia de lo expuesto por V. E. en 13 de diciembre últímo, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina el 22 de julio del presente año, h.atenído lÍ bien resolver que la referida condena impuesta al 'I'omás Romero de la Cruz, quede reducida á nueve años de
la misma pena.
De real orden lo digo IÍ V. E, para su conocimiento Y
finof:J consigulcntes, 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ude agosto de 1895.

AZCÁREA.GA

Señor OapittÍn general de la ísla de Puertu Río~...

..

.

Safiol' Pfes1d'é'ntc tiel CoinWiQ..d1i¡irei.n~ ita ~tlerta 'f MUllÍa.
.•....
J.
,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 9 de agosto de 1895.

PASES Á OTRAS ARMAS

Ma,

3.a. SECCION
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del anterior, promovida por el soldado
del regimiento Infantería Reserva de Oádiz núm. 98, José
Sanco Sanromán, en súplica de que 'se le conceda autorizaExcmo. 81'.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
ción para ingresar en la Armada como marinero fogonero, este Ministerio en 21 de julio último, solicitando que se conel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- ceda ración extraordinaria de pienso á los caballos de los
no, ha tenido ti bien conceder al interesado la autorización individuos de la Guardia Civil que prestan servicio en las caque solicita.
..
.
. rreteras y el de escoltas por ellas á S~. MM. y AA. RR. duo
De real árden lo "digo á V. E. para su conocimiento y rante su permánencia en San Sebastián, el Rey (qu,e Dios
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
drid 9 de agosto de 1895.
tenido á bien conceder dicha ración en la misma forma que
se otorgó por reales órdenes de 15 de septiembre de 1891
AzcARRAGA
(D. O. núm. 200), 27 de agosto de 1892 (D. O. núm. 188) y
Señor Comandante el?- Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
9 de af,;;osto de 1894 (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
-.-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1895.

_---

.._-...

PREMIOS DE REENGANCHE

AzCÁRRAGA

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ah.barderos.

12.n SECºION
Cireula«, Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la real orden de 30 de julio último (D. O. núm. 166), se amplie en el sentido de que á los sargentos que asciendan á se.
gundos ·teriléBtes:de.la escala de reserva retribuida, ó hayan
ascendido á dicho empleo, en virtud de la autorización que
concede el arto 24 de la ley de presupuestos vigente y de lo
dispuesto en el real decreto de 4 de agosto actual (D. O. número 171), se les concede la ventaja 2. a del.art. 11 del real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); abonéndoseles, por lo tanto, la cuota del periodo de reenganche que
hubiesen terminado, considerándolos solamente comprendidos en el preinserto arto 11 para este caso concreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M8.drid 10 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.....

.. RACIONES

Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, Di·
rector general de la Guardia Civil y Ordenador de pagos
de Guerra.

........

REEMPLAZO
s.a

SlilCCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de julio último, promovida por el eapítán de la escala de reserva de Infanteria, afecto ti la Zona
de Gijón núm. 43, D. Abelardo Galarza Alvarez Maldonado,
solicitando pasar á situación de reemplazo, por enfermo,
con residencia en Gijón (Oviedo), el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce. del' á la petición del interesado, con arreglo a la real orden
circular de 20 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 442).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agostode 1895 «.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimQ Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer, en analogía con lo resuelto por real orden circular
de 20 de junio último (D. 9. núm. 136), que se continúen
reclamando por los regimientos del arma de Infantería que
se detallan en la de 29 de julio próximo pasado (D. O. número 165), y batallones de Cazadores que forman medias brígadas, con los destinados al ejército de operaciones de la
isla de Cuba, las raciones de pi61lSO correspondientes ál ganado qneqtreda "Sobrante en. los primeros y "el" que se les
agrega tÍ los segundos de loa re~~idos batallones, ínterin se
da colocación en otros c"líEltpo1'í á ros caballos expresados, ó
Oim,lar.

.11l_~~~~~.~.~_cWa.~~
e ..'

-

....

"titt.,;AU~;~ ~~i¡'~.~~~
.~~~) ., :::~ " ." "0;.';' ..... ~ "iW
.

.

.~

Señqr Ordenador de pagos de Guerra.

