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Art, t4. Quedan derogadas cuantas disposiciones se I ceros lBalel II, Criltóbal Colón, Don. Antonio UlloG '1 Con-

hayan dictadQ anteriormente soLr~ este particular, t1, dI, Vt!Q.Il4it<J. •
Dado en Palacio á di(z y nueve de Marzo de mil OChO-' Dado en Palacio á diez y nueTe de Marzo de mil ocbo-

cientos ochenta y cinco. cientos ochenta y cinC('.

•

ALFOXS.')

ALFONSO

•

ALFONSO

REAL DECRETO
Ve conformidnd con lo propuesto ror mi Conspjo de

Ministros,
Vengo en autorizl\r al de Fomento para que presente

á la deliberación de las C\)rtes un proyecto de ley variando
clllrt. 8.' de la de policía de ferrocarriles.

Dado en Palacio á veiRtiséis de Febrero de mil ocho
cientos 0chent"\ y cinro.

ALFONSO

PROYECTO DE LEY
Artíl'lllf) úniro. E; 8rt. ~.' de la ley de!3 rle No'\"iembre de

ilo<'7j sobrt' POh'-iB y ('rn:-:rrva('ión de ferrocarriles viiente en la
artunlidttrl !'erá Sl1"ti t l1i,10 por el si¡uientt: .P"r& ~ada com'e
sil)n de ferrlll'arril. ell;ohif'rno, oyendo á la Junt& consuhiva
Je ramine~) Cann!l'S ~. Puertos, dispoEdrá Ilntes de alJtorizar
111 l'\.plotti ión y pr('\,:o el oportuno proyt'cto presentado pozo
el eon('t'sionario los plintos en que la linea li'1& de Mr rerra
ril\, "! d modo y form~ de verificarlo, así como el Dúmero, clase

.y sll;;temr. de vigiln !'r¡:-t nf' los pasos ó cruces á nivel con los
('am¡no~ ortlinarios y ~('n·;~umbre.•

PAra. la~ ! in(l88 c¡tlP ~'a ,stan en ~xplot&ción f en las que no
sr haPI~ nprobudo ó 5t;~ ¡¡~cS8rio modiflear el sIstema de ee
rr;¡mirnto y la ói5p)~i"j,)n de los paso'3 á. nivel, se ap~iC8rá lo
prc\'~nido f'n ('1 párrnfu nnf<'rior.

Maor;d i6 lile Fl'brl'ro ,l.' i825.=El Ministro de Fomento,
AUJA~DJlO PIDA!' y Mo'\.

El YiDi!h'o de Fomento.
A.1f'Ja.dro Pida. ,.•0 •.

IINISTUUO DE FOIE~TO

ALFONSO

El Ministro d. Mariol,
.nAn '&.IPqD.ra.

El 'lil.islro de Fomf'ftto,
".1.Jandro Pldal ).•OD.

ALAS CORTES
El arto S.' de la ley (;e ~ de Noviembre de i877 par& la po

licia de los ferrocarriles previene que las víae férreas ..estarán
cerradas en tola su extensión y por ambos lados,» y que en
los pa!so::> á. ni ..'el se l'~tahlel·er9.n barreras que -estarán 8iempre
cerrnd:l!=, y ~ól0 Fe abrirán para el paBO de earrunjcs y gana
dos., En muchos puntos es inútil)· á Teces imposi91e el ce
rramiento lon~itu(l¡nn1. y en cuanto á los pasos ó cruces á ni
vel .le l1icLos ramino:; él s¡'rvit1umbres puede deeir15c q1le ade
más de las difcrent('g cl)nii,,~¡ones en que deben ser servidos
S<'bún su frl cUI'nf¿\ci,: n y dasl', es rtg'la de t!onvenienci& ge:le
ral QI~e J, jos de La llvrse f:iemprccerrs<Jos estén eontinunmen
t, ftlJ:ertm', sa.lvo ai rasar ~os trmcs, y debiéndose únicamente
di:erencillf l'n la inteJ.sidd y duración de la vigilancia que
exi~cr.

