Año IV.·-Nú m. 46

'r om o L _pag.a 55 3

Dom in go 1.· marzo 18 91

----"'-------~-_._~--_.~~~----~--------

'r:l-A"L
"rrI:~:
",: ,
O
MINISTERIO DE LA GUE R Rft.L
PARTE OFICIAL
. REALES ÓRDENES
.A:BO l~O S

DE TIEMPO

7 . a SECCIÓN

E xcmo. Sr.: En vista ele la instancia que curs ó V. E. á
est e Ministerio, en 27 de enero del año pr óxi mo pasado ,
promovida por el comandanto de I:lg"<ini m:oll, do ese di strito,
Don Joaquín Ruiz y R ui;;, en s úplica de qu e no se le deduzca
de sus servicios el tiemp o que permaneció en la acad emia
del cuerpo, con exceso del ele r oglamonto, el Rey (que Dios
guarde), y en su n ombre la Reina Rogonto del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue rr a y 1.1n1'1na , en 30 de enero próximo p asado, y teniendo en
cuenta la r ea l orden de 22 de oot ubro de 1879 y la elo 2G do
febrero do 1889 (C. L. núm. 84), ha tenido ú bi en acceder á
lo solicitado por 01 recurrente; disponiendo qu e le sean do
abono un añ o y 23 día s quo lo habían sido deducidos en su
h oj a de servicios.
Do real ord en l o digo ~i V . E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos año s. Mad ri d
27 de febrero de 18111.
AZC1Í.RRAGA

Seilo r Capit án gene ral ele la Isla de Cuba .
/SeflOr Inspector gen oral de Artillería

ó

guarde), y en su nom bro la Boin a Regent e dol Reino, d'l
acuerdo con lo inform ado por la Inspección Goneml de Administración Militar, h a t enido á bion aprobar , con dicho
obj et o, 01 arriendo del piso principal de la casa sita en Ir.
calle de San ta Quitería, núm . 5, propiedad do D ." Amalia Garc ía, m ediante ol alquiler m ensual de 11'25 pesetas , )'
con arreglo á las condiciones que constan en el acta de la
Junta de arriendos de la m encionada plaza, corr ospondiont e :í la sesión celebrada en 19 de enero últi m o; debiendo estipularse 01 corro spondí onto contrat o.
De real or den lo digo :í Y. E. para su conocimiento y
demás ded os. Dios gu arde tí V. E. muchos años. Madrid
27 <10 febrero de 1891.

Azd .RRAGA
Señ or Capitán gen era l de Valencia.
Señ or Inspect or general de Administración Militar.

DESTINOS
SUBSECRETARíA

Excmo. ~r . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Udna Regente del Rein o, so ha servido destinar á esto Ministeri o, en vacante qu e exi sto de su clase en la pl antilla del
mismo , al primer t eniente del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Gabriel Vizmanos y Font, que presta sus servicios
en la Capitanía General de Ar agón,
Do r eal orden lo digo tÍ. V . E. par a su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 elo febrero do 1891.

Ing enieros.

- -__

~-+-e--.-

A ZCÁI{U.A.GA

Soñar Inspector general de Administración Militar.

Beñ ores Capitanes gen erales de Aragóll y Castilla la r'lueva.

ARRIENDOS DE nNCAS ! EDIFICIOS
:t0 .{l. SE CCI ÓN

Exemo. Sr. : l~li vista del expediente de convo catoria
celeb rada en Al bncete p ara arrendar un local on di cho punto , con obj eto do instalar los art ículos de rellono de In Fact oría de Ut ensilios do la referida capital, el Rey (que Dios
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4 .f\ SECCIÓN

Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g .), yen su nombre la Il eína
Regento del Rein o, se ha servido di sponer que 01 prim or t enient e del Cuerpo de Estado Mayor del E¡jército , D. Enrique·
Toral y Sagristá, que presta sus servicios en 1::1. Capitauía
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General de Granada, pase á continuarlos á la de Castilla la
Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji}. muchos años. Madrid
~8 ele febrero ele 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administración It'Iilitar.
Scfiores Capitanes generales de Granada y do Castilla la
Vieja.

del Reino, se ha servido nombrar ayudante de campo del
general de brigada D. Eugenio Sánchez Seijlls, gobernador
militar ele la provincia de Pinar del Río, al capitán del arma de Caballería, D. Francisco Moreno Prometa, que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho
general en su anterior destino.
De real orden lo digo Ai V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1891.
AZC..\.RIlAGA.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

e. a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 17 '
Inspección General do Artiflería, para la provisión de una
del actual, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Rovacante do maestro de taller artificiero que existe en la
gente del Reino, ha ~ieniclo á bien destinar á la plantilla
Maestranza do Manila, por haber obtenido el retiro D. Anele la Secretaría de ese alto Cuerpo, al capitán del Cuadro do
drés J30ó Prado, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
reclutamiento de la Zona militar núm. 28, D. Ramón Orozco
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esas Islas,
y la !-roz, en la vacante ocurrida por ascenso al empleo incon objeto ele que la ocupe, al de esta clase y oficio, que
mediato del de la propia clase y arma que' desempeñaba
presta sus servicios en el parque ele esta corte, D. Bautista
dicha plaza, D. Fernando Fernández Lópoz.
Iribarren Sarride, por ser el único aspirante que lo ha soliDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
citado y reune las debidas condiciones ele aptitud para
.demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afies. Madrid
ejercer dicho cargo; siendo baja en la Península y alta en
~8 ele lebrero do 1891.
ese Archipiélago, en los términos reglamentarios.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. lB. muchos años, MaSeñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IVIal'ina. drid 27 de lebrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señores Capitán general de Valencia é Inspectores generales
de Infantería y Admini~traüión B'Iilitar.
Sefior Capitán general do las Islas Filipinas.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.292,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en \) de enero próximo
pasado, participando haber anticipado el regreso á la Península, á continuar sus servicios, al primor teniente de Iníantería, D. Luis Valdes Beldas, por haber cesado en 01 cargo de
ayudante de campo del general de brigada D. Cípriano
Carrnona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido aprobar dicha determinación, siendo de cuenta del interesado el importe ele su paBaje, con arreglo á lo dispuesto cm el arto 3.° de las instrueciemos de 31 de marzo de 18G6, causando baja en esa Isla y
alta en la Península en los términos reglamentarios, y quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ~t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á Y. ID. muchos años, Madricl 27 ele febrero de 1.891.
AírCÁH'RAGA

5eflOl' CHpit:111 general de la Isla de Cuba.
8f'fiores Capitanes gonomles de Andalucía, Burgos y. Galioía,
Inspecsoroa generales ele Infantería y Administración Militar ~ Inspector ele la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 1.382,
que V. E. dirigió a este Ministerio, en 20 ele enero próximo
puado, el Rey (IJ. D. .j¡.), yen $U nombre la Reina Re~ente
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Señores Capitanes generales do Castilla la Nueva y Cataluna,
Inspectores generales de Artillería y Administración rtIilital' él Inspector do la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de capitán do
Estado rJIayor del Ejército, que existe en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á esas islas al ele este empleo D. Felino Aguilar Hipólito, que presta sus servicios en la Capitanía General de Canarias, por sor 01 único de su clase que lo
ha solicitado; el que disfrutará las ventajas que señala la
regla 1. lt del arto LOdo la ley de 19 do julio de 1889
(C. L. núm. 344), siendo baja en la Península y alta on eso
Archipiélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
28 de febrero de 18Hl.
AzcARRAGA
é

Señor Capitán general ele las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales do Cataluña 6 Islas Canarias, Inspector general de Administración Militar ~ Inspeetor do 11\
Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: 8.1\1. la Reina Regente del Reino, en 110mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servídonombrar ayudante de campo del general da división D. Julio
Seriñá y Raymundo, segundo cabo de esa Capitanía Ceneral,
al primer teniente del arma de Infantería, Don Eduardo López
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y López, qu e desempeñ aba igual servicio ti sus inm ediat as
ór denes .
De real orden lo digo ti Y. E. p ara su conocimiento V
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . l\Indri~l
28 de febrero de 1891.
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efect os corre spondientes. Di os guar de á V. E unuohos años .
Madrid 27 ele febrero ele 1891.
AzcAmu . GA
. :: on or .....
~

~

Azc.\RRAGA

DONATIVOS

Soñor Capitán general ele Pu erto Rico.
Señores Capitanes genera les do Burgos , Galicia, Andalucía y
Castilla la Nueva, I nspectores general es de Infanteria ~.
Administración Militar Inspe ctor de la Caja General d~
Ultramar.
é

o

Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto p or V. JL ti est o
Ministerio , en 13 do! actual, el Rey (q . D. g.), y en su n ombre la Reina Regento dol Ruino, h a tenido á bien di sponer
que 01 primer t eniente del arma de Infantería, D. Alfonso Alhemi y Martínez, con destino en 01 regimiento de Alava n úm oro 60, p ase á continuar sus servic ios on el Depó sito para
Ultra m ar de C ádiz, en la vacan te ocurrida p or fallecimiento
del de la propia clas e y arma D. César Chuela Aguí lar, que
desem peñaba el citado destino .
De r eal or den lo digo á Y. E. p ara HU conocimiento v
demás elect os. Dios gu ard e 1Í V. E. much os mios. Madrid
28 de febr ero de 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Beñores Capitan es generales de Andalucía
Isla de Cuba é
I nspectores genera les do Infantería y Administración Militar.
é

~-" ",.q--......,.