-.RETIROS
2.&s:mCOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala de res,rva del arma de Caballería, con destino
en el regimiento de Murcia núm. 37 D. Antonio Rigo Abrah~, la Reina' Regente del Reino, en hombre de su Augusto
~;¡'O.~l Rej.(q. D. g.).. ha tenido á bien concederle el retiro

r i#ra; lté11tnit'z {&1~'ltrWJ~i~iIM~~
l'.

.

.

~

~

"

..

........
,.'

~

q~·oa'U~ 'tJ1I,If~t por fin

del mes actual, en el nrma á. que pertenece; resolvi endo, nl
propio tiempo, q ue desde 1. " de septiembre próximo venídero se le abo ne , por la Delegneí ón de H acienda de di cha
provinc ia , el h aber de 225 pesetas mensuales, y por la s cajfi s de la 'isle <le Cuba la bonificación del tercio de dic ho haber, im port a nt e 75 peset as al mes , por h allarse com pre ndido en la disposici ón 2.a de la real orden de 21 de mayo de
1889 rati ficad a Dar el párrafo 4.° del art. 3.° de la Iev de 21
de abril de 1892'(C. L . n üms. 210 y 116); Y entendÚnclos e,
que el citado señalarniento es provisiona l hast a que se resuelva en definitiva sobre los derechos pa sivos que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
fines correspondient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGÁ

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapit én general de las islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: Accediendo ti lo solicitado por el primer
t eniente del arma de Caballería, en situación de super numerari o sin sueldo en la segunda región; D. Emilio Aragón Rodriguea de Múnel'a, la Reina Regent e del Reino, en nombre
de I' U Augusto H ijo el Rey (q .D, g.), h a tenido á bie n coneederle el retiro para Gra nad a y disponer que cause baja , por
fin del mes actual, en el arm a á qu e pertenec e; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de sept iem bre próximo venídero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di cha
provincia, el haber provisíonnl de 56'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el defln ítívo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real or-len lo digo ti V. E. para su couocímíonto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid {) de agosto de 18Vó.
AzcÁRRAGA

Señor Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el maestro
de trompeta s del regimiento Cazador es de Alcántara, 14.° de
Caball ería Benito Oñate Zumelzum, la Rdna Rf'gente d e-l Reí110 , en nombre de su Aug usto H ijo el Rey (q. D. g.), h a t enido ti . bien concederle el retiro PIU::! Burcelon a y dispo ner
que cau se baja, por fin del mes act ual , en el a rma á que
per tenece; resolviendo, al propio tiem po, qu e des de 1. o de
sept iembr e próximo venidero se le abone, por la Delegación
d e Hacienda de dich a províncía, el haber provis íonnl de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el defini ti vo qu e le
corres pon d a , previo informe del Consejo Supremo de Gu ena y Murína,
.
De real orden lo digo ti V. liJ. para su conocíiníento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
~bd.rid 1) de agosto de 18fJ5.

AzcAnnA.CA
Señores Presidente del Consejo Supremb du Guerra y M'afina

© Ministerio de Defensa

·

3.a SECOION

Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por el capitá n
de Infantería, de la escala activa , D. Mart'n Rodríguez Coba,
con desti no en el regimiento Reserva núm. 86. la Reina Regente del Reino, en n ombre de su Augusto H ijo el Rey
(q . D. g.), h a tenido á bien concederle el r-tíro para Asterga y dispo ner que canse baja, por fin del mes actu al, en el
arma á que p ertenece; resolviendo, al prop io tiemp o, que
desde 1. 0 de septiemb re próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provin cia de León, el haber de 225 peset as me nsuales, y por las caj as de la i"!l1 de
Cuba la bonificación del t ercio de dicho h ab er, impor t ante
75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. 11 de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. n úm s, 210 y 116); Y ent en diéndose, que el citado
señalamient o es provisional h asta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasiv os que le cor responda n ; previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin a .
De real orden lo digo V. E. p ara su conocimien to y
fines corr espondient es. Dios guar de á V; E. m uch os uños .
Madrid {) de agosto de 1895.
á

AZCÁRR~GÁ

Señor Coman dant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra.