El G09:crno, que ünlc las diOcultadc:'l que oc&b:ollAba. el
cumiJlimicJ.to c~tr¡do del precepto legal no podía menos de
preo.o,uparii" ell' tIln impürtante nSlmto, ha pedido y oido lo.
infvrme:-; tic log Inf;l-11 :er'.~'l encarga ~cs de este servicio y de la
Junta con~ulti...a de' C'3minos, Canales y Puertos, y aquéllos '1
ésta han opinado unánimemente que e~ inron'Veniente y difi
cil de ob:'o:érval' el :":!ol~ema. prescrito en ley '1 que debe adop
tars~ tI cor.kario; babiéndose redact&~opor 1& citada corpo
ro.ción más minuck:-:a~ y deteniJas instrucciones para la cla
sifica~:t',n ce los paso!il 'á. nivel y para el modo de tiercer eu
calla uno ce cllo~ la vigilancia.

romo para f'U aprobación y planteamiento es un obatáculo
la letra del arto 80' de la J{'J' de policía, el GobiernQ, autorizado
al ('Leto por S, M., acude lÍ las Cortes proponiendo el adjunto
proJ'ccto de lc~·.

~fadrid '2G de Febrt'ro 3:- 1883.=El ~nr.istro de Fomento,
ALIJAJliI RI) rlIJAL \" ~!l ~.

Rr:AL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de

Ministros,
Vengo en auto.'iz:,.r al de Fomento para que presrnte

á la deliberación do las Cortes un prú~'ecto de ley'''! ;·.an
do el trazado del ferrocarril de Alicante á Murcia.

Dado en Palacio á v.:intiséis de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y cinco.

A LA.~ CORTES
La ley de ~i de Julio de ltl87. con arre¡l\) á la cual. oon

ctdió el ferrocarril de Aiic~nte á Murci., previllO que el 'ra
zado se diril{iera por cutre Cntral ~. Dolores i. Callosa J
Orihucia.

La empresa COílccsionar:a propuiO que desde la confronta
ción de Crnilh'nk ~ diri~icse á Callosa, d~Jando á un lado
]08 do!! l'Ul'blos dllldüs ele Catral y Dolores '1 sin pasar por
)e tanto l'l1tre los mi"rro~, 'S af\í se ha construíco en nata de
los favorabks 1 un'n;n;t'~ :nft'rmes de la diYi~ióD de ferroca
rriles'1 do la Junta eO:lsuhi"a de Caminos, e.analea., Pnel1ol,
Pero el Gobierr,o, si bien ha consentido ,la retomaa ., DO se
lla op.esto , qUtt en beneftcio del púbUeo le abra al triDaito-l.
UnM ooncluid., no pedía pre..t.ar BU 1&D01ÓI exp.... &I1M_
término. de Ja ]('1 Sitl que ésta t1l81k.' Clolllpttentemen'- lIOdi
flC6da.

ALFo:\'sn•
El Ministro do Marina,.oa. ~Dlequ ..rA.

A propuesta ucl ~linistro dQ Marina, l de acuerdo con
el parecer ud Consejo de ~Iinistros,

Vengo en nombrar CapitáR ¡;eneral del Departamento
marítimo de Ferrol al Contraalmirante de la Armüd'l. Don
Jacobo ~f:lc-~Iahón y Santiagu. -

Dado en Palacio ri dilz ~. nne\"" dc ~farzll rle mil ocl1o
cicntot:: (lcllrnt:1 \. c¡r.:',),,

El Miu"lrv de UdI'iU.,
••an AoC"qu('ra

A propuesta del Mini:.;ho de Marinn,
Vengo en nombra!' Vo('al d~ la Junta que enticnlle en

la rel1acción del CóJib'O pCIliil mal'ítimo al Aud itor de la
Armada D. Juan Spottorno y Bienert.

Dado en Palacio á di('¿ )' nueve de Miirzo de mill)cllo
cientos ochenta ). cinco.

El MiDi~1 ro ,tI! ~Iarina,

.oao ~ntt"qDera.

Bl Mini~trorlp. Marina,
.oan ,\.ntelIl:lt'ra.

ALFONSO

A propuesta del ~Iini;:,l ro ue ~{arina, dc acuLrdo con el
Consejo de Minístros,

Vengo en disponer que c'l Contraalmirante de la Arma
da D, Victoriano Suanccs '.Y' Campos cesc tn el cargo de
Capitán (;'encral del Departamento de Ferrol; quedando
satisfecho del celo, lealtad (. intdi¡;-encia ~on que lu hl1
desempeñado.

