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demás efectos. Dios guarde ti V. E.
drid 5 de enero de 1892.
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!efior General Subsecreiario de eatoMinist¡rio Inep.otor de
la Academia General Militar.
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5. 11 SECCIÓN

Excmo. er.: En lIsta de la instancia promovida por e.l
primer teniente de Estado Mayor, ayudRnte profesor de la
Academia General Militar, D. Sebastián Mantilla é Irure, en
Eüplica de que á su hermano D. Juan, alumno del nrferido
contro de en5cñanza, se le conceda la situación de externo,
viviendo en eompafiía del recurrente, que para él hace las
.eces de padro, puesto que son huérfanos; considerando
• c¡ tUi el espíritu del arlo 76 del reglamento orgánico de la
¡\eademia Gen$ral, E'xige que la acción eduoativa de la Academia se ejerza de un modo continuo sobre los alumnos, y
fJólo !e eubstituyu cuando pueda llevarse á eabo por el pll.dre ó tutor legal; teniendo en cuenta que el doble carácter
de profesor do la Academia GenerAl, y pariente próximo de
Un alumno. os su:ticiente garantia para efeperar que esta acción educatha continuase ha de ejercer con buen riaultado,
y habida comideración al informe favorable de V. E., al Ray
(q. D. ¡.), Y en /iU nombra la Reina Regente del Reino, se
ha dignado disponer que en aquellos caSOíl en que Un alum·
no sea parientépróximo de un jafe, profesor ó ayudante de
la Academia, pueda el Director de la misma concederle la
~ituación de exttrno, ~i las circunstancias del caso lo hiciesen conveniente á su juicio, debiendo preceder insiancia en
qne el rcf~riclo'jefe, profesor ó ayudante, solicite del Direct(¡r la mencionada gracia, y en la que deberá expresarse que
\11 alumno vivirá en compafíia de dicho jefe ú oficial, sin
quo esta concc.ión se oponga á las demás preecripciones reglamentarias que otorgan al Director de la Academia atrillUcionee para Mularla, ya por faltas cometidas por el
alumno, ya por consideracione(;l de orden eCQnómico ú otra
eualquiora do conveniencia del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y

,.

Excmo. Sr.:

En vista de la memoria remitida por V. D.
de 1890, 1 redactada
por una comisión del regimiento Infantenn
ZáTIigoM, •
la que por real orden de 28 de agosto de 118~ ae le enc<f,
mondó la dirección de las experieÍl~ias qUe s~ efectuaroIl en
dicho cuerpo, ejllcutando trincheras-abrigo. conherrámielltas aligeradas, mnndadas construir al efecto en 10i tallera•
de Ingenieros de Guadalajara, y de ¡cuerdo con 10 ifi.forma·
do por la Junta Superior Consultiva de Guerra, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se dén las gracias en
su real nombre á loa jefes yoficiales que han constituido
dicha comiflión,por el celo y aptitud demostrad.s con motivo de los ensayos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4: de enero de 1892.

a eRte Ministerio, en in de diciembre

a.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore8 Presidente de la Junta Superior COD3ultivI do f;uer,.
é Inspector general da Infante~.

••••
D:slUANDAS OONTENOIOSAS
10.11: SECCIÓN
EX(~IXlO. Sr.: Promovido pleito por el Ayuntamiento d.
Sangüe8fi contra la real orden expedida por 9St. M;ini.terio~
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en que están

eomptendidOll

~~

•. ,Tirnoteo.;Martfnez Martin&¡¡.••••.'

~4

A Játivll,.conduciendo caudalee en id.

,

2.240

'

I

Madrid 4 de enero de 1892.

1- ~

Ql

~

A esta corte, eomo defensor ante el C.o Sp.o de Gol. y. M. a •
A Tafalla, á reconocer' el fuerte de Santa Lucia.
.
A Albacete, á cobrar libramientos en .diciembre.
A :Murcia, á ídem íd. en octubre.
A Cartagena, á ídem íd. en noviembre.
,
A Alcira, conduciendo caudales en diciembre.
A Alicante, á cobrllor libramientos ~n alciemb~.
Á Castellón, á idem íd. en id.
A Alicante, á idem id. en id.

24,
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D. José Sacanelles Ruano•••••••••
l1> Manuel de las Rivas ••••••••••••
.» José Garcie. Cuyar. • ••••••••.••
» Jo.sé Senante Granja ...........
» Luis Torrecilla del Puerto ••••••
» .Andrés Martinlay Martín •••••••
• Victor Ciordia Rivera.••• " •••••
» lIi~u&1 Rodriguez Galán ••••• ; ."
» :Manuel Gran del Castillo •••••••
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¡ fines

consiguientes. Dios guarde
Madrid 4: de enero de 1892.

INDULTOS

a V.

1

E. ll1.uGhelil años.
MCÁRRA<*A

6.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por los
confinados en el penal de Ceuta Domingo Ruiz Arqués y Antonio Cañas Castillo, en süpJica de que se les conmute por
otra menos grave la pena de cad~na perpetua, qne les fué
impuesta el 21 de abril de 1882 en causa seguidn en ese distrito por el delito de triple asesinato; y teniendo en cuenta
la gra,edad del delito, aBí co.mo la carencia de motivo alguno que aconseje el indulto particular que se impetra, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R6gente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. y el Con1lejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio y 17 de diciembre últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la
solicitud de los interefudos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fiM' comdguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Malirid 4 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandant. general de Ceuta.

SerlOr Capitan

~eneral

da Aragón.

l3eñores PUII.ident" del Conseje Supremo de Guerr& y Marina
y Comandante general de Ceuta.

._+UATEIl.IAL PE INGENIEROS
9./\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), yen su nOIlbre la Relna Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyocto
que V. E. remitió en 16 de noviembre último, rebtivo á
almacenes pam Artillería y pabellones en el sol~r del corral de la Igle$ia de Melilla, cuyo presupue~to será cargo á
la dotación ordinaria del Material da Ingenieros &n el ejercicio ó ejercicios en que se lleven á cabo las obras, di.Ctán.
dose por el Director del Material al Subinspector de Ingenieros del distrito las observaciones que han de tenerse en
cuenta en la construcción de las mismas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demall efectos.Diosguardeá.V.E.muchoflarios.Madrid 4: de enero de 1892.
AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por un
hijo del confinado en el penal de Cartagena Alonso Rodríguez
M:ll'tín, en súplica de indulto, para éste, de la p~na de 17 añoJ!l
y 4 meses de crodena tempornl que, por complicidad en el
delito de secuestro, le fué impuesta, en 11 de septiembre de
1875, en causa seguiun en ese distrito; y teniendo en cuenta
que la naturfrleza del delito requiere una represión Inuy se,{¡ra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina RlYgente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre último, se
ha servidoc1esestimar la flolicitud del suplicante.
De real orden lo digo f¡, V. E. para BU conocimiento y
fines cOl1siguientelil. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 4 de enero de 1892.
.