Exorno. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán
de Infantería, de lit escala activa, D. Crispín González Martín,
con destino en la Zona de reclutamiento núm. 15, la Reina
Regente del Rein o, en nombre de su Augu- to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Alnjar
y disponer que cause bajn, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de sept iem bre pr óximo venidero se le abone, por
la Delegación de H aciend a de la provin cia de Huelva , el
haber de 225 pesetas m ensu ales, y p or las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del te rcio ele dicho haber , import ante
75 peset as al mes, por hall arse compren dido en la dísposíei ón 2. 11 de la real orden de 21 de mayo de 1 8)~ {) , ratificada
por el pár rafo 4.° del arto3.° de In ley de 21 de abril de
1892 (C. L. núm s, 210 y 116); Y entendi én dose que el citado
señalamiento es pro v ísíonal h asta que se resuelva en defíni tiv a sobre los derechos pasivos qu e le correspond an, previo inform e del Consejo Supre mo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo IÍ V. E . para su conoci miento y
fines corres pond ient es. Dios guarde á V. E . muc hos añ os.
Madrid 9 de agosto de 1895.
AZCÁRItAGA

Señor Comandan te en Jele del primer Cuerpo de ejército.
Señores Pre sid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de p agos de Guerra.

... -

SUELDOS, IUDERES y GRATIFICACIONES
s. a a:f.:CJOIóN

Señor Comandante en J efo del cuarto Cuerpo de ejército.

y Ord'enltdl1.r de ¡i~gdS d~ GÜerr'a.
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EiIcmo. Br.: Aprobando lo propuesto por el Director da

la Adallemiu. . de Artilltiría j el R~ (q. D. g;), Yen su
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bre In. Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder la
gratificación de 1.500 pesetas anuales al comandante profesor D. Octavio Moltó Izquierdo, por haber cumplido un año
en el desempeño de su cargo, con arreglo á lo dispuesto en
el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123); debiendo hac érsele el abono de dicha gratificación desde 1.0
del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1895.
é

AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien aprobar el convenio
que remitió Y. E. ti. este Ministerio con su escrito de 20 de
julio último, y que fué celebrado por el comisario de guerra interventor de t.ransportes de Sevilla, en 7 de dicho mes,
con D. Manuel Valero. para la conducción á Barcelona de
400 granadas ordinarias de 15 om., ti. bordo del vapor Nuevo Valencia, por el precio total de 808'10 peset as.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Artillería.

-.-

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

CIRCULARES .y DISPOSICIONES

TRANSPORTES

de la Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales

113. & SECOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 19 de julio último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, que
presta servicio en el regimiento Infanteria de Murcia número 37, D. Eusebio Tezanos Fernández, en súplica de abono
de cantidades que ha satisfecho por gastos de locomoción
desde Mondoñedo á Baamonde, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el reintegro de las 50 pesetas que abonó el recurrente
por cinco billetes en diligencia en el indicado trayecto; sil}que esta concesión sea extensiva á lo que el mismo haya
satisfecho por conducción de equipaje, para lo cual no le
otorga derecho la real orden de 29 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 72), en que el interesado funda su reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.

DESTINOS
4.& SECCION

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me
están conferidas, ha tenido por conveniente disponer que el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Domingo Mozo Toribio, destinado por orden de
27 de julio último á la Subinspección del primer Cuerpo de
ejército, quede prestando sus servicios en comisión en el
Ouartel general del cuarto Cuerpo, donde tenía su anterior
destino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1895.
El Jefe de la Sección,

Ram6n Noboa

Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Oomandantes en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército.

-.-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 19 de
julio último, celebrado por el comi sario de guerra interventor de transportes de Gijón, en 2 de dicho mes, con Don
Isidoro Fernández, para la conducción al Ferrol de 300 granadas ordinarias para O. H. S. de 24 cm., á bordo del vapor Covadonga, por el precio total de 1.230 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de agosto de 1895.
AzOÁRRAGA

LICENCIAS
9.S SECCION

En vista de la instancia promovida por el alférez alumno de esa Acad emia D. Justo Legorburu y Domínguez, he tenido a bien concederle un mes de licencia para Urberuaga
(Vizcaya), con objeto de atender al restablecimiento de su
salud.
.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de agosto
'
de 1895.
El Jefe de la Sección,

Adolfo Carrasco

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Director de la ,,Academia de Artilleria.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra .

.~ Ministerio de Defensa
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E n vista de la inst ancia promovida por el segundo teniente alumno de esa Academia D. Eduardo Fazin ós y Rosa,
y del certificado facultativo que le acompaña, he tenido por
conveniente concederle un mes de licencia por enfer mo para
Ronda (Mitlaga).
Dios guarde tí. Y. S. muchos años. Madrid 10 de agosto de 1895.

D. O. núm. 176

Dios guarde tí. V. S. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1895.
El Jefe de l a.Sección,

A dolfo Carra sco

Señor Director de la Academia de Artillería.
E xcmos. Señores Coma ndantes en J efe del primero y segundo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

El Jefe de l a Secc ión ,

Allolfo Carrosco

Señor Director de la Academia de Ingenieros.
E xcmos. Señores Comandantes en Jefe del segundo y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

En vista, de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Julio Sanhuesa y Truyenque, y del certificado méd ico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle 45 d ías de
licencia por enfermo para Yorcas (Teruel).
Dios guarde I.Í V. S. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1895.
,
El Jefe de la. s ececíou,

Adolfo Carrasco

E n vista de la in stancia promovida por el segund o teniente alumno de esa Academia D. Julio Hidalgo y Colón,
acompañada del correspondien te certificado facultativo, he
tenido por convenien te concederle dos meses de licencia
para Jere z de la Frontera, con objeto de atender del restablecimiento de su salud .

Senor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores Coma ndantes en J efe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION ·DE ANUNCIOS
.~

"': -.:-

OBRAS EN VENTA EN LAAmUNISTRACIÓN DEL «DIAUlO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'rIINlSTRADOR

I ..

.,:

~~

z.....:EG-zsz.....~c;¡¡6J."OoW

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á. 2' 50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1. 0 y 2.0, á 5 id. íd .
De loe añ os 1876, 1877, 1878 , 188ú, 1887,1889,1890,1891,1892 ,1893 Y l B\)4 á 5 pesetas Uno.
L os se ñores jefes, oficiales é individuo s de tropa que deseen adqui rir toda parte de la Legislación publicada, podr án hacerlo abonand o Ii pesetas mensuales .
Los q ue adquieran toda la Legi6ltlción pagando BU importe al contado, se Ieshsr á una boní ñeaeí ón de1 10 por 100.
Se ad m iten an un cios relacionados con el E jército, á 50 céntimos la línea por inserción. Á los anunelantes que deseen figu ren sus
anuncios por tempor ada que exce da de tres meses, se Ies h a rá u na boníñcaei ón dal10 por 100 .
Diario Oficial 6 pliego de L egislar3ión qua 86 com pre suelto, si en do del d ía, 26 céntimos. Los atras adca, á 60 íd.
é

Las subscrípcíone e p arti cul ar es po drán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Oolección Legislatit'a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será prec isamente en primero do año.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 id. íd., Y su alta podrá ser en p rimero de cu alquier tri m estre.
S." Al Dim'io Ojicial y Colección Lcgislat'ivu, a l Idem de 4'60 id. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier t rimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de año.
Todas las subscrípclonee darán comienzo en principio de trimestr e natural, sea cualquiera la f echa de su alta, dentro de este
p eriod o.
Con la legisl ación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultram ar lo s precios de subscrípcí ón serán ,11 doble que en la Penínsul a.
Los p agos han de verificarse po r adelantado.
Los pedidos y giros, al ádministrador del Diario Ofi cial y Oolecci6n Legislati~a .

DEPÓSITO DE LA
Eo los tallere s d e e ste Establcclmlentil s e h a c e n toda clas e de impre sos, estad os y formularlos p ara los cuerpos y d cpt"Ddenclas
del EJército, á precios económLe08.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISi\IO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala - - , en 4 hojas.-Precio: 4 pese tas.
500. 000

Obras propiedad da este Depósito

PI.!.