DIVISAS
1 . a SECCIÓN

Circular , Excmo . Sr. : En vist a 11(\ In consulta elevada,
on 25 del corriente, por el Insp ector general ele Artillería
Ingenieros, acerca de la falta de harmonía que exi sto entre
el text o del articulo 5.° y reglas 2. a y 4 . a del 9.° del re glam ento de di visas militares, aprobado por r eal decret o de
25 de septiembre do 1884, y el dis eño que acompa ña al
mis m o, y com o aclarac ión tÍ la r eal orden cir cula r de 16 del
actual (D. O. núm . 37), S. 1\I. la Rein a Regente del Reino,
en nom bre do su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), h a tenido
á bien di sponer lo siguient e:
1.0 Los capitane s, primeros y HOf:,'1l 11 elOf! t enient es Uf'3 r án en la s bocam angas de la l evita, gu errera , capote ó pelliza, galones 'de seis milímetros de ancho y cinco h ilos, en un
todo conforme con el diseño que acompa ñaba al reglam ento
cit ado.
2. o En los cu ell os do esolav in ae, capotes de mont ar , ro "
ses, gorras y otras prendas an álogas, ll evarán trenoíllas, pr opiamente dichas, del an cho expresado y con struidas con 29
hu sos á dos cabos.
3.o Los j efes u sarán el galón de 5 hilos y 12 ' milímetros
de ancho , tanto en las pr endas qu o comprende el art. 1. o , como el 2.0 d e los consignados en la presente di sposici ón.
De real orde n lo di go á V . E . para su conocimiento y

e.a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: E n ,ist e. do lo uianifestado por V. E ., eA
de febrero del año ant erior, al participar la donación h ...
eha á favor del r amo de Gu erra, do un edificio en la falda
del Mont e Urgull, por la Diput ación Provincial do Guipúzcoa, el Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Reina Regento del
Reino, h u te nido á, bi en ap robar la r ssolucíón adoptada por
V. E ., y disponer lo siguient e: .
1. 0 E l edificio de q ue se tra ta se inscribir! en el Reg ísno de la Propiedad . !i n ombre dol ra mo de Guerra, á euyo
efecto se exp edirá por la Administraci ón Militar la duplicada cert ificación que proviene el art . t!-. o del real decreto d.
11 de noviembre de 1864, relativo á la inscripción de los bien06 del E stado, que, unidn á la copia certi ficada del acuerdo
~'de la Diputación Provincial en que se verificó l a renuncia
del edificio á favor de Guerra , servir án para la inscrip ción
an t edicha , sionda de cuent a del Estado los gast os que Be
originen .
2.0 No siendo, por ahora. necesari o al ramo de Guerra 01
cdi fício, no hay ningún inconv eni ente en que lo continúo
u sufructuando D. Ezequiel Serrano, como al m acén de subntandas explosiva s, siendo do su cu enta el entret enimiento
y cua ntas obra s sean necesarias par a su conservación, ínte rin lo utilice, quedando el mismo ramo en libertad par~
di spon er del mismo cuando le fuere n ecesnrio j'y para cualqu ier destino , sin q ue en ni ngún caso pueda hacer r eclamación de nin guna especie.
3." Que signifique V. E. á l a expresada corp oracióa el
agrad o con que h a vi sto S. 1\1. t an genero so despr endimíento en favor del ramo do Guerra,
De rea l arden lo digo á';'v. E. para su eonocímienso y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos a ños, Madrid 27 ele febrero de 1891.
1~

é

o
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A~CÁRR.A.GÁ

Señor Capitá n general de las Provincias Vascong'adas;
Señ or Inspector general de Admi~ish'ación lYliiitar.

EM.BARCOS
7.a. SECCI ÓN

Excmov Sr. : En vista de la comunicación quo dirigió
Y. K ó, est e Mín ístorí o. cn l R del act ual, cursa ndo 01 cer siflcado do 'recon ocimiento facultativo del segundo tenient e c1(1
Infanter ía, des tinado á Filipinas D. Marcos Rodriguez Calvo,
01 Roy (q . D. g.) , Y en su n ombre l a Reina Regen to d el Roín o, atendiendo á cuanto so consigna en el referido doeumcuto, y á que t orminnbn en 14 del actual el mes do prórroga en
sit uaci ón de expecta nt e á embarco qu e venia disfrutando ,
h a tenido olÍ bi en aut orizarle para q ue permanezea en la Pen ínsul a sin goce do suel do alguno, hasta la próxi ma exp e-

.
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dioi ón que saldrá de Barcelona para aquel Archipiélago 01
día 6 ele m arzo pr óximo.
Do real ord en lo digo á V . E . para su conocimi ento y
dem ás efectos . Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
27 do febrer o de 1891.
Azd .RRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.

r5oñorcs Capit an es generales ele Cataluña é Islas Pilipínas, Inspector general do Infant ería Inspe ct or de la Caja General
dQUltr amar.
é

el r eglamento para la contr at aci ón de t odos los servicios elol
ramo ele Guerr a, ap robado por real ord en de 18 do juni o do
1881, al tratar de met álico y d ed os del E stado, excluyo
t oda clase .de valores que no sean cotizables en Bolsa, ha
tenido á bien resolver que los m encion ado s cargaremos , que
carecen de tal car ácter, no deben ser admitidos p ar a fianza
en las subast as.
De roal orden lo digo á V. E . p ar a su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 27 de febrero ele 1891.
AzcÁRRAGA

Señor Capit án gen eral de las Islas Filipinas.
!tXCID9. St.: j~ccediend.o á lo solicitado En1 la instan cia
-que cursó V. E . á ü.;t o Minis terio , en 13 del actual, promo vida p or el primor t eniente de Artillería, en expectación de
embarco p ar a Filipinas, D. .Y.!1io !'Iajón Herrera, y atendiendo
á cuant o Be consigc c en el. certifi cado do re conocim iento facultativo qu e neompaíia, 01 Rey (q . D . g.), Y on su nomb re
l a. Reina Regent e del Reino, ha te nido á bien concederl e un
m es do pr órroga á la oxprosnda situación; debiendo di sfrutal' durante est e tr ompo el suel do entero de su empleo, con
arreglo á la r eal orden do 17 de oct ubre do 1887 (C. L. núm ero 430).
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demft~ efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma·
drid 27 do febrero do 1891.
Azd.RRAGA

Señor Capi tá n general do Castilla la Nueva.
Señores Capitanes gen erales do Cataluña é Isla s 'Filipinas, I nspoctor genera l de Artillcria é Insp ector do la Caja General
<la Ultramar.

];xC'mo. Sr .:' Accedi endo lo solicit ado en l a instancia
que V. E. curs ó este Mini sterio , en 21 del actual, promovida por el primer t enient e del arma de Artillería, D. Félix:
Armas Escolano, desti nado al di strito dc P uerto Rico , según
re al Ol~elcn. de 31 de en?ro últi.(D. o. n:lm. 25), y on la
actualidad expectante a embarco en esa cap ital, el Rey (que
Di os guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido a bien concederlo un mes do pr órroga á la citada
situaci ón, con obj eto de evacuar asuntos parti cul ar es, sin
goce de sueldo alguno durante la mi sma.
De r eal orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu ar de [t V. E . muchos años. Madrid 27 do febrero de 18\)1.

Señor Insp ect or general de Administ ración Militar.
-

-

...·c__- - -

IND EMNIZACIONES
10. a SECCIÓN

E xcmo. Sr.: En vista ele lo informado por V . E. cm su .
comunicaci ón ele 30 de en er o próxim o pasado, y como con"
sinu aoi ón á la real ord en ele 15 de dicho mes (D. O. núm er o 12), el Roy (q . D. g. ), yen su nombre l a Reina Regente
del Reino, ha tenido bien ampliar la comisi ón qu e, com o
def ensor, viene desempeñando on la Estrada 01 primer te ni ent e del regimient o Infantería ele Murcia, D. Jos é Barja Viñal : declarándolo dere cho ú la mitad de la indemnización
señalada p or di cha re al disposici ón en el prim or plazo r eglam ent ario , que terminó el 20 ele di ciembre anterior , en h armonía con lo preceptuado en el arto 14 del regl am ent o Vigente ,
De real orden lo digo á V . E . para su conocim iento y
demá s efect os. Dios guarde á V. K much os uñas . Madrid
27 d o febrero de 1891. .