Señor Capitán general do Granada.
Señor General Su~se?retario de este Minist¡¡¡rio Director
dellfaterial de Ingenieros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IlU nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el flroyecto
remitido por V. E. en 28 de octubre último, referente á 1$
construcción de pisos principales en las crujías E. y o. del
cuartel de Vicálvaro; cuyo presupuesto,' importante 106.800
pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Matgrial de
Ingenieros en el ejercicio ó ejerciciOll en que se ejecuten las
obras.
AzclmuGA
De real orden lo digo á V. E. para I'IU conocimiento y
Señor Capitán general de Granada.
demás deotoll. Dios guarda a V. E. mucho. añOJ. lb·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y , drid 4: de enero de 1892.
AZCÁRltAGA
Capitán general de Valencia.
"
Señor Capitán general de Ca!tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 14 de septiembre de 1890, promovida
por el confinado en el penal de Ccuta José Chamorro Fernández, en súplica de indulto del resto de la pena de 14
años y 8 meses de cadena temporal á que, por revisión,
quedó reducida la de cadena perpetua que le fué impuesta
el 21 de noviembre de 1877 en causa seguida: en ese 'distrito
por el delito de robo en de~poblado y otros excesos; y teniendo en cuenta la naturaleza del delito, el Rey (q. D. g.),
Y 0n su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo ~upremo de Guerra y
Marina, en 1'1 de diciembre último, se ha servido desestilnar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •

Señor General Subsecretario de este Th!inist6rio Director del
Material de In¡enieroll.
,~----"----,-

:.

,

. :".

: , • .;,: .6-.&, SE~!ÓIf..
..'

».

;~

Excmo Sr.: El Rey (q.
g.), y en su nombre lá Roina
Regente del Beino, conformando.e cOIt lo expue~to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembra
útlimo, Be ha servido conceder a D.II. María Teresa Cortés .,
Varó, viuda del primer tenier;tte de Infantería, D. ¡nas Herrero y Vera, lu do. pacu de toe". a qUi tilmlol d~echo por

e enero

12

1892

D. O. núm.. 2

reglamento; euyo im.porte de 375 pe;;etaa, duplo (101 8uoll10
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Rd:r;nensual asignado ála expresada clase en actividad, se abo· na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
nará lÍ l~ intereilada por lUil oficinas del cuerpo del cargo de el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre
V. E. de Hueha.
último, Bli' ha servido conceder á D.a Matilde de Cepeda ElorDe real ord~n lo digo á V. E. pMa eu conocimiento y . duy, viuda del teniente coronel de Carabineros, retirado, Don
demots efectos. Dios guarde á V. E. mucho. diol. Mairid Cosme Viñas de Victoria, la pensión anual de 1.350 pesetas,
~ de .nero de 1892.
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
.!.SclIUU.tU.
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151),
la cual se abonar~ á la interesada, mientras permanezca viuSeñor Iu~pector general de Administracion Militar.
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, a parSeñorea Prisidinti dil Consejo Supramo de Guerra y Marina tir deIS de septiembre de 1891, fecha de la solicitud; cesany Capitán geairal de AndaluCía.
do el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de las
• 1.250 pesetas, tamb;én anualeB, que por el mismo concepto
~ ....
le fueron otorgadas en real orden de 21 de noviembre de
1889 (D. O. núm. 259), Bin que pueda aspirar á mayores
PENSIONES
atrasos, por oponerse á 8110 la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para' su conocimiento y
~.& SECCIÓN
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1892.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
AzCÁRRAGA
·na Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por
el Comejo Supremo de GuerrlL y Marina, en 14 de diciembre ~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
último, fíe hA servido conceder á D.a Erigida López Blanec,
'rinda de lall IJegundas nupcias del coronel dl' Estado Muyor Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
UC Plazas, retirado,D. Ramón Alvarez y Rivadeneira,lll pensión a!lual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 23 de junio de 1884 y real orden de 4 de julio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombro la Reide 1890 (D. O. núm. 151); la eual se abonarA a la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
ta d~ Clases Pasivas, lÍ partir del 1.0 de noviembre de 1891, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre
iecha-de la EolicitWt; cC8~mdo el mismo día, previa liquida- último, se ha servido conceder á D.a. Antonia Martínez J GencThn, .~_el percibo de las 1.650 pesetas, también anuales, zález, yiuda del comandante de la Guardia Civü, D. Juan
que por el mismo concepto le fueron otorgadas en real or- Rodríguez y Rodrígues, la pensión anual de 1.200 pesetas,
den de 17 de julio de 1888 (D. O. núm. 15~), sin que pue-, que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de junio de
da a~pirar á mayolfiíl ¡¡.trasoe, por oponerse á ello la de 17 de 1864 y real orden de 4 de julio de 1800 (D. O. núm. 151);
abril de 1877.
la cual se abonara á la interesada, mientras permanezca
De la. de S. Al. lo digo á V. E. pl:U'a .u conocimionto y de- viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
más efectori. Dios guarde á V. E. muchoi atiQJJ. :Madrid León, á partir del 5 de octubre de 1891, fecha de la solicitud;
-i.·de enero de 189:2.
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
las 750 pesetas, también anuales, que por el miBmo concepto
AZCÁRR.A.GA
le fueron otorgadas en re'al orden ¡Je 4 de enero de 1884, sin
Señor'Capitán general de Ca.tilla la NlIen.
que puedan aspirar á mayores atmsos, por oponerse á ello la
Señor Presid&nte del Conf!~o Supremo de Guerra y Marina. de 17 de abril de 1877.
De la de S.l\I. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Él V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1892.
Excmo. ~r.: El Rey (g. D. g.), Y {<n su nombre la HeiAzc..\RRAGA
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Chll'rr~ y Marina, en 17 de diciembre Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
último, se ha lIenido conceder á D.!!. María de lós Ángeles
Valero Pulido, viudlt del teniente coronel de Infantería, reti- Señal' Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
rado, D. Hermógenes Antón Medrano, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el re.glamento del
Montepío Militar, tarifa inserta al lolio 107 del mismo, con
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Rei·
arreglo allmeldo y empleo disfrutados por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma. na Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por
nezca 'fiuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el Consejo Supremo elo Guerra y ]"Iaril1a, en 15 de diciembre
desde el 23 de julio de 18~1, ~iguiente día al del óbito del último, se ha 8ervido concel1f?r Él D.a María de los Dolores
Olivll Rosales, huérfana del capitán de Infanteria, retirado,
c.auFanto.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento J Don Emilio, la pensión anual de 675 pe¡,¡etas, que le correRdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma- ponde cOlí arreglo a la ley de 25 de junio do 1864; la eual se
abonará ala intercsada, mion"(;ras permanezca viuda, por la
drid -i. de enero de 1892.
Pagaduría de la Junta de Clases· Pasivas, á partir del 25 de
octubre de 1891, fecha de la i'olicitud; cesando el mismo día,
e..ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
previa liquidación, on el pcrcibo de IRS 415 pesetas, también
~llñor Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
IUlUfllel'l, q\le por el mismo concepto lo fUeron otorgadas al
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fallecimiento del causante, sin que pueda aspirar á mayo·
reS atrasos, por oponerse <Í ello la real orden de 17 de a.bril
de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4: de enero de 1892.
AzCÁRUQA

Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.

la Delegación de Hacionda de la provincia de Cácerelt, á partir del 11 de abril de 1891, fecha de la solicitud pidiendo
el benefiqio, con arreglo á la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277); acumulándosa.e~ el que eóbrevi·
'\fa la parte que correspondía 111 que falleciese.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho. años. Madrid 4 de enero de 189~.
AZCÁR'RAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.

Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Pre~idente del Consejo SuprilUo de Cuerra "! Marma.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regentc del Reino, conformándose con lo expue~to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 12 de dici@mbre último, se ha servido conceder a D.a Antoni~ Zatorre y
Zapatería, viuda del primor profesor de Veterinaria Militar,
Don Francisco González Calleja, la pensión anual de 750 pesetas, que le cOl'respondo con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará tí. la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir del 31 de octubre de 1891, fecha de la solicitud; cesando el mismo día, previa liquidaoión, en el percibo de las 625 pesetaEl, también anuales, que por el mismo
concepto le fueron otorgadas en real orden de 14 de junio de
1882, sin que pueda aspirar á mayores atrasos, por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877 .
De la de S. M. lo digo á. y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1892.
AzCÁ1UtAGA

Señor Capitán general de Aragón.
Señor

Pr~sidente

del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.RECOMPENSAS
3. a SECcrÓIf

Excmo. Sr.: En vista de la propueBta eIErf'ac1a por V. E.
á este Minil'lterio á favor de un jefe y varios individuol'l de
tropa pertenecientes al instituto del mando de V. R., el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiao,
de acuerdo con el parecer de la Junta Superior Consultiva,
do Guerra, rO,ipecto á la clasificación del servicio, ha tenido
á bien conceder, por resolución de 2.3 de diciembre último,
la cruz de segunda clase del .Mérito Militar con distintivo
blanco, al comandante D. Antonio Rovira y Sahater, y por
separado á los individuos que figuran en la relación qne:i
continuación se inserta, y que empieza con el sargento José
García Pérez y termina con el ear~biner() Simón Sánchez Sán·
chez, las recompensas que en la misma se detallan,- por el
mérito qu<', tanto el jefe de referencia como los individuos
de tropa citados, contrajeron en el encuentro ocurrido con
unos contrabandistas el día 17 del mes de marzo último &/.1
las.inmédiacionel'l del río Guadiaro, en cuyo hecho fué heri·
do de graNedad el ci~do carabinero Simón Sánchez Sánchoo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos.·· Diol!! guarde 8. V. E. mucholJ afio.. Madrid ~.de enero de 1892.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombra la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 do diciembre
AZCÁItMGA
último, se ha servido conceder :i Antonio González Rodríguez·
y Sebastiana Piñero, padres de Toribio, soldado, que fué, del Señor In~p(3útOl' ~ineral ae CarabiBeros.
distrito de Cuba, la pensión auual de 182'50 pesetafl, que
les corresponde con arreglo á la ley de{\ de julio de 1860; Señorel'l Pre.iden1Je de 1ft Junta Superior Consultiva de Guerra.
la cual se abonará á los interesados, en coparticipación, por
é IuepectorgQneral d~ Administración MilitQr.

.

Relación que se cita .

Clj,see

Cue~poe

Sargento . . . . . . . • . ..
Cabo
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parativo entre los perfiles reglamentarios de trincheras, abrigos, ya citados, y los presentados por e14. o regimiento de
Zapadoros Minadores, para que en su consccue:ncia, y te·
niendo presente la mayor penetración de los proyectiles y
demás condicionell delnuovo armamento portátil' con que
Be va á dotar al Ejército, propongalos perfiles que erea mús
convenientes como tipos de instrucción, que se adapten á la
mayoría de los terrt'nos y tÍ log cuales sea posible aproxi.
marse 'on la prác., en los diversos casos y circunstancias
que pu.edan preseM:'use.
3. o Queda encargada igualmente osa Junta de redactar
las instrucciones que deban servir de regla para el trazado
y ejwución de las trinch'eras-abrigos y cuanto se relaciona
con la ocupación, ataque y defensa de los atrincheramientos,
en substitución de lo preceptuado acerca del particular en el
reglamento táctico de Infantería. vigente; debiendo proponer
además la dotación de útiles que haya de asignarse á cada
compañía de Infantería y escuadrón de Caballería, y el medio má~ conveniente para su transporte.
4. 0 Se pondrán á disposición de la Junta, para los efectos d~ este estudio, las herramientas empleadas en los ensayos, que se hallan en el Parque de Ingenieros de esta corte, así como la~ memorias y demás datos que obran en esto
Ministerio y que puedan contribuir á la mayor ilustración
de tan importante .asunto.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos, recomendando al reconocido celo de esa Junta la mayor actividad en el desempoño de este cometido.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero
de 1892.
.,J