IMP RE SOS
Pts.
E et ados p a r a cu entas de habilit a do , u no .••• ••••••••• •••••••••
lIoj as dc es t a.d.íatfea cr ím ín al y l os seis e st ad os trim estrales,
d el 1 al 6, ca d a uno
.
Licencias a bsolutas po r cumplidos y por inútiles (el 100)
Pases p ar a Iss Cajao de reclut a (l dem) . .. . . .. .. .. . . . . ... .. .. . . ..
ldem par a reclut a s en d epósito (ídem)
ldem para situación d e licenci a ilimit a d .. (reserro. activ.. )
(ídem) .. . .... . ... . . . . .. . .... ...... ..... ......... .. ... . .... ...
l d em p lU'a í d e m de 2.' r eserv a (í d e m ).. .... • • .. .. • ... ... . • • • .. ..

CIl.
15

4
1
5

10
50

IS
5

LIBROS
Para la "ont"bilidad d e los ,,"crpo. d el Ej ército
Libreta de h a b ilit ad o.,
Libro de c aj
ldem de cnentas de c aud a l es
l d e m díar ío
l d e m m a yo r

.

.
..
.
..

8
4
1
8
4

1
1

1

56
25

1
1
50
2

50
50

·2
2
1

75
50
2lí

Instro c c iooe.

50

T<!eUca de I 7ifanttda

(lódigol'l y Leye.
Código d e J us1ñci a milit ar vigente d e 1890
.
Ley de EnJuici a miento mtlttar de 29 de septiembre d e 1886 ..
Ley de p ensiones de viud edad y orfandad d e 25 d e junio d e
I BM y 3 ll.e .. gosto de 1866
.
lde m de loo TriblUlales d e guerra de 10 de mlU'ZO de 1884 •••••
Leyes Constltuva del Ejército Orgánica d él Ellta d o Mayor
General d e p as es á UltramlU' y R eglamentos para l a aplfcaci ón d e i as m ism as
.
L eyes Constitutiv a del Ejército y Orgán i ca del Est ado Mayor
General y Re gl a m entos de ascen sos, recompensas y Orden es
militares, anot ados con sus modificacio nes y aelaracíones
h as t a 15 de diciembre de 1894
..

R eglamento de hosp rt ntes militares .• • • • . • • ••• • • • . ••• • •• ••• • • •
ldem so bre el modo d e decl arar 1.. r espon sabilidad ó irresponsab ili dad y el derecho á r esarcimiento por deterioro, ó p érdidas de material ó ganado
..
rdem d e las músicas y charangas, aprobado por r eal orde n
de 7 d e agosto d e 1875
.
r d em d e la Or d en d el Mérito Milit ar, aprob a do por real orden
de 30 de diciembre de 1889
.
ldem d e l a Orden d e Sa n Fernando, aprobado por r eal orde n
de 10 d e marzo d e 1866
"
..
J dem d e l a. r eal y m ilitar Orden de Sa n Hennenegildo
..
I d em provi sional d e r emont
..
I dem p rovisi onal d e t iro
..
ldem para l a r ed a cción de l as hoj as de se rvici o
..
Idem paro. el r ee m pl az o y r eserva del Ejército, decretado e n
d22 d e enero de 1888
.
..
r e m par a el régim en de l as b íblt oteeas
I d em d el r egim ie n t o de P on t on e r os, 4 tomos
..
I d e m p a ra la revista de Comisario
.
{~ em para el servJcio de campaña
..
em <le transportes militares
"
..

Gll.

50

1

Memoria ge neral
Instrucción del reelut
1~em d e sección y compañia
d e m d e b atallón
I em d e lorigada y r egimiento

,

..

..

.
.
..

50

1
2
2

50
75
2ó

50

Td.etica de CahaUeria.
711

1

2ll

B ases d~óla instruc1ción
:
..
r
cC1 n djeól re e u ta á p i e y á caballo
l:ftrud
.
Id em d e seco !l y es cuad rón
.
I d: :
=:n~i~ ':ó' "
.
y
SI n ., . IO • • ••• •• • ••• ••••• •• •• •••• •••• ••• •

d:

ae&l.me.t....
:Reg lamento para l as Cajas de recluta a prob ado po r r eal or den d e 20 de febrero de 1879
.
l~em de contabtlldad (pallet e) año 1887, 8 tomos
.
l d em d e exenciones p ara d eclarar, én deilnltiva, la utilidad ó
inutilid ad de 108 ind ivl.duOli da la. .clase d e trop a. d el Jtjérelto
que se hallen en el servicio miliw, apro bado por re al ordon '
d e }. o de febre ro de 18'19. ;
.
;;
;
..
. olem degrandes¡nlWiobfss