Dadg en Palacin á dirz ~. nnc\'c dc~rnrZtJ dc mil oche
cientos ophcnta y cinco,

~

ALFOt\SO

El Ministro de Marioa..ua.. a al4.'qu(·ra.

A propuesta del ~¡inistr0 de ~Iari1l3,

VeD~o en dbponcr ctse en el carh'O de aneial segundo
del ~finisterio de ~larina el Audit,or del cuerpo lurídico
de la Armada D. Juan Spottornn ~. Birnert; quedan(10 sa
tisfecho del ceJu ~ inteligencia con que lo ha desemprüado.

Dado en Palacio á diez y Tluen' de 1tbrlO de mil,)cho
cientos t Ichcnta y cinco.

n~~ALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de :Marina,
Vengo en nombrar Oficial segundo del Ministerio de

Mórina al Teniente Auditor de primera clase del cuerpo Ju
rídico de la Armada D. Jo~é Valcárcel y Ruiz de Apodaca.

Dado en Palado :i diez J' nueve de Mafzo d: mil ocho
cientos ochenta y cinco.

A propl1csb cJrl Jfin¡~tro de Marina,)' de acuerdo con
el Consejo de Minist:-os,

Vengo en nnmhrAr'Dircctnr d~l Personal del Mini~tc

rio del ramo )' Vllcal (]r] ('()nscjn de ;:(lmini~trnciún r f'O
bierno del fondo de premios p.1r:J el ser\·jrio de la ~faI'ina

al Contraalmirante de 111 Armadr. D, Victuriano Suances
y Campas.

Dado en Palaoio á di(\z y nUf\\'e de Marzo de mil ocho
cientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de )farina,
••a. ~D""qoern.

ALFONSO

MINISTERiO DE IARIN,\

El JliDlItrO de la Guerra,
..ea.... de C1D~.ada.

De conformidad con lo prc,-enido en el puntl) fO del ar
ticulo 6.- del Hra1 decreto ,le %7 de Fcbrerü de t85't), con
el informe del ConSE'jo de Ec;t~,do, de aencl'(!o con el Con
sejo de Ministros,

Veng'o en autorizar al ce Marina para qne sin las so
lemnidades de subAsta y previo cotlCUr~ t) ('ntre los COIlS

t.ructores de máquinss del país contrate la constr'lcción
de ouatro ilte~"s de máquinas~' caldrru de \'apor, de la
ruena de f,~ caballos indic.'AdM, con drstino á los cru..

Ari. 2.' Las comisiones a8 Ayudantes de Campo "i á
1.. inmediatas órden\'s serán desempeñadas per l!'fes f
Oflciales de las armas de Infantería y Caball.ría; pero 108.
ceroneles sólo podrán ser dést:nados, en uno ú otro co''1
oepto, á la inmediación del Ministro file la Guerra, Capita
lle8 Generales de Ejél'eito y Tenientes Geaerales con man
do en Jere ~e Ejército en campaña.

Art. 3: I~os Tenientes y Alféreces para ser nombra
dos Ayudantes de Campo ó destinados 8. las inmediatas
órdenes de .n Oficial general han de haber practicado en
cuerpo activo por lo menos dos aIios en cada uno de di
chos empleos.

Art. 4.' .Q,ueda absolutamente prohibido emplear en
dichas comisiones á los Jere» y Oflcilllr.s de los cuerpos de
Estado MayOl', Artillería, Ingenieroi', Guardia civil y Ca
rabineros, exci'pto para la de mi::; Ayudantes de órdenes,
á la inmediación de los Directores ~cncralcs rcs~ectivos J'
en los cases que sedp.terlllhm. en lus articulos siguientes.

Art. rs: Los ComandaBtes generales de Artillería é In
¡enieros 'ie un Ejército en campaIin tienen derecho, con
arreglo á lo dispuesto en las Ordenanzas de dichos cuer
pos, ti dos Ayudantes, Oficiales de los mismos, y los Ma
yores Generales, cuando sean de la cate"oría de Briga
dier, á un Ayudante Eilel cuerpo respectivo; en el concepto
de que estos cometidos no podrán ber desempcüados por
Oficiales que tenb'an mayor graduación que la de Coll1an
dante para servir á la inmediación de los Mariscales de
Caml)() Yde Capitán cerca de los Brigadier! s; debiendo ser
baja en los destinos que desompeIien al ser nJIllurados
para los citados cargos.