Exemo. 131'.: El ~I:lJ'leo táetico de la rortificación enlo~
campos de batalla, así por lo que ~e refiere á la preparación
del terreno para 01 combata como á su organizAción defensiva en cuanto deba ocultar ti. 1M tropas IÍ. la vista del enemigo, y protejerlas, en lo poaíble, contra sus fuegos, es Munto
por todos reconocido y aceptado como de gran importancia,
quo se ha hecho mayor á 'causa de los poderosos perfeccionamifi)n1;o~ obtenidoll, ele algún tiempo a esta parte, en el armamento moderno.
La índole de esta clase de trabajos, que precisamente han
de Gjecutars. por la. miimaa tropas que toman en la lucha
la partli más activa, J el corto tiempo con que generalmente I!\} cmmta para eu cODstrucción, que habrá. de efectuarse
en mudhos casos durante el curso de la acción, rf'quiere,
ante todo, el estudio previo J la adopción o:dcial de un cier10 número de tipos ó perfiles de las obras que haya de efectuar la Infantería, los cuales puedan servir de indicaciones
general~s para aproximarse á su realizll.ción en tod0310~ ca~os, con arreglo á las circunstancias y al tiempo de que se
dillponga. Con e3te fin se e¡¡tablecieron por el reglamento
táctico de Infanteriavigente, aprobado por real decreto de
5 de julio de 1881, unos perfiles para trincheras abrigos
que, cÍllculados' con arreglo á las propiedades del actual armamento, satisficieron entonces las condiciones del problema, si bien quedaba, para su resolución completa, determinar 108 útile3 que habrÍl1l1 de emplearse- en la construcción
ó destrucción de las obras mencionadas, su número, pi'opQrAzCÁRRAGA
ción y tran~porte. Para este objeto, y deseando, al propio
SeñorProsidente de la Junta de Táctica.
tiempo, continuar.el estudio de perfiles nueV03 para atrincheramientos rápidos, en vista de los que fueran adoptán~ Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra
é In:;,p6ctor general de Ingenieros.
dose en los ejércitos extranjeros, así ~omo de las experiencias que se hicieran en el nuestro, se dispuso por.. real orden de ~ de octubre de 1884, que los regimientos de Zapa.
dorei Minadores efectuasen en los trabajOS de Escuela prácRETIROS
tica 103 ensayos y estudios necesarios al efecto, en vista de
los cuales, J de lo informadoJlor el Director general de In6.& SECCION
genieros y por la Junta Supel'Íor Consultiva de Guerra, se
declararon ¡omo más convenientes, entre l.os presentados,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reilos perfiles propm.stos por el 4. o de los E;lxpresa9.os regimienna Regente del Reijo, oido el Consejo Supremo de Guerra
tos y se dispu~o, en 27 da mayo de 1887, que en los talleres
y Marina, en 30 de diciembre próximo pasado, y de acuer·
dli Ingellie:roB de Guaqalajara se construyera cierto númedo' con lo fnformado por el de Estado en pleno en easos aná·
ro de zapapicos, palas y hacha3 análogas en' su forma á las
logos, ha tenido á bien Gonfirmar, en definitiva, el señala,
ordinaria3 de 103 Zapadores, si bien suficientemente alige·
miento provisional que se hizo 'al comandante de Infantería, .
radu da peeo, be cuales han eido experimentadaepor URa
Don Desidério León Valdés, al concederle el retiro para Barcompañía. de Ingenieroe primero, y después por el regimiencelona, cobrando sus haberes por las cajas de Cuba, eegún
to Inrantel'Íade Zartl.gor:a, á cuya. diiposición M pusieron 48
real orden de 12 de oetubre último (D. O. núm. 223); asigpalM, otros tantos zapapicos y 24. hachas de los modelos ya
nándole los 8i céntimos dt'Jl sueldo de comandanto, con el
dichos.
aumento de 2 pesetas por una, ó sea en la entidad de 699'98
En vista del rMultado de estos trabajo¡:¡, y 'Oído de nuevo
pesetas al mes, que se lo abonarán por las cajas de la cita.
el parecer delaJunt:!t Superior Consultiva de Guerra, la Reida antilla; pudiendo residir en la Península, pam lo cual le
na ~egente del Reino, enllombre de su'Augusto Hijo ~l Rey
autoriza la real orden de 9 do noviembre de 1859.
(q. P. g.), se h~ servido disponer 10sigl1iente:
De la de S. M. 10 digo aV. E. para su oonocimiento y de1. o En atención á los buenos resultadi?s que han dado
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
en las experiencias, y de acuerdo ·con.1o inrormadopor di4 de enero de 18\)2.
cha Junta, se adoptan para las tropas de Infantería las heAZCÁRRAGA .
rramientas aligeradas de los modelos mandados construir,
en los talleres de Ingenierosde Guadalajara, por real orden Señor Capitán general de Cataluña.
reeha 27 de mayo de 1887,esto 0S, el zapapico, pala J hacha
oon pesos de 2'500, 1 '800 Y 2 kilogramos respectivamente, Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do la Isla de Cuba.
y anaJegos en su forma á los ordinarios de los Zapadores.
2.'" Por eSa JUl,-ta lle procederá a, llacar Un eshl.dio com-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Imitación que determina la legislación vigente, ó sea en la
capitán de Infantería retirado, D. Pedro Sarasa y Gallego, en entidad 833'33 pesotml mensl1aleB, equivalente á 1GG p.esos
súplica de que se le concedan los beneficios del articulo 25 1 66 centavos, que le corresponden por sus años de_sorvicio
de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 conforme á la ley vigente.
(O. L. numo 295), fundado en que si bien obtuvo su retiro
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dcantes de la publieación dc dieha ley, lo fué por inutilidad m{¡s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
adquirida en acción do guerl'a; y teniendo en cuenta que el 4 de enero de 1892•
.precepto contenido en el citado articulo no tiene ofecto reAZCÁRRAGA
troactivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo COÍ1 lo informado por el Consejo Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Supremo de Guerra y Marina, en 11 de diciembre último, Señor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
se ha servido desestimar la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con lo inform.ado por el
AZCÁRRAGA,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11· \le noviembre
Señor Capitán general de Cataluña.
último, ha tenido lÍ, bien confirmar, en d9finitiva, el retiro
con uso de uniforme, que se expidió al primllr teniente de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Caballería, D. Enrique Rus Pérez, según real orden de 17 de
octubre próximo pMado (D. O. núm. ~28), por ser lo único
que corresponde al interesado por los años de efectivos serExcmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el Villios con que cuenta.
De ren} orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y deellpitán que fuó de Infanteri&, D. Manuel Pernández RodrÍguez, en solicitud de que se le conceda el retiro para Barce- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lona, como comprendido en la ley de amnistía de 20 de ju- 4 de enero de 1892.
lio último; resultando que el interesado tomó parte en la
AZCÁRltAGA
rebelión militar ocurrida en. Santa Coloma de Farnés la noche del 27 al 28 de abril de 1884, y que se le indultó por Seúor Capitán general de la Isla de Cuba.