1
15

50

Bll.llee p ar a. el ingreso en academias militares
I nst ruccion es coRipleml,utarias del rt!glam~:r;to ' d'e"g;~;;dé9
mantobraa y ejerci cios p r ep ar a t or i os
l d em y cartilla p ara los ejer ci ci os de o':
.
..
I d a m para l os ejer ci ci os té cnicos co b rren t a cjón
Idem par a l os ídem d
h
m i Dados
•
I d " lJ? para. los íd em d~ ~:h~~t;,.~~ · oo
..
I d e m para l os ídem té i
d
.¡ó!l :
:........ ... .. . • •
cn cos e Admínístraoí ón Militar • ••• • • •

1

7b

10
2ó
~fi

25
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Pta.
Instrucciones para la enseñanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar
..
I<lem para la enseñanza. del tiro con carga reducida••••••••••••
Idem p ara la preservación del cólera
..
Idem para trabajos de campo
.

4

CII.
20
16
25

AnuarIo m1l1tar de España., años 1892 y 1893-94
.
DiccIonario de legi slaci ón milit8.r, por Muñl z y Terrones, año
1877

.
E scalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
dísposícíones posteriores hasta 1.° de julio de 1891
..

Ir,

Memorill. de este Dep ósito sobre organización militar de España, tomos I ,
(1) IV Y VI, cada uno
..
Idem id. V Y VII, cad a uno
.
..
Id em id. VIII
Idem i d . IX
.
Idam i d . X
.
.
I dcm id . XI, XII Y XIII, cada uno
I d em id. XIV••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id.XV
..
I dem id. XVI y XVII
..
Idem id. XVIII
..
Idem id. XIX
.
Idemid.XX
.

.

S'!

zsmore, Valladolid, SegoViIl, Avila Y Sala.

5

86

4,1

7

1
10
7
4
5
6

7
3
4
7

s

25
60
50

so
60
50

9

45
46
47

48

54.
55
56
57
6!
65
67
92

runto
qne 111Vló decintro en 101 trabajol

manca. •.. .. .. .. .... ....... .. . . .. ........
Valladolid Burgos. Soria, Guadalajara,
Madrid, y Begovla.
Zar agoza, Teruel, Guadalajara y Sori a ••••
Salamanca, Avila, Begovía, Mad rid, Toledo
y Các eres
:Madrid, Segovia, Guadals.jara, Cuenoa y
Toledo
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
Cast ellón, Temel y Cuenoa
, • ••• •• ,., •••
Castellón y Tarragona
Toledo, Ciu dad Real , Cáceres y B ad aj os •• •
Tol ed o, Cuen ca , Ciudad Re al y Madrid
Cuenca , Valencia y Albacet e
Val encia, Cs.stellón y Terue!..
Bad ajoz, Ciudad Real y Córdob a
Ciudad Re al , Albacete y Jaén
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.... .
Signes eonveneíonales,

Medilla del Campo.
Segovia.
Oalatayud ,
Avila.
Madrid.
Cuenca.
Castellón de la Plana.
Idem.
T alavera de la R eina.
Toledo.
La Rou.p..
Valencia.
Almadén.
CIudad Real.
Alicante.

8

Obras varias

PII.

Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito..........................................................
Contr at os celebrados con las comp añías de ferrocarriles.....
Dirección de los ejérc itos; exposící ón de las funciones del
Est ado May or en paz y en gu erra , tomos I y
El Dibuj an te milit ar............. .............................
Es tudios de las conservas alimenticias.........................
Es tudio s obre la r esisten cia y estabilida d de los edíñeíos som etido s á hura canes y terremo tos, por el gener al Cerero....
Guerr as irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomes)... .............
Narración milItar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes ti. 84 cuadernos, eada uno de
éstos
~.. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. ..
Relación de los punt os de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas................................................. ...
Tratado de E f/ultación ..... .. . ..
..
..
VISTAS PA No n ÁmOA S DE LA GUERRA CA RLISTA, n p rodtUJidas
p Oi' medio de la Jototip ia, qtte iltl,stran la;.Z,"arración militar de
la gtUi¡'ra carli sta., 'Vson 1{lS siguientes :
Ocntro.-CalltaVieja, Ohelva, Morella y San F elipe de Jtl.tlva¡
cada una de ellas.......... ..... ... .. .. ... .... •• .. •.... ......
Oatalt,ña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Cast ellfuIlit de la Roca, Fuente de Guardiola, Puígeerd á,
San Esteban de Bas, y Seo de Urg el; cada una de ellas.......
1Iorte.-Batalla de Mont ejurra, Batalla de Orícaín, Batalla de
Treviño, Castro- Urd íales, Collado de Artesiaga, Ellzondo,
Estella, Guetana, H ernani, Irún, Puebla de Arganzón, LaIi
Peñas de Izartea, Lumbrer, :Mañarla, Monte Esquinza, ono,
Pamplona, Peña-Plat a, Puente la Reina, Puente de Ostondo , Puerto de Drquíol a , San Pedro Abanto , Slma de Igurqníza, Tolo sa, Valle ele Galdnrnes, Valle de Som orr ost ro, Valle
d e Bornorr ostro (bis), Valle de Sopuert a y Altura de las Muñecas, y Vera¡ cada una d e ellas...........
Por coteccíones complet as de las retcrcnt es ti. cada uno de los
teatros de operacion es del Centro, Cataluña y Norte, una
vIsta l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "•••••• ,.
Vistas fot ográficas de Mclilla y Marruecos, col ección de 56. •• •
Idem su eltas•••••••••••• t' •••••••••
t, ••••••• t, ••••••• t I

Ir.............

t

¡

••••••

MAPAS
Atl as de In guerra de Africa
I<lem de l a de la IndependencIa, l." entrega
Idem id . 2." id
Idem id. 8." id
Idem id. 4." id
Idem id . 5.' id
Idem id . 6." id

Idem id. 7. a id ••••••••••••••••••••• ••••

..

~

.
.

(2) (

..
..

25

.

1

Mapa de Oastílla la Nueva (12 hoj aa) - -

..

200.00 0

I dem It ín erar ío de Andalucia.•••••••••••• \
Idem id. d e Aragón
\
Idem id. de Burgos
Idem id . de Castilla la Vieja
.
ldcm id. de Catll.l uf'a
.
1
Id ero id. de id. en te la. .. . .. .. .. . .. . .. .. ..
Idem id . de Extremadura
E sc tla - - ..
Idem id. de Gallcia.......
500.000
lclem id. de Granada.....................
.
Idero id. de las Provincias Vas congadas y
Navarra
Idem id. do id . id . est ampado cn tel a .. ..
Idem id . de Valencia.....................

..

2

"j

600.000

..

1

•.

1

Idem de la id , asiática, ese aía - - -

2

1

60

2

75

42

1
25
6
6

2
4

10
8

2

50

2

2
8
8

1

2

Cl!.

60

El tomo IXl se halla agotado.
(2) Corresponden ti. los tomos n , III, lV V, VI VII Y VIII de la Historia de
la guarra de la Independencia, que pubÍica el Excmo. 'Sr . General D. José
G6mez de Artecha; vóanse las obras propiednd de corporaciones y partioulares,
(1)

5
5
10

..

3

Idero de re giones y Zonas mtlttares
..
ITINERARIOS
Itiner ario de Burgos, en un tomo
..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún Y de Villalba a Sego·
vIa y Medina del Oampo
;
..
PLANOS
Plano de:Badajoz
\
~
Idem de Bilbao
Idem de Burgos..........
• .. ..
1
Idem de Huesca
\ Escala-Idem de Málaga
\
6000 ..
I dem d e Sevilla .. .. . .. .. . . . .... .. .... .. . .. ..
•
Idem de Vltori a
..
ldero de Zaragoza
I

1

1.850,000

ldem del campo ex terior de :Melilla••• ••• ••• •• •• í Id. __1_1
{
2OO.00'J j

2

1

í

1

2

EScala 2Oo:OiiO

.

..

4

2

.