á

AZC•.\itRAGA

á

·A ZCÁRRAGA

13()fl.or Capitán general de Aragón.
~(ltíorC'1!

Capitanes generales do Puerto Rico , Burgos, Galicia
y Andalucía, I nspector general do Artilleria Ingenieros
Inspo(l'~or do la Caj:l. General de Ultram ar.
ó

é

FIANZAS

Señ or Capitán general de Galicia .
Seño r Inspector general ele Administración Militar.

----- _---..........

INVÁLIDOS
4. 1\ SECCIÓN

Excmo. Sr .': En vista del expediente instruido á instancia del capitán de Estado Mayor de Plazas , D. Miguel Rodríguez González, en súpli ca de que se le conceda ingres o en el
Cuerpo y Cuartel de I nváli dos, el Rey (q . D . g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el Cons ejo Supremo ele Guerra y Mar ina, h a
t enido á bien conceder al expresado capitán la 'gracia soli o
citad a y BU destino á la, Sección de Inválidos de la I sla de
Cuba, como comprend ido on los artículos 2. o y 97 del r eglam ento d el cuerpo.
De real orden l o digo a V. E . pam su conocimiento y demá s efectos . Dios gu ardo á V. E . mu ch os años. Madzíd
27 ele febrero do 1891.

1"" .1\. SECCtÓN

AzckaRA.GA

En vi sta de la cons ulta que d ir igió V. E.

Señor Com an dante gene ral del Cuerpo y Cuartel da Inválidos.

á este Ministeri o, en 18 ele n oviembre último , sobre adrn í-

Se ñores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra Marina,
Capitán gen era l do l a Isla de Cuba, Insp ect ores gener ales
de Administración Militar Infantería Inspe ctor de lit Caja
General de Ultl'amar.

Excmo. Br.:

sión de cargaremos expedidos por la Admini straci ón Milit ar , para fianza en las subastas, el Rey (q . D. g' )l Y en su
n()mbre la Reina Reg'~nte del Reino , t~l'l.iendo en cuenta que
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dem ás cfec~as . Dios gua rde á V . E. muchos año s.
27 de Iebroro de 1891.

L!c~NCIAS

Madrid

A Zl' •.\.RRAHA

4 . a SECCIÓN

Señ or Capitán general de Cataluña.

Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
escribiente m ayor del. Cuerpo Auxili ar de Oficinas Militar es,
Don Gumersindo Cosgaya y ital'tín, en situ aci ón de li cencia
indefinida en Suldu ña (P alencia), según r eal ord en de 20 de
septiembre de 1889 (D. O.•w.lI11. 207), eR súplica de que se
le conceda la vu elta al sorr icio, por haber cesado los motivos que le obligaron á p edir 01 p ase aq uélla, el Rey (qu e
Dios gu arde), y en su nombro la Iiein a Regente del Rein o,
ha t enido á bion acceder á lo que 01 int eresado solicita , el
cual continua rá en u so de li cencia indefinida, pero en expectación dc destino, para ocupar vacant e cuando r eglamentari am ente le corr esponda.
De rea l orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
de má s efectos. Dios guarde ti V. E . muchos año s. Madrid
27 de febrer o de 1891.
á

Azd.RRAGA

Señor Capitán gen eral do HUI'gOS.
Seño r Inspect or general de Administración Militar,

Señores Capitanea generales de l as Islas Filipinas y Navarra,
Insp ect or genera l de Infantería é I nspect or de l a Caja General de Ultramar.

Excmo . Sr .: Accedi endo á, lo solicitado en la instancia
que curs ó ú V. E., en 30 de enero próximo pasado, promovida por el t eniente coronel do l a Guardia Civil d e es~ di strit o, D. Enrique Galindo Cast án; y arendieado á cuanto se consign a en el cod ificado de r econocimiento facultativo qu e
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rogent e del Reino, ha tenido á bien con cederle cuatro m eses d e
licencia, p or enf ermo, p ara Cariñena (Zara goza), con su jeción
á 10 det erminado en las instruccione s de 16 ele marzo de 1885
(C. L. núm. 132), aprob an do , al propio tiempo, que V. R le
haya anticipado dic ha gra cia .
De r eal orden lo digo á Y. E . para su con ocimi ento y
d em ás efectos. Di os guar da it Y. E. muchos añ os. l Ia ·
dr íd 27 de febr ero do 18m .
A :O CÁRRAGA

Señor Capitrin general ele la Isla de C1tba.
Excmo . Sr .: En vista de la Instnnc ía prom ovida p or el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Hermógenes Sainz Muñoz, que prest a su s servicios en esa Capitanía General.. en s úplica de que se lo conceda el pa se á situac ión de lice ncia inde finida, sin derech o
it h aber y con re si dencia en est a corte , el Rey (q . D . g.), Y
en su nombre la Reina Regente d el Reino, ha t enido á bien
acceder á la peti ción del int eresado, que será baja en su citado destino, por fin del con íont e m es.
De real orden lo digo :i. 'l. E. para su conocimiento y de
mas efect os. Dios guardo rl V. E . muchos año s. Madrid
27 de febrero de 1891.
AZCÁRRA GA

Señal' Capitán general ele las Islas Baleares.
Señ ores Capitán general ele Castilla l a Nueva
nera l de Administración I'9Iilitar.

é

Insp ect or ge-

Señores Capitanes generales do Burgos, Andalucía , Galicia y
f'.r~g ón, Inspector gen eral do la Guardia Civil é Insp ect or
do la Caja General de Ultra mar.

Excmo. Sr .: Accediendo á 10 soli cit ado en la instancia
que curs ó Y . E.:i este Minist erio, en 9 do enero próxim o
p asado , promovida por el sargento ele Infantería, do ese distrito, Eusebio Oliva Muñoz, en súplica d e cu atro me ses de
Iicencia para evacuar asun tos propios en Guadnlajara, el
Rey (q . D. 'g.), y en su nombre la Reina Regent e d el 'Reino,
ha teni do :Ío bien concederle dich a gra cia , con suj eción tí lo
disp uesto en la real ord en de 2 do juni o de 1886 (C. L. nú m ero 232).
De l a de S. ]\f. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. m uch os añ os. :M1tdrid 27 de febrero do 1891.
All'CÁURA GA

Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.

n» SE CCroN

Señores Capit anes generales de Burg os, Andalucía, Galicia y
Castilla la Nueva, Insp ector general de Infantería I118pee. ta l' de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr. : Accodiondo á lo soli cit ado en la inst ancia
que cursó V. E. á este Mín ístor ío, en 16 del actual, promovida por el capitán ele Infantería, del di st ri to de Filipinas,
Don J osé Iríbarren Ares e; y at en diendo á cua nt o se consigna
cm el (icrtiika<1o <10 roeon ocímíonto facultativo que acompaña , el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Regent e del
Reino, ha t enido á bi en concederle dos m eses de prórroga,
con goce ele m edio sue ldo, IÍ la Iicenein por enferm o qu e se
le concedió p or real ord en do 4 de sept iembre último (DtaRIO OFICIAL n úmero 199), pnra Abaurroa Baja. (Navarra) y
ele 16 de Barcelona , con suj eción á 10 dispuesto en las insL . núm. 132).
t rucciones marzo de 1885
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y

......

«J.
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MATERIAL DE ARTILLERÍA
i o.» SECCIÓN
B XClllO . Sr .: De conínrmidnd con lo propuest o p or
V . E ., en escrito de 12 elel actual , el Hoy (q . D. g.), yen HU
nombre la Reina Regente del Rei no , se h a servido disponer
que la cuenta adicional, important e 33.615' 4.8 p eset as, ren elida en 3 de noviembre pr óximo pasado, por e] p agador d:e
la fáb rica de Trubia, con aplicación al cap . 7.°, art o 6.° elel
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j rcsupuesto de 1879-80 y para justificar los diferentes pagos h echos a Sir J oseph ,Vhitwor ~h y Com pañia, de l\IIUlehest or, con quien so estipul ó la adquisici ón direct a de 18
m áquinas, con arreglo á lo autorizado on r eal d ecr et o ele 29
do enero de 1880, so liquido incluya en el primer proyect o de presupuesto que se redact e, como 'Obli!JaciolleHda ejerCiC1:0S cerrados que Cal'ceen d~ crédiio lcgix!clti L'O, librándose on
su día á formalizar en curta do pugo d o reintegro tí R emesas
de la Dontaduria Central.
De real orden lo (li go á Y. E. para su csnooími ento y
demás ele ctos. Dios guardo á Y. 1';. muchos años. Madrid 27 de febr ero de 1891.
é

AzCÁnRAGA

Señor Inspector general de Administración Militar.
- - -_ _ ~."lII
_ _- -
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tual, ha tenido á bien conceder á D.n Josefa Moulleó y Rosen,
viuda del comandante ele Infantería, D. Bonifncio Ruiz
Arro yo, l a pensión anual de 1.200 peset as, que le corr esp on de con arreglo ti las leyes ele 25 do junio ele IBM y 16 do
abril de 1883, y real ordon de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151 ), en llermut a de la de 750 pesetas que obtuvo por
real orde n de 21 de agosto del citado año 1883; las cu ales
1.200 pesetas anuales lo serán abonadas, por laPagaduría de la Junta de Clases Pa siv as, desde el 5 de noviembre
del año próximo p asado , fecha de su in st an cia, ó ín t erin conSCl'\C su actual est ado; con deducción, desde la misma fecha,
de las cantidades qu e haya percibido por su referido ' anteri or señalam iento.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y domas efect os. Dios guardo á V. B. muchos añ os. Madrid
27 ele fe brero ele 18H1.
Azd IlR..I..GA

lY!A'rERIAL DE HOSPITALES
9. n SECCIÓN

Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.

------+.""----

Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bi en aprobar el proyecto
d e inst alación de una estufa de desinfección en el H ospit al .
llECO:MPENSAS
militar de Bar celona, y disponer no so ejecut e l a obra ni se
t. a SECCIÓN
.ha ga gasto alguno ha sta que se au torice la construcción y se
designe á qué fondos haya de ser cargo su presupuesto, que
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta elevada por V. E.
asciende á l a cantidad de 2.870 pesetas.
á este Mini sterio, con fecha 6 de mayo último, S. M. la ReiEs asimismo la voluntad de S. 1\1., que est a soberan a di s- na Regente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey
posici ón 8ub. ti t uya á lit del ~ del mes nctunl, publicada en (q . D. g.) , ha t enido tí bien conceder al cabo europeo del reel Drsnro OFICIAL núm. 29, con el mismo obj eto, y en la gimiento de línea do Iberia en ese L.rchipiélago, Domingo
que aparecía equi vocado el importe del presupuesto.
Guillén Solano, la cruz blanca de plata del Mérito .lHilit m.',
De real orden lo di go lÍo V. JG. para su con oc ím ion so rele- pensionada con 7'50 pes eta s mensuales, como recompensa
más efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid al mérito contraído por el mismo en el in cendio ocurrido,
27 do febrero elo 1891.
el dí a 3 de marzo último, en el cuartel que ocupa la sección
AZCÁJ1RAG.A.
ele deportados en Puerto Princesa (I sla de P nragüa), en cuyo
Señor Capitán general de Cataluña.
hecho recibió el in t eresado h eridas y quemaduras de cará cSeñor Inspector general de Administración MilHar.
tor grave en el cost ado, brazo y pi erna del lado dere cho . .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos corrcspondíent os. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
l\:Iadrlu 27 de febrero de 1891.
.
PENSIONES
Azd..RRAGA

6.11. SECCIÓN

Señ or Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto p or Señor Inspector general de Administración Milit-ar.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes actual, se ha servido conceder á D." Maria de Jesús Méndez y
Excmo. Sr.: En 'vist a de la propuesta elevada por V. E.
López, viuda del teniente coronel de Caballeria, retirado,
á esto Mini st erio, con focha 9 do ener o último, S. M.la ReiDon Manuel Rubio y Embite, la pensión anual do 1. 250 pena Regente del Rei.no, en nombre d e su Augu st o Hij o el Rey
setas, que le corr esponde por el roglamento del Montep ío
(q . D. g.), ha tenido á bien conceder al soldado de OaballeMilitar, con arreglo al sueldo y empleo di sfrutados por el
ría, José de la Rosa Jiménez, la cruz roja de plata del :Méricausante; la cual p ensión se abona ra á la interesada, mient o Militar, p ensionada con 2'50 pesetas mensuales, y al do
tras permanezca viuda, cn l a Delegación de Hacienda de la
. igual clase Leonardo Blanco Morán, la cruz sencilla de pl ata
pro vincia de Granada, desde el 28 de agosto de 1890, siele la mi sma Orden y distintivo, como recompensa al mérito
guíonte día al del óbito de su marido.
contraído por amb os en el encuentro que tuvieron con unos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
malhechores, el día 19 de d íeíembro último, en los linderos
dem ás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
del Ingeni o «San Junns, do la [urísdíccí ón de Pinar del Río.
27 de febrero do 1891.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
AZOÁRRAGA
efectos correspondientes .· Dios guarde ti V. E . muchos años.
Señor Capitán general de Granaqa.·
Madrid '27 de feb~'ero de 1891.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
A ZCÁRRAGA
Excma. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, conform ánd ose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes ao-

© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ ores Inspectores general es ele Caballería y Administración
Militar.

_. ...
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REE:MPLA.Z O
3.lI, SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist erio, con fecha 19 del actual, promovida por el'
primor t eni ente del r egimiento de Castilla núm. 16, del arma de su cargo, D. Juan Durán y Murillo. solicitando pasar
á situación de re emplazo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á
la p etici ón del interesado , con arreglo á lo disp uesto en el
artículo 6. Q de la r eal orden circ ular de 28 de enero último
(D. O. núm. 22), pudiendo fijar su r esidencia en Los Santos
(Badajos), según pret ende.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 28 de febr ero de 1891.
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vicio activo: y resultando de la eertificación'f~cultati\a que
acompaña, q uo on la actualidad se h alla en bu en estado de
salu d y en aptitud de desemp eñar dest ino de su cl ase , el
Rey (g . D. g.), y en su nombre la Rei na Regento del Roíno,
ha tenido á bien di sp oner que el m encionado oficial que de
en dicha sit uación de re emplazo, como ex cedente, h asta que
le corresponda obtener colocación . .
De r eal orden lo di go a V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios gu ardo á V. liJ. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1891.
. AZOÁRIIAGA

Señor Capit án gener al de Aragón.

---_ ----

Señor Insp ector general ele Administración Militar.

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

RETIROS

Azc1.nRAGA.

4.8. SECCIÓN

Señor Inspector general de Infantería.
Se ñores Capit án general- de Extremadura
ral de Administración Militar.

Inspector gene-

é

Excmo. Sr.: E n vist a do la instancia que V . E. cursó á
este Minist eri o, con fecha 24 del actual, promovida por cl
primer t eniente del r ogími ento de Vizcaya núm. 54, del arma de su cargo, D. José Bellido Bonet, solicitando p asar 1\ si tuación de reemplaeo, con resid encia en Valen cia, el Rey
(que Dios guarde), y on su nombre la Reina Regento del
Reino, h a t eni do á bien acceder á la petición del interesado,
por hallarse comp ren dido en el artículo 6. 0 de la r eal orden
cir cular de 28 de enero último (D. O. núm. 22).
De la de S. 1\1. lo digo a V . E. par a eu conocimient o y
dem ás efectos . Dios guarde lÍ V. E. muchos aflos. Madri d
28 do febrero de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Insp ector genera l do Infanteria.
Señoro s Capitán genoral do Valtmcia
Administración Militar.

_.
é

In sp ector genera l de

4.8.' SECCIÓN

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g:), yen su nombro la Reina Regento del Reino, ha ton ído á bien disp oner qu e elpr ím or teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en esa Capit anía General, D. Cándido Ruiz y Martínez,
qu e ha sido elegido diputado á Cort es , qu ede 'en sit ua ción
de exceden te, con residencia en esta capital , con arreglo á lo
di spuesto en la r eal orden de 12 de octubre de 1872.
De la de S; 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ardo á V. E. muchos áñ ós. · Madrid 27 de febrero de 1891.