...

real orden de 6 de ngósto do 1886; rosultando que al causar
baja en el Ejército contaba 20 'años de efectivos servicios,
excediendo de dos en posesión de dicho empleo; y teniendo
en cuenta que 01 solicitante resulta comprendido en el articulo 5.° de la ley de amnistía citada (C. L. nÚm. 292), y
en las instrucciones 5. a y 6. a de la real orden de 1.0 de agosto ~iguiente (C. L. numo 307), el Roy (q. D. g.), yen su nomb:oo la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el COl1f;ejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de
dieiembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente el retiro que pretende; asignándole los 30 céntimos
del sueldo do capitán, ó f'ean 75 pesetas al mes, que se le
abonarán por la Delegación ele Hacienda de Barcelona, á
partir del 20 de agosto del año último, qne es la fecha de
su instancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1892.
lzcÁRRAGA

~eflor Capitán general de Cataluña.

Sefíoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inl'lpector general de Infantería.

Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), Y on FlU nombre la Reina Hogente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien eonfirmar, en definitiva,
el seflalamiento provisional que se hizo al coronel de Caballeria, D. Pedro Verdugo Pestaña, al concederle el retiro para
la Habana, según rcal orden de 21 de octubre último (DIARIo Ol<'!( IAL núm. 231), y aprobar el anticipo que dolmismo
lo hizo V. R.; asignándole los 90 eéntimos del suoldo de coronel, con 01 aumento de peso fnerto por escudo y con la lí-

Señor Pre¡;idente del Consejo Supremo de Guerra y Ifariu.

EXClHo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó
á este :Ministerio~ en 5 di noviembre último, promovida por
el primer teniente de la Guardia Civil, retirado, :Q. José Martín Ros, en súplica de mejora de ¡meldo le retiro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentll del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de diciembre próximo pasado, se ha servido desestimar la expresada solicitud, por carecer de derecho 01 intercosado á la graeia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid 4 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general dé Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerrll y MariBa.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre lit Reina Hegento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo'de Guerra y Marina, en 10 de diciembre
próximo pasadó, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que se hizo al primer teniente de la Guardi~
Civil, D. Manuel Burgos Rodríguez, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden d~ 30 de marzo último (DIARIO OFleIAr, núm. 67), una vez que, rectificada la hoja de
servicios del interesado, resulta que al cansar baja en actiyo
contaba 34 años y l) n~0s's de ~er'Vicios, con abonos de cam.paña y 01 do los 4 á que tieno derecho como procedente de
la clase de soldado; asignándolo, on dgfinitiva, los 84 cén
timos del suoldo do su emploo de primer tenionte, ó sean
M
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157'50 pesetas, que se le abonarán por la Delegación de Ha·
cienda de la expresada provincia, á partir del 1.0 de abril
del año anterior, en que causó alta en la nómina de retira~
dos, y previa deducción del m!l.yor suoldo que desde la misma fechahaya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero do 1892.
AZC.Á.RRAGA

Señor Capitán general de Vaiencia.

¡pitán, ó sean 75 pesetaaal mes, que le corresponden por

SUB

años de servicios y con sujeción al real decreto de \) de oc·
tubre de 1889 (C. L. núm. 4097); dcbiendo abonársele.la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Cá~Uz,
como también la pensión do 7'50 pesetas mensuales, correspondiente á una cruz del Mérito Kaval de que se encuentra
en l'osesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Prelidente del Consejo Supremo de Guerra

y. IYIarina.

Señor Capilln general de A~dalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra -y Marina
é Inspector general de la. Guardia Civil.

"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi~ional que se hizo al músico mayor del Real
Cuerpo de Alabarderos, D. Leopoldo Martín Elexpuru, al con- .
cederle el retiro para Badajoz, según xeaJ. ordep. de 23 de
octubr¡;¡ próximo pasado (D. O. núm. 233); asignándole los
90 céntimos del ¡::meldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la IBY vigente.
De re~tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.drid 4 de enero de 1892.
A'ZCÁlmAGA

Señor Capitán general de Extremadura.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ilU nombre la Reina.
Regenie del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de diciembre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalmniento provisional que se hizo al maestro armero de Infantería,
D. Antonio Rapamonti Pereira, al concederle el retiro para la
Coruña, según real orden de 20 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 256); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de armero' de cuerpo, ó sean 76'50 pesetas mensuales,
qn~ por sus afios de servicio le corresponden conforme á la
ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard6 á V. E. muchos afios. Madrid 4 de enero de 1892.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 <le diciembre próximo pasado, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al maestro 1.0 de 2. a
clase de talleres, D. Diego Motiño y Valiente, al concederle el
retiro para Guadalajara, según real orden de 13 de octubre
último (D. O. núm. 224); asi~nándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 103'12 pelletas mensuales, que
por sus añal! de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1892.
AzCWAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nucn.
~eñor Presidente

del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

en

Excm~. 51'.: El1tey (q. D. g.), J
su 110m.bre lit :alli·
na Regente del Itaino, conformándoele con 10 expul)sto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de diciembre del afio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
" definitiva, el sefl.alamiento provisional de haber pasivo que
se hizo al sargento de la Guardia Civil, Manuel Curros Váz~
. quez, por real orden de 20 de noviembre anterior (D. O. número 256); asignándole los 30 céntimo~ del sueldo de ca·

Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre próximo pasado, ha tcnido á bien modificar el señalamiento provisional de 28'13 pesetas de haber pasivo que se
hizo al carabinero Ignacio Diez Martinez, al expedírsele el
retiro por real orden de 26 de septiembre último (D. O. número 210); concediéndole, en-.definitiva, el haber d0 22'50
pesetas al mes, que le corresponde con arreglo á la legislación vigente para los de su clase, una vez que los dos años
de abono por la cruz de M. 1. L. no son válidos para retiro;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la Dele·
gación de-Hacienda de Zamora, á partir de la fecha de su
baja en activo, previa deducción del mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real ord9n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 4 de enero de 1892.
AZ.CÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
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8. llo SECCION

Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roina
Regente del Reino, so ha servido disponer que, desde 1.0 de
julio del año próximo pasado, se abone la gratificación
Hnual de 600 pesetas al capitán del Cuerpo de Estado Mayor
del Ej~rcito, D. Luis de Verda y Gomá, agregado militar a ltt
Legación do Españ~ e.n Lishoa, por contar mas de doce años
de efectividad en su actual empleo, y con arreglo á la ley de
15 de julio citadq (C. L. núm. 265) y real orden do la lnisma
fecha (C. L. núm. 266.)
De la de S. 1\1. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde Ii V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1892.
AzcARlu.<:lA
Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector ge. neral del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Señor Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia prolllovidá por el
primer teniente de Artillería, D. Trinitario Peyrats y Montero,
en súplica de pallar á situación de supernumerario, sin suele
do, por tiempo indeterminado, con residencia en Segorbe
(Castellón), el Rey (q. D. g.), Y en su nombr6 la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
rocurrente, con arreglo á lo que prtceptúa el arto 5. ° del
real decreto de 2 de agosto dc 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendo quedar afecto al 2.° Depósito de r'eclutamiento y reserva, según previene el arto 17 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1892.

.

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. Curfó á
este :rt1iniflterio, con su escrito fecha 20 de noviembre último, promovida por D. BIas Daroca y Porcú, coronel dol regimiento Infantería Reserva de Villafranoa del Panadés mí.mero 10, en solicitud de abono del sueldo entero de su empleo, duranto los meBes de junio, julio y agosto del año prDximo pasado, durante los cuales desempeñó el cargo de gobernador militar interino de la plaza y provincia de Terne],
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Administraeión Militar, se ha servido desestimar la petición del recurrente, el cual, según el eiipíritu de la real orden de 4 de mayo de 1889 (C. L. núm. 182), carece ele dcrecho á lo que solicita, puesto que para el desempeño de dicho cargo no se vió obligado á variar de residencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 4 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor InSI)ector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

. Excmo. Sr.: En vil'Jta de la relación justificada que re.
nutió V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 21 de dicicllJ ore próximo rasado, en la que fIgura el médico primero, D. Francisco Vizcaino é Iquino, el cual tiene ·derecho á
disfrutar de los benoficios que conceue la ley de 15 de julio
del añol1ltimo (C. L. núm, 2(5), el Hey (q. D. g.), Y en
su nombre la Ecina Regente del Roino, se ha servido disponer '4ue desde 1. o del mes de diciembre citado se abOlIrla .gratificación de 300 pesetas anuales al referido médico
pnmero que presta sus servicios en el sc'gundo batallón de
Artilleria de Plaza, y cuenta mas de seis años de efectividad en su empleo, con arreglo á la ley ya citada y real orden de la misma fecha (C. L. núm. 26G).
De la de S. 11.;1'. lo digo á V. K·para su conocimiento y.
de~1ás efecto~. Dio~ guarde ó. V. E. muchos añOrE. Mu.
dl'ld 4 r'le encro de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general ele Sanidad Militar.
Sefwr Inspector general de Administración Militar.

- -.._-

...._---

ZONAS POLÉMICAS
9. 11 SECCION

Excmo. Sr.: En vi~ta de lo expuesto por V. E. en 6 de
octubre último, al remitir la instancia promovida por Don
Ramón Trubal y Palet, en representación de la razón social
Palet 11 Trubal, en solicitud de que se modifique el perímetro de la segunda zona polémica del Castillo de .Montjuich de
Barcelona, y de acuerdo con el p'urecer dc la Junta Superior
Consultiva de Guerra, el !tey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á que
el hito núm. 12 del perímetro do dicha zona, sea tmsladado. 47'20 metros más próximo al núm. 11, en la misma linea que éstos determinan, y rosolver que los gastos que se
originen, sean cargo al dueño del terreno en que dicho mojón núm. 12 está hoy colocado; haciéndose llls obras bajo
la dirección ele la Comandancia Je Ingenieros de Bareelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. ·Madrid 4 de enero de 1892.
AzcARRAGA

Señor CapiMn general do Cataluña.

CIRCULARES Y DISPOSICION ES
DE U SUBSECRETARIA YDE LAS IN5PECCIONE~

GE~E:ULES

LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones quo me cstan
conferidas por órdenes vigento6, he tenido á. bien conced~r
dos meses de licencia, por enfermo, pam Burgos, al nlumno
do la Escuela do Equitación y 2.° teniente del regimiento
Cazadores de Alcantara, D. Luis Gutiérrez García.
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Dios guarde á V. E. muchos uñoso
de 1892.

Madrid

~

de enero

Prel1dergast
Excmo. Señor In~pector general de Administración Militar.
Excmos. Señores Oapitanes generales do Castilla la Vieja y
Eur¡os y Señor Ooronel Director de la Escuela de Equitación.

Exomo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están oonferid!l.S por disposiciones vigentes, he tenido á bion
conceder una prórroga de dos meses de licencia por enfermo, para Segovia, al alférez alumno de la Academia de Apli-

cación del arma de mi cargo, D. Emilio Serrano y Jiméne~,
quien la solicita en instancia acompañada del oportuno certificado facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de cnero
ele 1892.
P"endergats
Excmo. Sr. Inspector general de Administración Militar.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Castilla la Vieja y Señor Ooronel Director de la Academia
de Aplicación.

---_..

.......
'

_-~--

EE:M:ONTA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA,

MES DE DICIEMBRE DE lS01
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE L" FECHA

Pesetas

ENTRADAS

Cts.

Pesetas

SALIDAS

Ctil.

------------- -------1-----1Recibido de la Administración :Militar por 436
pl::.zas, á razón de 100 pesetas anuales, según
libramiento número 1.136 de 26 de noviembre,
por la nómina de reclamacién de dicho mes ••.
Por la cuota de entrada cargada en cuenta al comandante D. Ricardo Picazo..•• _•.•..•••••..
Por el importe de la ,enta, en públicr. subasta,
del caballo Bolero, del teniente coronel D. An·
tonio Lasso, declarado inútil según acuerdo d..l
.
Consejo de !l de scpliembre
Por el importe de la relación de inscripción en el
presente mes .••...••••.......•..••..•••••..

Suma .••.••.•••••••..