Art. 6.· Lo~ Secretarios do las Comandancias ~cnera

les, Subinspecciones de Artilleríl1 é Ingenieros de los rlis
tritos.serán á la vez A~'udantes l~C Campa de :08 respec
tivos Comandantes generales 8ulJinspectores, y tendrán
derecho á ración de pienso para caballo.

Ar-t. 7.' Los Ayudantes de Cií.IllpO disfrutarán el sueldo
y raciones que por re~lamento les correspunuRn, cOlno si
fuesen pertenecientes al arma de Caballería; pcrl" los que
sirvan á la inmediación de Oficiales generales que no sean
plazas montJ1das no tendrán derecno tí raciones. Los Jefes
'1 Oficiales á las órdenes disfrutarán 131 sueldo asignado ti
sus empleos en el arma á que per4cnezcan, con opción á
raciones sólo cuando se hallen en campnÚ&.

Art. 8.' Los Ayudantes de Campo, Jefes y 01lciales á
las órdenes, usarán precisamente el uniforme del último
cuerpo en que hayan servido, sin más alteración que la
de usar para. los actos ti caballo, cualquiera que sea el
arma á que pertenezcan, In meqia bota reglamentaria en
la de Caballería. Los primeros llevarán además como dis
tintivo los cordones de oro pendientei del hombro dere
cho, cnn tres pasadores, dos ó uno del mismo metal,-según
se hallen á la inmedinción de un Capitán General de Ejér
cito, Tt1nicnte General ó Mariscal (lt~ Campo, y con un pa
sador de plata loo¡ Ayudantes de los lJri~adier. s.

Art. 9: Las propuestas para Ayudantes de Campo y
Jeff's Ú Oficia!('s ti las órdenes se harán por el conducto
correspondiente al Ministerio de la Guerra para su apro
bación de Real orden.

Art. lO. Los Jeres y Oficiales que obtengan dichas co
misiones ce~arán en el destino ó colocaeÍón que tuvieren,
cubriéndose en seg1.lida las vacantes en la forma re,lamen
tarla, y cuando terminen las ref€ridas comisiones queda
rán de reemplazo hasta que les corresponda ser nueva
mente destinados, para cu·yo efecto y Se¡l'm está prfweni
do tendrán preferellcia.

Art, H. Siempre que el Oflcial general i, cuyas 6rllc
!reS sirvan en uno ó en otro concepto Jos Jefes tI OfIciales
del Ejército cSlmb:e de rlcstino, deberá proponpr nneyA,
IDl'nte sus Ayúdantes y OfIciales á las órdenr~: en inteli
gencia de que si éstos no hubiesen sido confirmados de
Real orden, dc hecho se entenderá que quedan de reem
pla¡o en la re\"ibta inmediata al cambio de destino del
üllcial ¡euel'¡d. l,,;u81 confirmación será necesaria cuando
Jos Ayudantes y Otlciales á las órdenes asciendan á un
empleo diferente de aquél con que fueron nombrados.

Art. t t. Al cesar en sus cargos los Oflriales ¡:-enerales,
~esan de hecho sus Ayudantes y Jdes y Oficiales á las
órlanes, quedando ,de reemplazo en el punto que eli
jan, cuyas oirounstancias manifestarán aquéllos de oficio
directamcnte nI Direet-or feneral del arma yCapitán re
neral r~sl'ec\i\'o, «fln de que /11 primera de las Autorida
des citadas pueda atender á la. colocación de los intere
sados J dar orden la st¡unda para su alta en la nómina
corl'e$pondientt'.

Art. 13. Los Jefes y Oflciales que en la actualidad
descmpe.n tI cometido de Ayudantes de Campo, ó á las
órdenes, y que debieran cesar por virtud dr lo que en fste
de(:reto se dispone, continuarán cjercién~oJo hasta que
per &ScrllSO ti o\ra circunstancia sean rcle\'a~os ó "arien
de cariO ó situación 108 Ofloiales ¡enerales ti cuya inme
diación le hallen, ,sujetándoso "tes entoooes , lo '1"
ahora .., prevíe••

..
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,,\::'
j¡:. ..



•

Al.recio acuda boy á la8 Cortes proponiendo. con la "f"nia
de s. M. 1 el acuerdo del Cona"jo de Ministro., el adjunto
PI'OJf>f'tt) dR le1.