Excmo. 8r.~ En vi st a de la propuesta q ue V. E. d OTÓ
á est cMí nisterio , y h abien do cumplido la edad r eglament aria para el retiro el capitá n de la Coma ndanci a do Murcia ,
Don Juan Ginovart y Pedret, que desea fijar su re sidencia en
Cartagena (Murcia), con los beneficios que concede el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba; de 13 de j ulio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera .con der echo
p or h ab er servido en Ultramar mas ele seis años, el Rey
(q . D. g.), J en su n ombre la Reina Re gent e del Reino , hn
t enido a bi en aprobar la expresada propuesta; disponiendo
que el referido capitán sea baj a, por fin del presente me s,
en el in stit ut o á que pert en ece , ox p ídí éndoselo el r etiro y
abon ándoselo, por la Delegación de H acienda do dicha provincia, el sueldo provisional do 225 pesetas al m es, J por
1M cajas do l as Islas F ili pinas la bon íflcncion del t ercio (k~
dicho h aber) im p ort an t e 75 peset as mensu al es , com o com pr endido on la regla 2.1\ do la real orde n Circula r de 21 de
mayo do 1889 (C. L. núm. 210), ínterin ol Consejo Suprem o
de Guerra y Marin a informa acerca ele los derech os p asivos
qu e, en definitiva, le corr espon da n , á cuy a el ecto se le r om itirá la h oja de servicio s del inter esad o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de~
más efectos . Dios guarde á V. ·E . muchos añ os. Madrid
28 de febrero de 1891.
AZCÁRUAGA

Señor Insp ector genera l de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capit án general de Valencia é In sp ector general de Adminístración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la propuest a qu e V . E. elevó
á este Mini st erio, y habiendo cumplido la edad reglament a.
ría para el retiro el primer tenient e de la Comandancia de
Huelva, D. Saturnino Rodríguez y Barco, que desea fijar su
AZCÁRRAGA
residencia en Huolva, el Roy (q . D. g.), Y en . su nombro la
Señor Capit án general de Edremadura.
Reina Regonte del Reino, ha te nido á bi en di sp oner (IUe 01
Se ñores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge- ref erido oficial sea baja, por fin del .pr esent e mes, en el ínstituto á que pertenece; expidi éndosele el retiro y abon andon eral de Administración Militar.
sele, por la Delegación de Hacienda de di ch a provincia, el
sueldo provisional de 168'75 p esetas m ensuales, ínterin el
Excmo. ~l'.: En vista de la instancia promovida por el Consejo Supremo de Guerra y ' Marina informa acerca do
oficial tercero del Cuerpo .Auxiliar de Oficinas. Militares, en . los derechos p asivos que, en definitiva, le cor respondan , . á
situación de reemplazo, por enfermo, en ese di strito, Don cuyo efecto se le remitirá la h oja de servi cios del interesado'
De real orden lo digo á V. E. para suc ónocimiento y deLorenzo Jiménez y Otero, en súplica de ser coloéado en ser-
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mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ os.
28 de febr ero de 1891.

marzo 1891

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general d a Carabineros.
Se ñorea Pr esid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general do Andalucia Inspector gene ral de Administración Militar.
é

E xcmo . Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio, y h abiendo cumplido la edad reglament aria p ara el retiro el pri mer teniente de ese Instituto, Don
Bmiliano Almoguera y Cardona, que desea fijar su residencia
en Granada , el Roy (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regon~e del Reino, h a t enido á bien disponer qu e el ref erido
oficial Fea baj a, por fin del present e mes, en el cuerpo á qu o
pert enece : cxpid í éndoselo el retir o y abon ándoselo , por la
Delegación de H acienda de dicha pro vincia, el sueldo provisional de 168'7 5 peset as mens uales, ínterin el Consejo Supromo do Guerr a y Marina informa acerca dc los derechos
pasivos que , en defini ti va le correspondan , á cuyo efecto
J5e l e remitirá la h oja de servi cios del in t eresado.
Do real or den lo digo á V. E. para su conocimiento J
(lemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 <lo febrero de 1891.
AzC..\RRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la in st an cia promovida por el
comandant e m ayor, accident al, de la Comi sión li quidad ora
del disu elto Depósito de Figueras núm. 23 solicit ando autori zación para reclamar haberes, el Hoy (q . D. g.), y en su nom bro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con l o informado por la In sp ección General de Administracion Militar, 116
ha di gnado conc eder la autorizaoión solicitada p ara que el
t ercer bat allón del regím icnto Infantería de Almansa número 18, reclame, en adicional al ejercicio cerrado de 1888-8~,
la suma de 271'46 pesetas, importe de la diferencia de haber de soldado de 2. 11 que se acreditó á los sargentos Luis Mate u Villalta y Antonio Mill a S ánches, en tanto qu e estuvieron
su jetos a procedimiento judici al , y á cuyo h aber de sargento ti enen derecho con arre glo á lo dispuesto en el articulo 2. 0 de la real orden de 26 de marzo 1888 CC. L. núm. 111).
Al propio tiempo se ha dignado S. M. conceder antorización
al m encion ado cuerp o pa ra reclamar 8 p eseta s, importe de
dos grat ificaciones de fiscal, correspondiente á los meses de
marzo y abril de 1888, deducidas por la Int ervención Genoral, p ara lo cu al ha do acomp a ñar nuevos certificados como
probantes, extendidos en la forma prevenida, y copia d e est a
real ord en ; debiendo incluirse el importa de di chas sumas
en el primer proyect o de presupuesto que se redacte, en concept o de Obligaciones que carecen de-cr édito legislati vo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febr ero de 1891.
AzCÁl1RAGA

Señor Inspect or general de Carabineros.
SOli orcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capit án general oc Granada é Inspector general d o Administración DIilitar.

--....._---

SUELDOS, HAIlERES

r

GRATIFICACIONES

10.1\ SECCIÓN

Excmo. ~r .: En vista de la instancia promovida por el
comandant e de Infantería, en sit uación do reemplazo, Don
GervaBio de Medina y Alzualde, en soli citud de que le sean
abonadas d os pagas de marcha, tÍ que se cree con derecho
IJar ha ber regresad o de P uerto-Rico, así como qu e le sea recti ficado el cese 'q uo le fuá expedido en aqu ella I sla, el Rey
(q . D. g.), y en FU no mbre la Rein a Regente del Rein o, de
acu erdo con lo informado por la s Insp ecciones Generales de
Infan tería y Administración Militar, ha tenido por con venionte desesti mar la petición del íritereaado, p or carecer de
derecho al abono q ue sol ícita, resolvi endo al" pr opio tiempo
que el mencionado jefe pueda dirigirse al comisad o de
guerra qu e revístaba la clase tí que pertenecía en su última
situación, interesando el ceso en la forma necesaria, con objeto de qu e en la nómina de reemplazo del distrito de Castilla la X llOYU pueda h acerse la acreditación de sus sueldo s,
con arreg lo tí lo quo arroj o di cho d OCUll10lÜO.
De renl orden lo digo ú V. E. pnrn su couooimien jn v
(rfOGtos consiguient es. Dios gu arde a V. E. muchos años,
Madrid 27 d o febrero d e l &Hl.
AzCÁRRA GA

Seilor Capitán general de Castilla la lJueva.
Señ ores Inspectores generales de Infantería y AdiJlinMr~cióª
. Milit-ar.

, © Ministeri·o de, Defensa . .
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Señ or Inspector general de Infantería.

Señor Inspector general do Adromistración Militar.

Excmo. Sr. : En vista do la instancia promovida por
Don Bernardo Iglesias Ribes, capitá n del regimiento Infantería Reserv a de 'I'ortosa núm. 15, en soli citud do abono de
la dif erencia de sueldo eleteniente ti capit án, de los m eses de
julio ti octubre de 1875, qu e ejerció el cargo de capitá n en la
compañía m oviliz ad a ele Plíx, el Rey ('l' D. g.), Y en su nom' bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, y
con arreglo a lo dispuesto en real orden de 30 de septiem bre
de 1887. ha te nido por conveniente resolv er qu e el int eresado esp ere la terminación del ajuste definitivo del presup uesto do 1875·76, en que los saldos , por t odos conceptos, de las
rondas 'Volantes de Cataluña, aparecerán consignados en el
capítulo oorro spond íonte de dicho presupuesto, sin cuyo roquísito no es posible ordena r 01 pa go de la d íteronoín que
reclama, por prescrip ción reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA

Señ or Inspector general de Infantería.
Se ñor In spe ctor general (1(. Administración Militar.