3.633

•

1óO

)

125

»

333

38

4.241

38

Por el alquiler del Depósito en el presente mes.
Por las cuotas de inl"cripción de los meses de julio
y agosto, del comandante D. Luis Figueroa, que
tuvieron entn1.da en la relación del mes anterior, y cuyo jefe no estu1Ja cn deslino de plaza
montada en los mismo/? .•..•.•.•.....•.••.•
Por la carpeta general de gastos del Depósito en
el presente mes _..•..•...••..••.••..•.•.•..
Por el importe de la relación de pluses del personal de tropa del mismo en íd•....•.. " ..•.•.
Por la nómina de gratificaciones al cajeTo y habilitado en íd " •.••••.•••••..•••••..••••••.

I

Suma

;

Pesetas

ets.

.

1!l7

70

25

»

215

80

130

25

90

»

6513

75

--

Existencia en fin del mes anterior.•••••..••.. _••.•.•..•. 184.132 52
Entradas en el presente. , ••..••••. ' .•• _••••..••.••..••.
4.241 38

Su",,ª,_ .

--

lit

('

188.373 90

.

658 75

Salidas en el id ..•••••••••••••••••••.•..•••••••••••••.

Capital que existe en caja .• • , •• •• .• •••• 187.715 15
Pesetas

FORMA EN QUE EXISTE

En metálico .•......••.•• ; ...•..•.•...... 127.480
En deudas de socios por anticipos y cuotas
de entrada .•.••••.•..••.....•...••'..•. 51.914
En ,8 caballos existentes en el Depósito, pen8.320
..
dicntos de adquisición

cfs.

~~ ¡

181.715 15

» )

Igual.........................

000.000 00

I
Madrid 31 de diciembre do 1891
El Caj@ro,
V .• B.O

El General PrQsidellte,

Intcl"t'ine:
El General Vieepresidente,
OELESTINO

F.

ENRIQUE GARCIA

TEJEIRO

PUDIO DE RIVERA

Ilf.PU)lTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSrÉO

nB LA GUlmBA
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SECCION DE ANUNCIOS
ÚNICO ALMANAQUE MILITAR PARA 1892
El Avisador.-Pétez-Fernández.-Tercer año de publicación, notablemente corregida y aumentada.
Haciendo uso de esta utilísima publicación, no es posible descuidarse ni ¡equivocarse en el cumplimiento de los
deberes.
El cuadro es un precioso asunto alegórico al centenario de Colón, dibujado por Gros y h~Gho en fototipia por
Laurént. El respaldo contiene la situaci6n de cuerpos y otros datos interesantísimos.
Se vende en los principales establecimientos.
Depósito Central de ejemplares, Madrid, Olmo, 4, teléfono ¡.l14.
Redacción. Plaza de San Miguel, 8, Academia Cívico-Militar.

•

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Coleooión Legislativa del año 1875, tomos 1.", 2. o y 3. o, á5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formularios para la. práctioa del Código de Justioia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 2 8 ) . '
,
Canilla de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. JlAvier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este kño
(D. O. núm. 29), I peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mis,mo
Roja de estadística. orimina.! y los seis estados trimestrales números 1 al El, á o' 25 pesetas cada uno.
Esoalafón general Y' Itegla.mento de la. Bea.! Y' :Militar Orden de Sl'.n Rermenegildo.-Precio 1 '25 pesetas
el ejemplar.
:Reglamento de grandes ma.niobras y de ejercicios preparatorios pa.ra las misma.s en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas.
Anua.rio militar de Espafi.a para lS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
:Reglamento de 'rransportes militares por ferrooa.rril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1&g1.-Precio, I peseta.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías ,de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justicia. UiUtar.-Precio I peseta el ejemplar.
mstoria. del Aloá.zar de'roledo, por-D, Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
'
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las -vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car·
lista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañarz·a.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-

Las Peñas de l{artea.-Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reína.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtipa.-Batalla de Trepíño.-Chelpa.-Rerga
rbísj.-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte ·Esquín{a.-San Esteban de Ras,?aUe de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquíola.
Batalla de Orícain.-Morella.-Cantapíeja.-Puente de Guardíola.-Estella:-Puígcerdd.-Eli"(YItdo~-Ol'io.-Guetaria.-Puertode Otsondo (palie del Ba{tdn) y Batalla de Montejurra.
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Mapa Inilitar itiner"j,rio de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q~e, en orden de colocación; tienen los números 45,46, 55, 56,64 Y65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de: Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Valencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
.
.
4

Pttu.

'Ptas. Gts,

Mapa itinerarIo militar de España (hoja).••.... ' •...•........• ,
!
Idem mural de EspafJ.ll y Portugal, escala,l'íOO, 000' .•...•.•.•••

12'1K)

Idern de 1taHa
~
1
Idem de Francia
Escala .,--::-=--~
Idem de la Turquía europea .•. ;"............
1.000.000

!s'oo
S'OO
10'00

Idem de la id. Asíática,

escala'l~.OOO""""""""""'"

j'/SO

3'00

4. .

Idem de Egipto, escala,tiiiü.OOó

.

!'OO

Memoria de este DepÓSIto sobra organízacion mihtar de Espana, tomos 1 n, IV y V[, cada uno
..
Idem tomos Vy VII, cada uno.·
·
..
Idem íd. VIII
.
Idem íd. IX
Idem id. X .........................................•.......
ldem íd. XI XII Y. XIII, cada uno ..............• ·.··· _.•......
LIbreta del habilItado di ejerGlcio de 4.889-00 .......•........•.
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . .. '.
. ..
o •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••