Madrid f.6 de Febrero de t88S.e-EI Ministro de Fomento,
AulANDRO PID~L y MON.

PROYECTO DE LEY
Artíoulo IÍnieo. El !ir'- t.· de la le1.de ti d~ Julio de {~7,

que autorizó la concesIón del r(lrr~arrJ1 de Ahcant~ á Mu~cla,
ae tntenderá modificado en el selmdo de DO ser obbptorlO el
paso eutre Calra11 Dolores, 1 ~u&oriJáDdo~ al qobierno para
aprobar el trazado_que ha aerndo para 1& eJecucIón.

)fedrid 16 de FebNro de {~.=El .\tinistro de Fomente,
AI.EIANDaO PwAL y 110N.

REAL DECRETO
.. -.'t. ne conformidad con el parecer de mi Consejo do Mi

nistros,.
V/ngo en autorizar al de Fomento para presentar á

las '<.;orLes un proyecto de ley .declarando puerto ~cnernI

de segll ndl) orden 'la ría de Víllaviciosa con el fondeadl?ro
de TaZtll;('~.

Dad" PII Palacio á veintiséis de ~'ebrero tle mil ocho-
oiento·· tlcl;enta y cinco. -

ALFONSO
El Miai,"ro de FomeDt8,

AleJa""'" PldaJ 7 ....

A LAS CORTES
La hermosa ría de VilIaviciosa pn Asturias, que }lrt~c,'d¡da

.te un seg'Uro antepuerto ó fondeadero y penetrando en el illte·
rier hasta el importan\e pueblo dd mismo nombre puede ~cr

vir para dar fácil salida á rico~ y l1bund~nfc8 producto~, viene
ceg6ndoll8 eonUnuamente per falta de obrn~ de cnc.nuznmiclI
ta, .para cuya ~jecución no pueden ser suficientes los recursos
locales.

La barra lJe¡a ya á no permitir el ;:1"0 sino á. pe l ; U":~í;;i

mas emha.rcllciones. y el tonelaje que ha,·c .ro ~ños se media
el1 aquel tráfico 1Ia descendido cotlsidenbleme;;te, DO ¡JOr t:Jn

pclbrecimiento del país, sino por empeoramiento do la ·vía de
eomuniCltcion más fácil y expedita.

Algunos trabajos de liInpia dcctual1o'l en olre tiempo no
han prodllcido resultado porque no los ncompniJaba el necesa
rio arrei'lo de la. márgenes, y los trabajos hecll(\s en éstas Rin
plan ni concierto por algunos particulures no pueden recm
plal&r Do 108 que toda vía nccC5ita.

Urgo poner rem,'dio ;. tal esta40 de cosas, y para ello, pre
'Yio el conveniente estudio, ejecutar lns obras que la ciencin
indique que han de ser peco costoSg~ y C0mo la cxperiencia
aconseja de seguro exito. Por :su íntlolc, por su drr-tiRo '1 por
el cuidado y acertada dirección que requieren, sólo el ESUldo
puede hacerse cargo de su estudio y construceiún, y corno 8de- '
miR la clase de comercio que se ha llCcho, se hace y puede ha
cerse por la ría do ViBavioiosa se haHA comprendido en las in
dioaoiones del arto flS de la ley de 7 de Marzo de {SSO, proccd~
que sea dfl"larada como puerto de inter{¡; general.

A1de to, prvviA lA venia de S. ~r. y ('on el acUf'fL:O del Con
sejo de Mmis~ro3, el que suscribe ti(n,~ In I,onra de Pl'uI-0IH'r á
las Corte. el adjunto proyecto de ley.

lIadr·.d 26 de l"'ebrcre de {88!'~.~El Miuif,tro de FOlllento,
ALEIANDRO PIIlA.L '1 M(;,N.

PROYECTO DE L~Y

Artículo único. La ría de VmavicioM. con el rOIll":L'f.·: ero
de Tazon8l. en la provincia de Ovie,il1 , S~ tleclui' n compt·elldi.
dos entre lOll puertos genorales de 8('l;undoorden pura Jos dec
t08 de Ja lPy de 7 de Marzo de {SSO.

Madrid i6 de Febrero de i88fS.-l<:1 Ministro de Foml'Jlto,
AI.&loUDBO PIDAL Y Moa.

11 lliDJl'ro ele Fomento.
AIfd-.......... .., ....