E xcmo. 81'. : En vista de l a instancia promovida por
Don Vicente Pascual Martinez, capitán del Cuadro de roclutamiento de la Zona militar de Gu adix , en soli citud de 1'0 lief y abono de la paga dejo mes de agosto de 1889, el Rey
(q. D. g .), Y en su nombro l a Rein a Regente d el Reino, de
ac~~e!,gQ con lo informado p or la Inspecci ón General de Ad-
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ministraci ón Militar , so ha dignado conceder autorización
al tercer bat allón del regim iento Infan t ería de Córdoba número 10, á qu e en la fecha expresada pertenecía el recurrent e, pa ra recla m ar el suel do que le correspon dió en sit uac ión
de reserva, en que so h allaba , dispensan do la presentación
dol justific ante de revista, qu e será substit uido por el cort i fl cado expedido por el gobernador militar de Molilla, en 3 do
di cho m es y año, que el interesado acompaña como com probante á su in st an cia; dobiondo unirse al primero un sello
móv il de 10 céntimos, por n o estar extendido en papel de
oficio, justificándose ad emá s la reclamación con copia de
est a disposi ción.
De real orden lo di go á V. E. p ara su con ocimiento y
efoctos consiguientes . Dios guarde á Y. E. muchos añ os.
Madríd 27 de febrero de 18m.
AZC..\.RRAGA

Señor Inspector general eleInfantería.

Excmo . Sr .: En v ístn de la in sta nci a promov id a por
el sargent o person al, cnbo primer o, supomumemri o, do l a
Comandancia do Guar dia Civil de Badajea, Eugenio Lallave Prieto, en solicitu d do abono el e l os h aberes do junio último , de que se halla en descubierto, como regresado de Ultramar, el Rey (q . D. g .), y en su nombro la Roina Regente
del Reino, de acu erdo con lo in formado por la Inspección
Gener al de Admini stración Militar, se ha dignado conceder
al int eresado la gracia que solicita; debiendo h acerso la reclamació n p or la Comandancia de Cácorcs, en 'que causó
alta á su regreso de Cuba, OH. adicional al ejercici o cerrado
ele 1889-90, á la que deberá acompañar el justificante de revista, en F.U defecto, los certificados d e embarco J doscmbarc o y copia de est a disp osición.
De real orde n lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos consiguient es. Dios guar do á V , E. muchos años.
Madrid 27 ele febr ero de 1891.
ó

AZCÁRRAGA '

Señor Insp ector general de Admínistración Militar.

Señ or I nspector genera l de In, Guardia Civil.
Señor In81)00t or genoral de

E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Rein a
Regente del Rein o, ele acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad ministración Milit ar, ha tenido tí bien
disponer qu e, con arreglo Io que preceptúan las reale s órdenes de 10 de abril y 24 de julio de 1885, se declar e la insolv encia del di funto tenien te ele Infant ería, D. Venaneio
Alvarez Mar tín, y que las 172'50 peset as, rest o do un cargo ,
procedente do Cuba, por anticipo h echo al interesado de una
paga y pa saje :í España, que le fué ot orgad a p or el Capitán
general de di cha Antilla, se apliq ue al capít ulo do Gastos
diversas del presupuest o de la Península, ejercicio de 1887
a 88, formando el regimiento de San Marci al núm. 46, la
corres pondiente adicional al cap ítulo Y .a ño económico citados, pa ra roínte grasse de las me ncionadas 172' 50 p esetas de
qu e está en descubierto.
De real orden lo di go tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y, E. muchos años. Madrid
27 ele febrero d e 1891.
á

Adminjstr~c,íón

MilitRr.

Excmo. Sr.: En vi sta del escrito ele V. Bo, do 15 de octub re del añ o último, solicitando autoriz aci ón p ara que el
primer bata llón de Plaza pueda reclama r p or adícion al al
ej ercicio 1887·88 la cantidad ele 1.471' 50peeetas, imp orte
ele primeras puesta s ele vestuario, dedu cidas por la s oficinas
liquidadoras, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R eina
Regent e del Rein o, de acuerdo con l o íníon n ado por la Insp ección Gen eral de Ad mi nistra ción Militar , ha tenido :1, bien
conceder di cha au toriz ación ; debiendo h acerse la reclamación en la forma .indicada, con aplicaci ón al año económico
respectivo, y que su importe, una vez li quidad o, sea inclu ido
en el prime r proyecto de presupuesto quo se rodad o, en
concepto de Obligaá onr:s lJ. ue ca'reccn de crédito lcgislaíi !'O.
De real orden lo di go á V. E. para cm oonocimlonto y
demás efectos. Dios guardo á V. Ji}. mu chos nños. 1tJltdr íd 27 de febrero de 1891.
AZCÁRR.-\.GA

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.

Señor Inspector general de Artillería.

Señor Insp ector general de Administración Militar.

Señor Insp ector general de Administración Militar.,
_ . ca

Excmo. Sr.: En vis ta de lo expuesto por V. ID. ' á este
Mini st crío. en escrit o fecha 8 de octubre próximo pasado, solicitando au torización para reclamar el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, en ad icional al ejercicio de 1888-89,
, el haber del mes de junio de 1889 elel cabo primero Francisco Vergara F ern ándea, el Rey (q. D. 15') ' y en su nombre
la Reina Regente d el Reino de acuerdo con lo informado por
111 Inspección General ele Adm inistración Militar, se ha di gnado conceder la expr esada aut ori zación , para que, previa
i~ liquidación reglnmentaria, pueda su importo ser In cluido
en 01 primer pr oyect o de presupuesto que se redacte, en concepto ele Obligaciones que cm'cccn de cnJdilo legislativo,
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años,
Ma~1rii 27 de febr ero de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería

é

Ingenieros.

Señor' Inspector general de Administración Militar.

© Ministerio de Defensa

SUJ?ERNt1:MEl'~:RIOS

7 . a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V, E.
á est o Mini sterio, en 28 ele octubre último, promovida por
el primer teniente de Infantería, en situa ción ele supern umerario sin su eldo en Puerto Rico, D Lorenzo Carbó y Garbea, en súplica de volver al servicio activo, con destino ~
aqucll n Isla , el Rey (q , D. g.), Y en su nombr o la Rein a Regent e del Reinó, h a teni do :í bien di spon er se m anifieste al
in teresado, que si desea volver al servicio activo deberá solicitarlo nuevamente; en la inteligencia, de que habrá de
quedar á disposición de V. E. para cubrir, cuando le corrosp anda, vacante do ~'U cl ase en la Península, con arreglo á lo
qu e se halla legislado, y que para obtener su destino :í Puerto Rico, deberá atenerse tí lo prevenido en la loy do 19 de
julio de 1889 (C. L. núm. 344), respecto á concurrencia de
aspirantes.
De real ord en lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
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demá s efectos. Dios gu arde ti Y . E. muchos a ños.
27 de Iobrcro de 18m.

Madrid

AZCÁRllAtlA

Seiwl' Inspector general ele Infantería,
,- - ....._... -+-.._ ---

na, p or derechos ele introducci ón de cuat ro cajas eon uniformes modelos, precedentes ele Roma, y cousignadns :í. la ex,
tínguida Dirección Gonoral de Infnntcría., cuyo r eai bo y 1'0m esa se or denó la resp ectiva Comisaría de Guerra, en agosto
ele 1880, sean formalizad as en adicional al ejercicio cerrado
corr espon diente , con car go al capítulo 9.°, arto ú nico de su
pr esup u esto; incluyéndose aqu élla, después de liquidada,
en el primor proyecto qu e se redacto, como Obl'iilaciones que
carecen de crcdiio leg'islaii vo, y I íbr ándoso en Su dia on carta
ele pago de reintegro, con la aplicación corr espondient e.
Do real orden lo digo ¿Í V. E . p nra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 do febrero de 1891.
á

-

TRANsr ORT]jS
7 .:1 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de Ia in st ancia que cursó V. R
á est o Ministerio, en 22 <lo n ovi em br e último, promovida
por el capitán de Caballería, D. José Pel áez Cardif, en súpliAZCÁRRAGA
ca do que no se le descuent e el import e de un pa saj e de EU
ida it esa Isla con Iiconcia, por asunt os propios, y se lo rein. Señor Inspect or general ele Adminish'ación Militar.
t egre del que satisfizo por el do su familia en dicho viaje,
el Roy (q . D. g.), Y en n ombre la Reina R egent o del Reino,
d e acuerdo con lo informado p or la Insp ecci ón General de
Administración Militar, y teniendo on cuenta que el pasaje
fu óvoluntario y no por n ecesidad del servicio, ha tenido ti
bi en desestimar la solicitud del interesado, por carecer do DE LA SUBSECRETARIA YUE LAS Hr SPECCIONES GENERALES
d erecho á lo que pret end e.
De real orden l o di go lÍ V , E . para su cou óoimionto y
V.A.CANTES
demás eíootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 d e febrero de 1891.
INSPECCIÓN GENERAL DE, ARTILLERÍA

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

AzeÁURAGA

Señor Cnpitún gen eral de la Isla de Cuba.
Señor Inspe ctor general ele A.dministración B1iÍitar.

Excmo . Sr .: En vista do la inst anc ia que cur só V . E. Ú
est e Mínistorlo , en 27 de agosto úUimo, . promovida p or
Doña Narcisa Ormaechea Goicoechea, 'd uela del com anda nt e
do Iufautería, D. J osé Gil eleAvullo, en súplica de que so lo
reintegro del importe de los pa sajes de su espo so, de la inte resada y sus cuatro hijos m enor es de edad, que satisfizo
d e su peculio lÍ su regreso Ú la I'on ínsula, con Iíconoía por
enfermo , desde Filipinas; y nt ondiendo ti. que el expresado
j ofe falleció on la travesía á bordo del Vapor Santo Domín go, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido it bien conceder it la recurrente el abono
elelos pasaje s que soli cita , en la forma qu e determinan la s
in strucciones p ara los transportes m ílisuros marítimos, aprobadas por real orden ele 14 de enero ele 1886 (O. L. número 7), h aciéndoselo la oportuna reclamación por la Intendencia Militar ele la referida I sla en la form a reglam entaria,
Do r oal or den lo digo ti Y. K para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;'l V. B. muchos UllOF . Madrid 27 do febrero ele 18m.
AZC•.\1lRAGA

Señor Capitán general do Castilla la l'{ueva.
Seüores Capit án general Jo Filipinas
Administración r,mitar.
--~

..

é

Iuspector general de

- -~-

UNIFORMEfj l ' 'V'ESTU.áEIO
10.U SE CCIÓN

Excmo . Sr .: De ccn íonnídad (:\'11 lo propuesto por
Y. ]D., cm czcritodo :20 del :t« ,:.wl , el Hey (q . D. g.), y en FU
nom br o la H":.1::1 H ('[;u r\.: cl:--i : ;'Ú lO, Be ha servido di sponer
que 1m: !13' ¡':O V f, .:'.,¡" ,'¡;·; Cl: .L:: T «n In Aduana do Bar~elo -
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Debiendo proveerse p or oposición una plaza de maestro do
taller de segunda clase, de oficio armero, vacante en el.Parque
do Artillerin de Burgos, se hace público por este medio ¿Í fin
de que los que deseen t omar p arte on las opo siciones que
con dicho obj eto h an do veri ficar se, el día 8 de abril del
corriente añ o, en la fábrica de armas do Ovíedo , puedan
dirigir sus instancias ti esta Insp ecci ón General, para antes
del día 25 ele marzo pró ximo, directam ente y acompañnndo
certi ficado ele bu ena conducta, si son paisanos, y por el
conducto regular, si llO lo flan.
La referida pl aza de maestro de t aller de segunda clase,
est á dot ada con el su eldo anual de 1.500 peset as y demás
ventaj as que concede el reglament o aprobado por roal orden dc 28 de marzo de 1878.
Machid 26 do febrero ele 18\)1.
Burgos

INSPECCI ÓN GENER AL DE LA GU A R DI A CIVIL
Ciccu la» , Debi endo cubrirse una vacante do segundo
t eniente que existe en la Comandancia <le est e Instituto en
la Isla de P uert o Rico , por fall ecimient o del qu e la BervÜt, ·
so servirá V. S. ha cerlo Haber ti los de dicha clase y sargent os primeros en condicion es de obt enerla, del t ercio d e IIU
mando, para qu e los que aspiren á ocuparl a, lo soli cit en do
S. l\L, con arreglo á la l ey de lU do julio ele 188tl (Cole cción
Lr.gisla f'im, n úm. HJ4); cuyas instancias cursará V. ,S. á esto
centro, antes del día 25 del próximo mes de abril; en el 0011copto, do qu e d ospué s ele esta f ' ch a qucdunin sin curso Ia s
qu e ,'o roeíb un.
Dios gu arde ti, Y. S. muchos añ os. Madrid 2G de j'(~})rQr o ele H;~Ú . .
'
1Jabán
~l eü üres

Coroneles f3ublllSpeCLÜl'CS do los Tercios de la ·Península.

JMPREKTA Y LITOGRAFÍA DEI, DEPÓ SITO DÉ LA Gv"ERiLiA
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SE CCION

lfORMULAItIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA l\ULITAl1" por el auditor de gucrra D. Javier Ugartc.c-Tieclarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O, núm. 28) .
CARTILLA DE T.4 AS LEYES PENALES DEL EJÉRCITO , arreglada al Códi go de J usticia Militar, por
el auditor de guerra D. J avier Ugnr te.c--D eclaradu oflcial, para su lectur a á las clases de tropa ,
po r rea les órdenes de 19 de m ayo y 9 de junio de 188 5, reiteradas po r la de 6 de febrero de este
año (D. O . núm. 29)'
Se h all an de ven ta en la Ad minis tración de este D i ARIO y almacén de. papel de la viuda h ijos
de Fernández Iglesias, Carr era de San Jerónimo IO , al precio de 1 peseta, los F ormularios, y
á 0'5 0 céntimos la Cartilla ,
é

CiDRASEN VENTAEN EL DEPOSITOmi: LA GUEHHA
CÓDIC+O DE JU¡::;TICIA ~!!LITAR. - Se halla de v enta en este Depósito al precio de una peseta el '
ejemplar .
.Ma.parnfl.itaa- itinerario de E spaña. -Sc hallan ele 'venta, tiradas en tr es colores, y
al precio de 2 ' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencion ales y las que , en orden de colocación , tienen los números 45 , 55, 56, 64 J' 65, que comprenden, resp ectiv amente, parte de las
provincias de M adrid, Guadal ajar a, Cuenca , Toledo, Segovia. - l\l adricl, Cuenca , Toledo, Ciudad Rea1.-Cuenca, Valencia , Albacete.i--Bad ajoz , Ciud ad Real , Córdoba . -Ciu dad Real, Alb a
cete, J aén.
Dispuesto, de rea l orden , quc se exp endan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medi o dc la fototip ia, que h an de ilustrar la Na rracion de la Guerra carlista de 1869 á 76 , el precio seña lado es el de 0'75 de peseta lámi na , siempr e que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los tea tros de operaci ones del Nort e, Centro
y Catalu ña, y de 2 pes etas vista cuando se compre una suelt a .
La colección consta de las siguientes vistas: .Zifañaria.-Vera .-Cast¡"o-Urdiales.-Lumbier.Las P eñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopu erta .-San Pedro Abanto i-e-Puente
la Reina.-Berga.-P amplona.-San Felipe de Játiva i-s-Batalla de T reJliilo.-Chelva.-Berga
(bis) .-Castellfullit de la R oca.- Castellar de Nucñ .s-s-Monte Esquin{ a.-Sa:z Esteban de B as.Valle de Galdanzes.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga. i--P uerto de Urquiola .Batalla de Oricaúz.-.J". tIorella.- Cantaviej a.-Puellte de Guardiola.-E stella.-P uig cerdá.-Eli{ondo.-Orio.-Guetaria.-PllerftO de Otsondo (JJalle del Ba etdn} y Ba talla de Montejurra ,
Ptas. cu.

Yapa it iner ari o m ilit ar de Españu (hoj a).. . . , . . , . . . . •. .. ... . ..

s-so

,

12'iiQ

Idem mur al de España y P ortugal, escala,ooo~ooo'"

1
Escala - -- j
l.00D .000

Idem de It ali a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Fra nela
Idem de la Turqu ía europea

(

1
Idem de la íd. Asiáti ca, escd a ,J.81i0 .000"
1
Idem de Egip t o, escala ,ooo .'!J'OO · · ·

..

1

l dem de Burgos , escala'200.ll00

.
.

1

Idem de Bspaña y Portugal , escala, 1.i:loo-:l)oi881
MUIJ.l
. litÍlHl•
.r uri o de l. as .1)l'O\'
das
y Navarra
, i llei as. vasc(uga_¡,
.
Idem iu. , de íd., id ., íd., ssuu npudo en teía..
Idem id., de Oataluna
,
.
Idem íd ., do And alucía
.
,
, ..
Idem íd ., de íd. , en te la
Irlem !d., de ~¡rallatl a
,
,.,
Escala _ 1_
Idem !d., de I~ . , en tela.. ... .. . ...... .. ... .
' 500.000
Idem Id., de Exí remadura
,
.
Idern id., de Valen cia
"
"
Id em íd .; de Burgos
.
l dem id ., de Ara e-on . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . •
Wem id ., de Castilla la Vieja. . ,
.
ltlem Id;, de ~lici a . ,
,.,
,' ,
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1

lI apa de Castill a la Nueva (1.2 hoj as) ~::"oo
'ooo '

..

_v,

3'00

~ '00

2' ~iO

2'00
3'OJ

¡ Carta itinera ri a de la Isl a de Luzón , esc ala, "00 ~
f

Atlas de la Guerra de Afriea

l.; • • :

• •• •

.
• •

•

• •

•

• • •

•

• •

1 Idem do la 11<\ la Independencia, l. " en tregu 'J'
7'00 ¡ I rleru íd ., 2 ," id
.

¡ !l!eill !Il., ~ .: ir!
i Juem 1l1., .1. In

2'00

2'00
WOO
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'(;0
3'CO
2'00
2'00

3'00
2'00

l'

10'00
2,,'00
6' 00
6'00

:> (1)

2'00

\

~'()O

l dem id • a- ir] • • . . . • •: • .• . • • .. . .. .... . • •.
I tiu erurio de Burgos, en un tomo
:
.
ld ein delus Provincias Vasconga dns , cmil!
.
Ilel ucí ún de Jos punt os de etapa en las marchas ordi nar ias de
la s tr opas
, . . . . . . . . . . . . . . .. .
.

T,í.cncAs DE I:>FA:>TERÍA AI' ROll \DAS I' OR REAI_ IIECRETO IJ};;; DE WCIO DE

Instru cci ón del recluta
Idem de sección y compañ ía .,.
Irlem de bata lléu
Idem de brigad a ó r egi mien to '" . ..• ,

3'00
2':>0
2't¡O

P lano de Bur gos . :
'/'
t;'OO ¡ Idern de Bada joz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5 ~OO ~ Id em de Zaragoza
¡\ Escala , ;~,- ro-oc ¡ ll!em ue Pl~mp] ona
\
0.000
. 1 luüm de Malaga
,
, . . . . . . .' J

,. .,
.
,

,

,,,
,
,

l1' (H)

s-oo
5'00

4'00
1881

.
.
.
.

(1) <t.0rres pond~n los tomo ~ II, IJI. IV , V Y VI de la H íst or ta de la Guerra
de la TnUependenclR, qu e pub lica el E:::cmo . Sr. Ge neral D Jose Gomez de A1'te che; los pedidos SIl sírvcu en est e D ~p(;SIW,

1. o marzo 1891

5 64

Pt s, Cs.

D. O. núm. 46

¡•

ruc c«

!
ñlc ll10I'ir."zeneral
,
Instrucc í ónes pum la ense ñanza del tiro con carg a reducida
fieglamento pr ovlsiunal de tiro
0•

•

•

•

•

1 [dem provísí oual ele remonta
j.

•

I

.

.

i!

'l'.\GTiCA D:! c~.nM.¡.r.RiA

Instrucci ón del r eclu ta á pie y ¡\ caballo

j;\~i~ ~~ ~~.[i~;t~~~I~O~/::~:~~~·I:I~l: :
l uuhl UL Dl l.;::-: ,lU u

~ (il ": J ~

':

I!

.

:::::::::::::::::::::::::::::

¡

\,n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bases (le la instrucción
.
.
Tumo Il l de la tá ct íca de.Ar tiflor ía
~fü!n o riu de esto 1~e p6 sit o s ül~re orgau ízaclon milit ar de Espa..
na, tomos I, Il,
Y YI, cana u no
.
Idem tomos Y y VII, cada U110. • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • •
Idem id. YIII . '
.
Ide m id . IX.. . . . . . . . . . . . . .
.
.
ldem íd. X
.
Idem id. XI. XfI '1' XiII , cada uno
.
Libreta del hahi lit ado de ejer cici o de i880·90
.
IÚ tli11 de ejercicios ante ri ores
" . .
' .
ne(\j¡',;~ :;l. t. o pa!·a. laL Cii.i ~ S de r ecluta, aprobado por real orden
ae ~!J "e febrero ue i 8, O
.
Idem de exe nc iones pa ra decl arar, en definit iva, la utilidad ó
in u ti lid ud de los indi vid uos de la clase de tropa d e l Ejército
q ue se, ha llen el: d servici o ml lit ur, aprobado nor re al orden
u.~ 46<' de febrero de l H7U
'"
~
Id ern de l a Orden del .Mtírlt o )Hlitar, a probado por r eal orden
(h~ ao do octubre de l8ja
.
íde m de la Orden do t~ an Fern and o aprobado por r eal orden
delO do 111arzO de ~8ü5
',' " ., .. '" .. , .. _
hiero de la Real y 11ilitar Orden de San IlH HHm eg ildo
.
I dem do reserva del Cuerpo do Sauldau Militar, a proba do por

l"

o •

•

•

••

H

real orden de 14 de marzo de H·;79

.

Re2'lame nto do las músicas y ch ar angas, aprc bad o por re al orden de 7 de agosto de 18nf.
"
.
Idsm re la ti vo al pase :- ascen so de los j t'f~~ s y oücmles 6 l-is
ei érc lt os de Ultra ma r, ap robado por r eal ord en de 1.0 de
1l1nrzo de 1867;
,'
:
: .:
.
Idern pa ra la reoacc nm ue las hojas de s~rVl elO ..
,iélll para.el régiJnen de las ljiLfl(¡t('e~w
.
Rq;;lallltmt o pnra el st'rvicio úe cUnJpaf:a .. .. ,
, ..• . . .. . . .
o •

•

•• •

••• •

•

•• •

". "
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.
Idem sobre el modo de declarar la r csp onsabí lid ud ó ír respon.
sa hili.ln d, y el derecho ú r es:..i rcim íento por deter ioro , etc
.
Idem dé lIoslJital os militar es. . . .
.
Idem para el personal del alaterlnl de. Ingeni eros
I dem do Ind cnuuzac íon os por servicies osne ciule s o com ísiones
extruordlnurías
:
'
.
L~~ r de pens iones de viudedad y or íandad de 2B de ju nio de. 1864
v ',' do ']" osto do I S;~5

,

iO'OO

z-so
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0'50
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Idem de Enjui cbmiento militar
~
~
.
Bevist a )ii iitur Espuüola , tornos 1 al X Yl incl usive, ca da uno .
Estados de est adisti ca cri minul mi litar
.
Estad os piJI'a cuen tas de Ilnhililado, Ul~ O • • .• •••• • • ••• •••• • • • . •
I nstru cci ón pa ra (r a h UJ05 da ciu npo . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . •• . •
Ins tr ucción para la j)l'esen';1ción del c úl era
.
Curtr lla de unif orm idad del Cuer po de E. 31. del Ejército
.
La Higiene mil itar en Francia J~ \ hnna nia
.
Dir ecci ón de los ej érc itos; exp esi ci ón de las func iones del E. M.
5 11 paz yen guerra , tomos 1 y Il
.
.
Dicci onario de legislaci ón militar, por ~ll.lf¡iz y Terrones
.
'I'ratado eleruent al de ast ronom ía, l)Or Ech evarria
Guerras irregul ares, por J . L Chac~m (dos t omos)
.
Comp endi o teóri co prá ctico do topogra fía, por el teniente coron el comandante de E. .M., D. Federico .MagaHnnes
.
Informes sobre el ejército al em án,
el Gener al Bar ón de
Knulbars, del ej ército ruso; tr uduci a de la edi ci ón francesa
por el capitán de In fantcriu D. J uan Serrano Altam íru .. . . . .•
.
El . Dibujante militar
Estud io de las CGDSeryt. 3 al iment rcíns
.
Reglame nto de Con labilidad (Pallotc)
.
Libr o ~ia yor
,
.
Idcm Dluri o . . . . .
.
,
.
IUClTI de Caja . .
+ • ••• •• • • • •
Idsm d'" Cuen tas de caud ales
,
.
Libr etas de habil i.lado (ejerc ícío 18nO'\/l)
.
Pases para las Cajas de r eclut a te l 100)
.
' \ T~ ·¡· " 1 "·1
' "
sr n e en
1
.. ... . ,.. '
I
\
Idem
pura
rec
lutas
DU¡IO
S¡[O ¡J.
}
.
I dem para situación de l icencia Ilim itada (re serv a act iva) (id .),
..
Idern de :'l. a res erva (id .). . .',
Li c nn~'ias absolutas p or cum pl í.los y ]'1m' iu úti les (íd .)
.
EstudiO sobrc la r csi steneia y r,slnhilj¡jurl de los Brlii1cios sonJeti dos á hlll'acanes y tern mll)!t'!\, por el general Cer er o
.
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6'00
5' 00

21.1 '1,,1
0'70
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3'00
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Ü'OO
5'00
6,'00

10'00

Se sirven los p[;ciidos de provincias, dldgíéndose' de oficio ó en curt a particular, según los casos, a)
Excmo . Sr. G eneral de brigada , Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo qu e los gastos qu e ocasione
el 0 11" "{0 , s.d virticnc10 que este Centr o no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependen cias} y qu e los pa go s
h all d0 se r si!! qlleln'ürltos ele ,tÓro s.
f.' o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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