1

Idem de Francia
1
I dero de Italia
escal a - - - ..
Idero de la Turqula earopea.............
1.000,000

llapa militar ItInerarIo de E8I1I1iia en tres colort'8

lloj ns pUblicadas, cada una

12

1.500,000

I dem de Egipt o, escala - - -

10
10

2
3
2
3

j

..

500. 000

75

2

"J'

Mapa mural de Es paña y Por tu gal, escal a - - l dem de E spaíia y Portug al , escala - - - 1881

21}

4

'1 • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

1

15

S

1

,

50

6

Carta ítínerería de la Isla de Luzón, escala - - 500.000

,

Putel de plo~incl4 que eomplllllden

35

Estadística y legIslación

.

N.O de
lu hejas

5
3

2
2

50

2
2
8

50

~

'2
2

so

so

60
50

1

Obras propied.a.d da oorpora.ciones Y' pa.rtioulares
Manual reglamentario de la Rclascs de tropa, declarado de texto para l as Academias regírnentales de Infauteria en la Pentnsula y Ultramar, por R. O. lOC 23 de j uni o de 1893.
Tomo 1. °, par a sold ad os alumnos y ca bos, en rú sti ca
.
..
Tomo 2.°, para sargen tos, en i<lem
Cada t om o eneartonado t ien e un aument o de 50 c éntírnos.
Orrlenanzas del Ejé rc it o, armo niz adas con Ia Iegíslacíón vigen·
te .-Comprende : Obligaciones de todas 19.¡¡ clases.-Ordenes
gcnc rales para oftciales.-Honores m ilit ar es.-SerV1cio de
guarnición y serv ici o int erior de los Cuerpos de Infantería y
de Cabilleria.
El pr ecIo, en rústica, en Madrid es de
..
En provincias
.
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compe ndio teó rieo -pr áctico de Topografia, por el t eniente eoronel de E stado May or D. Federico JlIagallan es
..
Cartill a de la s Ley es y usos de l a Guerra, por el ca pItá n de Es.
tado Mayor, D. Carl os Gareí a Alonso
..
El Traducto r Millt ar, Prontuario de franc és, por el oficial 1.° d e
.
Admi nis tración :/oIflit ar, D. Atalo Castañ s
Estudios sobre nuestra Artillería de Pl aza, por el coronel, eo.
m andante de Ingenieros, D. Joaquín d e la Llave
IIistoria administrativa de las princIpal es campañas modernas, pOlo el otlciall.o de A. M. D. Antonio Blázquez
.
Idem del Alcázar de Toledo
.
Historia de la guerra de la Independencia, por el ~cneral l)on
Jos é Góroez de Artecse, ocho tomos, cada uno (1)
..
Informes smbre el Ejércite alemán, ~ or el general Barón de
KauIbars, d el Ej ér cito ruso, traduClda de la edición france.
sa iJor el capi tán de Infanterla D. Juan Serran o Alt8.mlra.... .
L as Gran des Maniobras en España , por D. Antonio Diaz Benzo,
.
comal3.dante de Estado Ma.yor
L a.Higiene miUtar en .Francia y Alemania••••••••••••••••••••
Mem ori a de un vi aje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones de fortificacIón p ermanente, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave
.
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria ••••••••••••
Hefiexlones mlllt.·, por el Marqués de Sta. CrUll de Marcenado.
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50
50
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50
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50

5
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1

2

50

5
12
12

50

(1) Se venden en turi ón <lo 10R at1lls cor re spondientes, propio<lad de este De·
pósIto.
.

ADVERTE1N01AS
LO~ PEDlboS se IlRl'án tlil'cotamente al .rcfe del Depósito.
LOS PAG~S ."le remitirán al ~omi8nl'io de guerra Interventor

del ODcilll Pagado!:'..

'

de esta de.pendencia, en libranza ó letra de flicilllobro, á fa'to r
.

En los p edidos n o se pucde h.lcer descuen to algun o, por haber sido fijados de re al orden y deber ingresar en las ar ct..sdel Tesoro el producto integro de llll!
ventas.

Este estableolmiento es ajeno á la A.dmluil¡tl·,:,elón del . D l a r io OOeIal del Ministerio de la Guerra-.

© Ministerio de Defensa