ALAS CORTES
La' ..,. flde lulo de!88t sefialó como pillO p&l'a la

ter1IIfnsef6ll de las obra. del pequefto trolo de r~rrocal'l'il de
Gaman, al )liño el Si de Octubre de t88!.

Cemo la apeli8ra al lrusilopúblico 1'0 era de pan ¡oté
..... Jadel .....·i.WDMioDt.J. el Gobleno DG hiJO ueo
...... ,aotal.... fllIt l. ooaftere la le)' renenl f aunque lu
obra....I.,.". huta Octubre .e 1888; '1 al r~ibir

.'..fíe. la twtlfteaelÓll ,ue lo acredita., autorilÓ la ex

...... lIa perJtdeio de lo que la. Cot1e8 I'IIOJTlel'tD ID...' -

0If0 __ 'D IUde41clo-" al ~rrocarrU de J!iedondela , .
.......NJ lil··,. uefeotlOl6a terminaba aepn la le, de
............¡HIO~ea·.""·kO\1t1D'n·"j88l,en ~1IJ&'

' .....~....\.~.. "lOMlwdO. hU. el puto ~.

-.

!O Marzo f:885.

en lunio • l"fCiban Jos cerlineadOl do Neepoi6D. 1 88 autorí
.Aba la explo&~ci6n. salvo el aC!.ldJr , )a« Cor&Ml para .ublan.,r
el pequeño e.teeBO de tfe~pn.

. Como para los efeeted Jelraletl e. Ilect'urio que .el potler le·
¡rialdivo &allcioDe las prórrogall collSt'nUdas 1ft') ÑDIlfteiO del
público, el )(lol_&ro que lutleribe, preYia la venia de S. M. y de
acuerdo con el Consejo de MinistrOl. tiene la honra de propo
De; á la8 Cor&e. el adjunto proyecto de le7·

Madrid 26 de Febrero de .885.-El )(illiatro de Fomento.
ÁLUANDRO PJo.u. y MON.

IINIST~RIO 9.~ L\ GUERIU

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: En vista. de las consideraciones expuestas

por V. E. al remitir los programas ael curso (:¡¡pecial para
los Alumnos de la Academia general militar que deseen
in~resar en el arma de infantería, S M. el REY (Q. D. G.)
se }¡ a dignado resolver:

i.' Que para las asignaturai de Prolegómenos del De
recho, Constitución del Estado, Proco. :imientos militares,

~ Detal y Contabilidad, Lit.?rutura militar, Ferrocarriles y
Telégrafos rijan los programas prd:ientados por V. E.

't: Q.ue para las restantes asi{;naturas del mismo cur
so se lldopten los programas del curso preparatorio para
Estado Mayor. Artillería i~ Ing-enieros.

a.- (~ue se celebre pilblico certamen el día 31 de Di
ciemLre próximo para elegir un liLro de texto. con arre
glo al programa de Literatura militar y condiciones que
son :ldjuntas.

.i-,. (J,uc par!} los Prolegómeno» del Derecho sira ri
~icIldo hasta nueva disposición el texto de Losernn, adop
tado provisionalmente por Bcal orden de f~ de Enero
último.

o.· Quo para las asignaturas do Constitución del Es
tado sirva de texto la misma ley. y para los Proeedimien
tos militares y el Detal y la Contabilidad los reglamentos
"igentes.

ü: Que en las asi~naturas do Ferrocarriles y de TeJé
~raros se adopte como texto definitivo el qne provisiona:
mente so decJaró por Real oruen de t! de Enero último.
tan pronto CGmo su autor el Teni. TIte Coronel graduado,
Comandante dI' caballeri'1 D. Fernando de Lossada 18 mo
difique, introduciendo en él cuantos asuntos y detalles no
contenga do los que comprenden los programas adjuntos
dp Ferrocarriles y Telégrafos, y trnte f.kJlliradameute am
un" asi,:rnaturas, se,n'm mnni· esta despU!~'s de commltS!do
que se halla dispuesto á hac¡>r.

y 7: Que para. las rel:itantl~s asignaturas rijan los tex
tos que se adopten en el cur:oiO ~spccial para Estado .afa-
yor. Artillería é In'fenieros. ..

De Real orden lo digo ti V. K para su conocimi~'nto y
efectos (lonsiguientes. Dios ~ullrde á V. E. muchos alios.
lIadrid 7 de Mano de {8&~.
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