Re5¿a:~etre~~~¿z:iec;d7~.~: .:~~~~~'..~~:~~~~~. ~.o~. :~~ ~:.~~~

Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de loa individuos de la clase de tropa del Ejército
ldem de Burgos, escala'iOO.ooo
.
7'00
que se hallen en el servicio militar ,aprobado por real orden
de LO de febrero de 4.879
..
~'{)()
ldern de España y Portugal, escala'4..~.OO(/88l.......•.•...•
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado poI' real orden
de
30
de
octubre
de
1878
,
..
.
Mapa itinerario de las Provincias VascongaIdem de la Orden de Sen Fernando, aprobado por real llrden
das y Navarra
.
"00
delO de marzo de f866. .............•...•..•.....•. . .••••
Idem íd., de 'íd., id., íd., estampado en tela..
3'00
Idem de la Real y Militar Orden de San llermenegildo •.•.•••.•
Idem Id., de Cataluña
.
~'oo
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidau Militar, aprobado por
Idem id., de AndaIUGia..................•..
!'OO
real orden de H, de marzo de 1879
.
Idem id., de id., en tela
.
3'00
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real orldem id., de Granada... .. .. .. . .. .. .
E 1
1
~'oo
den
de
7
de
agosto
de
1871.1
,
..
,
··
.
Idem id., de id., en tela..... ..
..
sca a, llOO.ooo
3'00
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á los
Idem id., de Extremadura
.
1'00
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
ldem íd., de Valencia
..
3'00
marzo de 1867
,
..
11em Id., d", Burgos
.
'.1'00 Idem para la redacción de las hojas da servicio.••........•...•
Idem Id _, de Aragon
.
'.1'00
dem para el regi.len de las biJ:¡liotecas
" .• , ........•.••
IrleII Id., de Castilla la VieJa... ..
~ ..
3'00
Reglamento para el servicio de campa1ia
.
.
dem Id., de Galicia
..
'.1'00
Idem provisional de remonta........
..
..
Idem sobre el modo de declarar la respo.nsabilidad ó irresponMapa de Gastilla la Nueva (U hojas) _ ! ..
3'00
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
200000
j'50
Idem de Hospitales milítares
Plano de Burgos
(
. .. ,
,...... .
.
Idem d" Badajo:ll
~
'"
.
[clem para el personal del Material de Ingenieros
.
'.1'00
Idem de Zaragoza. .. .. .. .. .. .. . ..
.
E al
!
Idem de indemnizaciones por servicioll especiales o comisIonis
'.1'1\0
Idem de P~mplona .....•. '"
"
\ sc a, 5.000
,
.
extraordinarias
2'00
Idem de M.llaga
-)
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de iD de junio de !8M
3'00
Idem de Bilbao
" . '" .......•.....•.
J 3 de agosto de 1866..•............••...•...••.......•..••
2'00
Idem de los Tribunall}S de ~nerra
" .••
Garta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500~ ...••......• 10'00
ldem de Enjnic.iamiente lIlIlitar
,
..
Atlas de la Guerra de Africa
.. 'WOO Leyes Conftitlltiva del Ejército, Orgánica del E. M. G_y de pa·
ses
a
Ultramar....
.
.
6'00
ReVIsta MilHar EspaflOla, tomos 1 al XVI Inclusive, cada uno .
&'00
Estados de estadistica criminal militar ............•.......•.•
Idem id., 3.. id .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. tI)
'.rOO
Estados p,ara cuent1s de Habilitado, uno
·
···.··.
Idem id., 4" Id
"
.
4'00
In~lr>lccIOn para trabajOS de campo
,
..
6'0{}
Idem id ,5.0 id
'"
'"
" . '" .
Inst.rucción para la preservación del cólera
,"
,.
Itinerario de Bul'fos, 'en un tomo
.
5'00
CarlJlla
de
uniformidad
del
Cuerpo
de
E.
M.
del
Ejército
.
ldem de las ProvIncias Vascongadas, en id
..
5'00
La
Higiene
militar
en
Francia
y
Alemania
..
,
,
.
Relación de los pUDtos lie etapa en las marehas ordínarias de
Dirección de los ejercitos: eXJlosicion de las funciones del E. M.
las tropas
..
6,'00
en paz v en guerra, tomos 1 v JI.. .. .. .. .
,
.
DIccionario de legislación mintar, por Mufliz v Terrones .....•
TÁCTICAS Dll: IlW1JlTElÚA API\OIlADAS POR l\EAL DI':CRETO DE l'í DE lULIO DE 4.88!
Tratado elemental de astronomia, por ~:cht'vairia ' ..........•.
Guerras irreglllares, por J. l Chacon (chIS tomos)
.
Instrucción- d~] recluta
' .. .. . . ..
. .. . . . . . •
0'711
teórico práctico de topografía, por el teniente coroIdem de sección y compafiía................. ...•............
4.'25 , Compendio
nel
comandante
de
E.
M.• D. Federico llIagallanes .. . .... , ..
Idem de batallón.. . . . . . . ..
2'00
InfO'i'lIles sobre el ejéreíto alemán, por el General Barón de
ldem de brigada ó regimiento. . . . . .•
... ...
~'M
Kanlbars, del ejército ruso; tradueida de la edición francesa
MemorIa gen",r¡;J., , •. , .. ,
, • . . . • • • • . . • • • • • • . .. • . . •• • ..
0'51)
por el capitán d", Infanteria D" Juan Serrano AltamIra .....•.
Instrucciones para la ensefianza del tiro con carga reducida. . .
0'l5
El
.Dibujante militar'·".,
.
Regla.mento provisional de tiro
'il'()()
Estndio de la~ conservas alimentIcias ....................•...•
R~~lamento de Contabilidad (Pallete) ....................•..•
TÁCTICA DE CABALLERíA
Libro Mayor.. ,
"
..
ldem Diario ...........................................•......
fnstrucción del recluta á píe r á caballo.
!.()()
Idem de Caja,
, , . , .. , , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. ..;
.
Idem de la seccJOn y escuadron
"
p.............. 1'ñO Idcm
df\ Cuentas de caudales
,
.
Irlem de re~imiento.: .,.::....................................
!'OO Libretas de habilitado (ejercicio l8!lO-91)
ldem de bTlt5ada y dlvlswn.................................. •
4.'.'iO
Pases para las Cajas de reclnta (el 100)
..
Bases de la Instrucción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O'ñO
Tdem para reclutas en Depósito lId,)
,
.
Tomo III de la tactica de Artillería.. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..
~'OO
Irlero para situaciún de licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
Idem de i.« reserva (íd.)
"
..
L¡¡;encia~ absolutas por cumplidos y plJf inútiles (id.). .. "
.
(1) Corresponden los tomos 1I, 11 l. IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
Estndio sobre la resistencia y estabílidad de los edificios somede la Independencia, que publi('a el Rxcmo. Sr. Ceneral D hee Gomtlz de Ar~
teche; IOil pedirlos se sirven en este D~p(¡s[to.
tidos á huracanes y terremotoll, por el general Cerero, ......•

en.
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0'80
0'00

t'OO
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0'1lO
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0'00
0'1lO
1'00

O'tíQ
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0'711
11'00
0'71.1
O'llS

i'110
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7'00
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!O'OO
&'00

5'00
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0'711
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4'00
3'50

"00
1'00

3'00
1,ti/)
6'00
6'00

5'00

1'00
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:Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el arto 11 del reglamento vigente, y que los pagos han do hacerse sin
quebranto de giro.
1:-" o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo

