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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de octubre de 1891.

Ma-

AzcÁRRÁ.GA

REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO

Señor Comandante general del.Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Inspector general de Administración Militar.

_.-

8. a SECc!ÓN

ASUNTOS INDETElUtINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Artillería, D. Francisco Ortega y Del.
8.11. SECCroN
gado, en súplica de abono de tiempo d0 servicios, por raExcmo. Sr.: Con esta fecha se dirige al Ministerio de
zón de estudios, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Ultramar
la siguiente real orden:
Regente del Reino, de acucnlo cün lo informado por ese alto
«El Hey (q. D. g.), y en su nombre la Roina Regente
Cuerpo, en 6 del mes actual, ha tenido:\' bien conceder al
interesado un año, dos mese,,; y eátorce días de abono por el del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha teoxprer:;ado concepto, con arreglo ú las reales órdenes de 29 nido á bien conceder a ese Ministerio los bronces que sean
de mayo de 1888 y tres de julio de 188\1 (C. L. núms. 205 y neceRarios para fundir una estatua, reproducción de la erigi303), respecti"mmente.
1 ela on 1\Icdellín, á Hernán Cortés, la cual deberá erigirse en
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de·, la plaza de Provincia de esta corte; debiendo manifestar
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid V. E. la cantidad necesaria del expresado metal, para entregarla en Barcelona á D. Eduardo Barrón, encargado de
23 de octubre de 1891.
hacer la reproducción citada.
1'IIARCELO DE AzcÁRHAGA
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que tanto en este
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. caso como en los análogos que, en lo sucesivo, se presenten.
Señor Inspcctor general de Artilleria.
el Cuerpo de Artillería intervenga; no sólo en la entrega del
bronce necesario, si que también en las operaciones y cálculos que sean precisos para justificar debidamente la inversión del material empIcudo. »
ASCENSOS
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
a
3. SECCIÓN
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:Excmo. Sr.: En viRta <10 la propucstn. que V. E. remi- drid 23 de octubre dé 1891.
AzcÁRRAGA
tió a este Ministerio, en 8 del mes act'unl, el r~ey (q. D. g.),
y qn su nombre la Reina R8gente del Reino, ha tenido ti Señor Inspector general de Administración Militar.
bien conceder el empleo ele primer teniente de Ejército, sar· Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña.
gcnto segundo del cuerpo, al segundo tenionte, cabo ele la
scgu'nda compañía, D. Diego López Atieusa, y 01 de scgundo
tenionte de Ejército, cabo dd cuerpo, al guardia de la priCOLEGIOS PREPARATORIOS :MILITARES
mera compañía, D. José García Iborra, Con arreglo á lo prc5.11. SECCIÓN
ceptuado en el arto único do la lcy elo 28 de julio do 1890
(O. Lo núm. 214); debiendo dÜ:ifrutur cn sus nuovos emploos
Excmo. Sr.: No habióndosecubierto dentro del plazo de
la efectividad ele 2G de septiembro último, día siguiente al de la convocatoria en el Colegio preparatorio militar de esa cala vacante ocurrida por rotiro de D. Domingo Marcos Matos. pital, las vacantes de alumnos paisanos anunciadas, y haDe real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y biéndolSe recibido con posterioridad á dicho plazo las ius-
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D. O. numo 23:3

25 octubre 1891

l
."" D. Fr3:1ciseo Rui:! de la 1-.
Puente T~~pia, ~olieitJ,ll<.1() ing.l·(:f(} (11 (J rcfcl'idú ('()1f.'f:do, \ll ;
HbY (q. D. g.), Y en su Hombre la Bcina Regente del Reino,
3.U. SECCIÓN
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.), Y en su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y 1
¡
Reino,
de acuerelo con lo informado por la Asamblea de la
efictos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
i real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
años. Madrid 23 de octubre de 1891.
1 conceder al teniente coronel de Infantería,.retirado, D. EnriAZCÁRRAgA
que Sánchez Jalón, la antigüedad de 1.0 de abril de 1880, en
Señor Capitán general de q.ranada.
la Placa de la referida Orden, en vez de la de 24 de febrero
¡ de 1881, que por real orden de 27 de septiembre de 1883 se
¡le señaló al atorgarle la indicada condecoración; corresponCONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES ¡ diendo al interesado ser incluido en la escala de aspirantes
. á pensión, según pretendía.
1.11. SECCIÓN
De real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y de\
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á éste
23 do occnbre de 1891.
Ministerio, con fecha 19 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
li1ARCELO DE AZC.l~RRAGA
en su nombre la Reina Regente nel Reino, ha tenido á bien
autorizarle para que pueda permitir' la continuación en el 1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~a.
servicio activo á los cabos y canl.bineros que hayan cumpliI Soñar Capitán genE,ral de Valencia.
.
do 50 años, hasta una edad que no exceda de los 51, siempre que por sus condiciones de robustez, buena conducta y 1
demás cii'cu~stanéias recom~ndables, sean acreedores á la I
concesión de este beneficio; el cual es la voluntad de Su
Excmo: Sr.: In Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~a~estad s~ .haga extensivo, en idénticas condiciones, á los Regen'~e del Reino, se ha dignado conceder, á consultll. de
cab'ós é individllús de tropa de la Guardia Ci,il, Compañias esa Asamblea, la placa y cruz de la real y militar Orden
de Obreros de Artillería y brigadas Topográfica de Estado de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército
~Iayor, Topográfica de Ingenieros, Obrera de Administracíán jI comprendidos en la siguiente l'e~ación, que da principio con
Militar y Sanitarias.
D. Luis Ricorrl Estada y ~rmina con D. José Camacho JiméDe real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y 1 nez, con la antigüedacl\que respectivamen~o se les EeñaJa,
efectos consiguientes. Dios guade á V. E. muchos años. por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
:Madrid 23 de octubre de 1891.
en el vigente reglamento.
AZGÁllliAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
Señor Inspector general de Carahineros.
23 de (,ctubre ele 18BL
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil, Artillería.
:M:.ARCELO DE Azc.Á.RRAGA
Ingenieros, Administración y Sanidad lYiilitar y General
Subsecretario de este Ministerio Inspector general dd Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería y
Guardia Civil.
i:1n(·.i.~I:'"'
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Relaciún que se cita

KO~lBRES

Empleos

Armlls y cuerpos

Condecol'itciollCS

1=¡===== ------ -Dict

Infantería
, Coronel..
,
Idem
Capitán
ldem
¡Otro
Ielem ..............• ¡Comandante
Idem.,
Capitán
Idem ......•......... ¡Comandante.......
Idem ..•............ i¡Capitim............
!clem .. ,
Otro
Iden1
" .. ¡Otro. . .. . .. ••.....
ldem
Comandante
ldem
¡Capitán.. '"
Idem .......•.. ,
¡Primer teniente.....
Idem
!Ütro
Artilleria .....•...•.. 1Capitán
,
Estado Mayor de Plazas Teniente coronel.. ..
Guardia Civil
Primer tenienta
\1'

Madrid 23 de octubre de 1891.

D. Luis Rieord Estada

Ramón Gurcía Cabañoro
}) Jasó Delgado Morales
» Juan 1;101'3no del Ríu .........•.
» Ceeilio Rodríguez Garda
»Adolfo Elola Kaharro
»ltuperto del Bosque Sánehez.....
»Alejandro Comiera Gl1tiórrez
»Agus~ín Cremades Allegue
»Eyaristo Calvo Arró"pide
,
» 1lanuol Gómez y Gómez
,
» Deogl"fleias Merino Duran
» Manuel Fidnlgo Mezquita
,.
» Julio Fornánc1ez y Fornánc1ez. .
» Ramón Ilouríguez y Rodríguez
}) José Camacho Jiménez ..........•
j)

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

¡

Mes

I

Año

P-l-a-e-a-..-.-.-.-.-. .-.-I--5iabl'il
11882
Idem
25¡sep tiembre.!1889
Jaem......... 51~gosto
11891
Ir/em
27 ldem ..•... 1891
Idem
31¡idem
1891
Cruz
31 diciembre.. 1886
1clem......... lllabril
1888
Idem
28 enero
1890
Idem......... lG r :na,Yo
1890
Tdom.,....... 2!JulJo
1890
Ham
3l!agosto
1890
I<lem
',.. 31iootubre
1890
Idem
23.one1'o
1881
I<lem
14:agosto
J887
Idem......... 4)actubre
1887
rdem
17jiUlliO ....•. 1889
AZcARRAGA

25 octubre 1891

D. O. núm. 23$

3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. aeste
J\Iinisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenielo a bien disponer, por resolución de
23 del actual, que los comandantes de ese instituto D. Cayetano Hernández Mur y D. Guillermo Ochotorena Sartorius,
que prestan sus servicios en la plantilla de esa Inspección,
pafen a continuarlos á la Comandancia ele Santander y Colegio de Villaviciosa respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Carabinero;;;.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Burgos.

4. a SECCIÓN
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D. Antonio Henal'cs Tasso, del regimiento Reserva núm. 23,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Valencia
número 23.
» l\Jill~ ~anz Ji'ernández, del regimiento ~eserva rpim. 64,
al Cuadro de reclu,tamiento de la Zona de Gtl.~d,ix m't·
m~o44.

» llafaE;l B~rtl~o l:\e~es, q.~~ regimien~o Res~rVa nÚ:~l1e
ro 16, al Cuadro de reclut~~~Il;to de +3¡ 2;0ll;~ d~ Anteq:p,er~Ilúm. 49.
Madrid 24 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 14 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
21 del corriente, ha tenido á bien disponer que los tenientes coroneles de la escala activa del arma; de su cargo, Don'
Arístides Goicoviche !lallesteros, del regimiento de Vad-Ras
número ~3 y D. eleto J;luiz Quti,érrez del O)ladro de reclutade la Zona de Madrid número 3,. pa,llen destinados al batallón Cazadores de Tenerife núm. 2~y al bátallón, ~eserva
de Lanzarote nUm.6 de Canarias, re¡¡pectivam.eJate.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocirniento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E.muchos años.. Madrid 24 de octubre de 1891.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
1v1inisterio, en 12 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resoludón de 23
AZCÁRRAGA
del corriente, ha tenielo á bien disponer que los coroneles
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
Señor Inspector general de Infantería.
la siguiente relación, que principia con D. Eduardo Chacón
Pedemonte y termina con D. Rafael Herrero Resines, pasen Señores Capitanes gener~les de Castilla la Nueva é Islas Cadestinados a los cuerpos que se expresa en la misma.
narias é Inspector general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 .
de octubrB ele 1891.
5. a SECCIÓN

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general elo Infantería.
E'eñores Capitanes generales de los Distritos de la Península
é Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita

D. Eduardo Chacón Pedemonte, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Antequera núm. 49, al regimiento de
Barbón núm. 17.
» Gaspar Vantarén Domper, del regimiento Reserva número 55, al regimiento Reserva núm. 20.
» Nicolás Nicola López, ascendido, del tercer batallón del
regimiento de la Princesa núm. 4, al regimiento Reserva núm. 23.
/
» Pedro Bravo de Laguna Joven, supernumerario sin sueldo en Canarias, vuelto al servicio activo por real orden de 30 de junio último (D. O. núm. 141), al regio
miento Reserva núm. 55.
» Calixto García Guiral, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadix núm. 44, al regimiento Reserva número 35.
» Telmo Cuartero Fuertes, del regimiento Reserva núm. 35,
al regimiento Reserva núm. 64.
» Luis Irisarri San Vicente, ascendido, ele juez instructor
de cr¡usas en el distrito de Granada, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Ciudad Real núm. S..
» José Jul López, del Uuadro de reclutamiento de la Zona
de Ciudad Real núm. 8, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cacliz núm, 19.

En vista de la pil:opuesta elevada por V. E.
en 10 del mes actual, para cubrir una plaza de ayudante de profesor de la Academia General Militar
correspondiente al Cuerpo de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y
en I3U nombre la Reina Regente d~Jl Reino, se ha servido
nombrar· al primer teniente del tercer regimiento de Zapadores Minadores, D. Joaquín Maguel de los Cameros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.
Excmo. Sr.:

a este Ministerio,

AzoÁRRAGA

Sefior General Subsecretario de este Ministerio Inspector de
la Academia General Militar.
Señores Capitanes generales de Castill~ Nueva y Andalucía é Inspectores generales de Ingenieros y Administración
Militar.

6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en telegrama de fecha 15 del (;orriente mes, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
nombrar secretario permanente de causas de ese distrito,
al eapitá.n de Infantería del batallón Reserva de Orotava número 2, D. Francisco Pérez Martell, en reemplazo del de
igual clase y arma, D. Nicolás Cáceres Baulén, que desempe-

240

ñaba dicho cargo; debiendo, el nuevamente nombrado, continuar figurandoen'el referido 'bat'llUón de R~erva para el
percibo de sus haberes, y disfrutar el sue1do'enteto' de su
emplW:'COll'RlTeg'1oá lo preYfflrido'M1a tO$1 orden de 5 de
diciembreúliñnro
L.1rúm'. 470). ..~,
.,'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conbcimiento y ,
demás efElct08. Diog· gUá'tdEr á V. É. muehos año~. Madrid 23 de 'octubre de. 189E
. ,

ce.'

'AzclRkAGÁ
I

Señor

D. O. núm. 233

25 octubre 1891

Ca~:Jitá~l geperal

do

lR8

~

Islas Canarias.

Señores Inspectores generales de Infanteria y Administración
..
Militar

g.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando,lopropu€sto por V. 10. á este
Ministerio, en €'Scntode fecha 9 del mes'actual~elRey(que
Dioli guarde), yen sU: nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á:bien disponer que el' oficial celador de forlifi"
cación de segu-nda clase personal, tercero .efectivo D. Mannel
Gómez Uhed,qli1eso halla en In actualidad en situación de excedente en Santander, entre en núm'6ro·de la escala de su
clase, en la vacante que ha resultado en'ia misma por fallecimiento de D. Fermín Martínez i'Gonzáléz; siendo, al propio tiempo,-la 'V()luntad de S. M., que el interesado pase á
prestar sus servicios á la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y

,0,

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de octubre de 1891.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales do Burgos y Granada é Inspector general de Admi~stración Militar.

-

.~

INDEMNIZACIONES
10. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones conferidas al perconal comprendido en la relación que'
á continuación se inserta, que da principio con D. Mariano
Herrero y Gómez y termina con D. Vicente MIDa García, de~
clarándolas indemnizables con los beneficios de los articulas del reglamento que en la misma se expresa.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
fir:es correspondientes~ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector glmeral de Administración Militar.

--..

Señores Capitanes generales de Aragón, Andalucía, Bnrgos,
Castilla la Nueva'é Islas Canarias.
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Belaci6n que se cita

¡

Artieulos
del reglamento
en que están
comprendidos

NOMBRES

Ciases

Armlls ó Cuerpos

Distritos

t:1
o
Comisiones eonferidal

a

A Palencia, conduciendo caudales en septiembre.
A Calatayud, á idem id. id. .
A Tarazona, á idem id. en octubre.
A Teruel, á cobrar libramientos en septiembre.
lA San Fernando, á harerse cargo del material fijo correspondien\ te al cañón Krupp, destinado á Cartagena.
Utrera, como presidente, interventor y secretario respectivamente de una subasta.
)A Morón, á practicar diligencias sumariales como juez y secreta) rio respectivamente.
A Córdoba, á cobrar libramientos.
A Lucen.a, conduciendo caudales.
A .esta corte, como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
10y11
lA San Fernando, como juez instructor y secretario respectivaEstado Mayor de Plazas. " ..•.•. " .• ¡SegUndO ayudante .. 1 }) E<1uardo Bahedo Sáez
.
\ mente á practicar. diligencias sumariales.
22
Regi~. Inf. a de Alava
Cabo
Francisco Jiménez
"
10y 11
'IA esta c()rte, como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y
Idem id. de la Reina .•.•.•.••..••• " Capitán
D. Antonio Alvarez Herráiz ..•.•..•
Marina.
A Sevilla, á cobrar .Jibrámientos.
24
,Regto. Inf. a Reserva de Carmona •.•.. Primer teniente.•.• 1 » Agustín Bravo Martinez .•..•..•
A Estell~, á llresidií: dos subastas, úna en'marzo y otra en agosto.
11
. Administración Militar.....••...•• '.' Comisario de gueITa
Al.fre<10 Ramón Sáinz .•..•.•.•.•
A dTud.del~:. l~. gesti?narlocales pa~',a ~~. in~talación de los servicios
e a lllllllstruclOn.
10y 11
Idem •••••••••••.••••.•.•••••••.•• Otro .••..••••••••• El mIsmo •.•••.•..•••••.•.••.•••.
,A gestionar en Tudela la instalación <1e una factoría.
A Palencia, como secretario de una subasta.
10y 11
Idem
Oficial segundo .••• \ }) Luis Aranzana EJa·baHero •..•...•
A Castro-Urdiales á la entrega al cuerpo de Carabineros del edifi10 Y 11
ldem
Otro.............. }) Manuel López Baquero
.
cio Salón de Santa Clm-a.
A Logroño, á cobrar libramientos.
24
IIdem..••••••.•••••..••...•.•.•••..• Otro........ •..••• »Juan Isart Pérez .•••...•••••..•
-24
A Santander, á id: id.
Burgos
(ldem
'" •• Otro.... ••..••.••• »Albérlo Goytte Villanueva ••••.•
A Santander , á id. id.
.
'.
24
\!dem ...• ~ .•.•••..•..•• ~ ••.•.•..•.•• Otro •...•••...••.. »FemaI?-do,.~al:ltraIP:
..
A Santander, como secretario de una subasta.
10y 11
IIdem •..•..•.••••.•..•••.•••.•••.•..• Otro..••••...••••• :El mismo .•••..•.••..••..••••.•••
. 24
A ll'ite'ro, comocoma:ndantemiÜtar de ;lo~ :ba'Í'ios.
Regio. lnf. a Rvll.. de Tudela.••••.•.•• Capitán........... » Ignacio ~íurgtda Ca:lV'-6 •••.•...•
A Tudela, conduciendo caud¡tles y á Logroño á cobrar libra24
Idem
Primer teniente.... »Nicomedes Beltrán~ López· •.••.• ;
·'mientos.
".
» Angel Qufi:-ós .1'tom¡¡.tt; •.•....:.. ;:
24
lA f=>antander ~.c6Rr\lr l~!'>i:iurii~l1.~bs iJD: 19bsto y septiembre.
Idem id. de Bantoñ&
;
10y 11
A Logroño, áases'otar un congejo de guerra.'
Jurídico :M.ilita:r
: •••.••• ; •.AUX.iliar ••.••.•.•• » CásWr Gaí'cíá Rbdn'gi'íez ...•.•..
10y 11
A .¿sta corte, como defensor arite el Consejo Supremo de Guerra y
Olay
Argüelles
...••'.••
¡l.er Regto. de Zapadores Mmadol'es ••. CapItán
. » Leopoldo
.
: ..
' ; ..,
.,
MAr'ina. "
Estado Mayor de Plazas •••• '" •.•... Primer teniente.. .• » PeuTo Sicart y Font •. , ..•••.. ,. 10 Y 11 (~cparaciónIÁll'~rd?.' ~apres~'rl~l~r J~' éitijeKa. <).el cuartel al regimiento de
. :.
.
, . breve).
) HIJ-sares de la Pl'ln<;esá,en Nilt);·· . ' , ,
ldem.••••.•••••.•.•.•••••••••..•••• Otro.••••••••••••• El mismo........ .•..•..•.••••.••
11
lA Vicálvaro; ídem id:, lt145' ¡l~!tiliiientb'¡ftl Cuerpo de Ejército,
. ...
é'rl. id,em; á·.otJ;a ~.n el Campamento de Carabanchel en agosto.
Idem
Capitán........... »José Yictor Benit().~
"
;: 10 y 11 (separaeión)A,I p'~rdo, preseJJ:~.ial·rl:oL ent~~a del,puartel al regimiento Húsa
.
! . ,
\ r..,....
breve.)
..\ res !le.ravía,.~~~l:! ,lo: : .. , i " " ' " , " "
•
T
IIdem
Primer teniente
»Canino Carretero Cerda
10 Y 11 (idem). lAI-Pardó', á presenc'iar ottll.'l'muega en agosto.
Cushllala:Nueva.
.•..
{Al CaD::l'p;ámento de Carabal).c,hel á presenciar la entrega del cU~r
Idem. "
'
Otro
El mismo. :
" • •• . • • • • .. • ..
11
. tel'il:I regimieritird'e Cuenca Ji otra vez para llacedo al de B21ea
res, las dos en elmes de juli~.. .. ., .' ._
Al Campamento de Carab.an,chel á p.rese.nciar·la entrega dd cual'
tel por el regimiento de Ouenca, Ú l.a ,Administración 'Militar y
11
Idem ..•..•.•••.•.•.••.••.•.•••••••• Comandante....... »Emilio Valdés Ulloa .••.•••••.••
{ por ésta al regimiento de Covadonga 'en julio, y otra en agosto
Al Campamento de Carabanchel á otra entrega en agosto.
11
¡ Idero .•...•••••••.•.••..•••.••••••• Capitán........... }) José Victor Benito .•.••••••••••
¡¡4
A Guadalajara, á cobrar libralIlientQ~,
'Regto. Caballería Rvlt. núm. 20
Otro
»:Francisco Alvarez Fernández
.

Regto. Caballería Rva. núm. 18 •••.•.
,
Cuadro reclutamiento de Calatayud .••
Aragon ••.••••. Regio., In~,a Rva, de .'!.arazona .•••••.•
ldem Id. Id. de AlcaUlz •.•...•.•.•...
AdniinistraCión Militar ••.••••..•• " .
Artillería.••..........•..•••.•..•...
Administración Militar .•••.•....•.•.
Idem..•••••••.•...•.•..•••••..•..•.
Idem
,
Juez instructor permanente de Sevilla.
Secretario de idem id .•.•.••.....•...
d'
;2. 0 Depósito de Caballos Sementales .•
An alucla.•.•... Regio. Inf.o. Rva. de Lucena ....••••.
ldem id. de la Reina ..•..•..•••..••.

24
24
24
24
10y 11
10y11
10y11
10 y11
10y11
10y11
10y11
24
24
10y 11

Primerteniente
D.Mariano Herrero Gómez
..
Otro.......... . • •. }) Casto Ortega Rivate ..•...••.•..
Otro.............. » Juan Somovilla Cenicero, •.••.••
Otro.... ...•..••.. }) José González Olmedo .••.•.....
Oficial primero.... }) Ricardo Pérez Molino ••••...•.•
Primer teniente. . •. » Angel Sánchez.••..••••..••....
Con:isari~ de guerra }) Lu~s Tous Coll...• : ••.•. '.' •....
OfiCIal pnmero . . •. »Lms Fernández Hmz de Lll'a ....
Otro tercero. •.... }) José Martin Hidalgo .••...••.•.
Teniente coroneL.. »Rafael González... , .• '" •... - ••
Primer teniente.... »Pedro Pasody..•.•...•.•.•.••..
Otro.............. »Isidoro Barrera Ramos .....••..•
Otro.............. }) Nicolás Franco Salazar
.
Otro. •.•. ... .•..• .. »Manuel Monteserin Rico ...•.•••
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MATERIAL DE INGENIEROS
9. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el proyecto
para instalación del almacén del Material de Ingenieros en
el cuartel de Antigones de la Plaza de Cartagena, remitido
por V. E. con fecha 5 del mes actual; cuyo presupuesto,
importante 3.150 pesetas, será c?rgo a la dotación ordinaria del mismo Material, en el ejercicio en que se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

?eñor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.

-.

............
............
¡., ¡., ¡., ~ ~
000
............

.,.

PLUS:mS
10. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, en 20 de julio último, promovida' por Pío
Aceña Navarro, sargento del regimiento Reserva de Carlagena núm. z-¡), en súplica de abono del medio plus de campa·
ña que, en los meses de agosto á octubre de 1889, disfrutó
la guarnición de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, ha
tenido á bien conceder el abono que se solicita, autorizando
al referido regimiento de Reserva para que reclame'el medio
plus de que se trata, en adicional al ejercicio cerrado de
1889-90; cuyo importe, previa liquidación, deberá ser comprendido como Obligaciones que carecen de m-Mito legislativo,
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de julio último, promovida por el sarg<::nto del regimiento Reserva de Cartagena núm. 29, Giués
Martínez Gallego, en solicitud de abono del medio plus concedido á la guarnición de Cartagena en 1889, el Rey (quo
Dios guarde), yen su lDmbre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien conceder el abono
que se solicita; autorizando al referido regimiento de Reserva, para que reclame el medio plus de que s~ trata, en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90; cuyo importe, previa
liquidación, deberá ser comprendido en el capitulo de Obligaciones que ca1'ecen de t'1'édito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que I>e redacte.
Da real orde~ lo digo á V. E .. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'l" las q ne asistió como practico de la columna, el Rey (que
Dios guarde), y en 1m nombre la Reina Regente dol Reino,
Madrid 23 de octubro de 1891.
ha tenido á bien concedel' al citado individuo la cruz hlanAzdllRAGA
ca de plata dell\férito Militar, con arreglo al arto 4. 0 del
Señor Inspect.or general de Infantería.
reglamento de la Orden. EE\, al propio tiempo, la voluntaq.
de S. M., se manifieste á V. E. que, puesto que lo precepSeñor Inspector general de Administración Militar.
tuado en el citado articulo no p~rmite otorgar al interesado
. mayor. recompensa por su herida, procure premiar de algún
otro modo sus servicios, dentro de sus facultades, como Gobernador general de esas islas.
PREMIOS DE REENGANCHE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
fO. a SECCrÓN
23 de octubre de 1891.

I

.... .,-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
cste Ministerio, en 19 de ag(js~o últ.imo, promovida por Rufino Fernández Nliñez, guardia 2. o de la Comandaneia de
Oviedo, en solicitud de que se le ponga en posesión del premio de reenganche, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Roína Regente del Reino, de aeuerdo eon lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, y teniendo
en cuenta lo resuelto en real orden de 4 de julio del corriente año (D. O. núm. 145),respecto á Luis Varela, ha tenido
á bien acceder á lo que se solicita; debiendo la referida Comandancia proponer al recurrente para dicho premio á la
Comisión Liquidadora del Consejo de redenciones yenganches, en estados adicionales á la reclamación del segundo
trimestre de 1889.
• De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.

,

AzcARRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.

-.RECOMPENSAS
1. a SECCIÓN

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las Islas Filipinás.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.E. dirigió á este Ministerio, con fecha 18 de julio último, proponiendo para una recompensa al moro Purat, por los servicios
que prestó y herida que recibió en las operaciones praeticadas soblZe Boldúng del 23 al 26 de abril anterior, á las que
asistió como práctico ele la columna, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se manifieste a V. E. que el citado moro fué va
propuesto, si bien con el nombre de Gurat, y recompensad-o,
por real orden de 28 de agosto próximo pasado (D. O. número 189), con la cruz blanea de plata del Mérito Militar. Es,
al propio tiempo, la voluntad de S. M. se participe a V. E.
que, puesto que el arto 4.° del reglamento de dicha Orden del
Mérito l\Iilitar no permite otorgar al interesado mayor recompensa, por su condición de paisano, procure premiar
sus mencionados servIcios de algún otro modo, y por los medios que estén á su alcanc,e, como Gobernador general de
esas isla~.
De real orden lo di~o á V. E. para s'u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la eomunicación que V. E. dirigió á este l\1inistel'io, con recha 21 de septiembre último,
cursando instancia promovida por el médico primero del
cuerpo de su cargo, D. Sisebl1to Gonz;üez Cossio, en solicitud
ele que se le rectifique la antigüedad que disfruta en el grao
do de su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
cn el art. 8. 0 de la ley adicional á la constitutiva del Ejército, de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341), no ha tenido
a bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilniento y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muehos años. Madrid
23 de octubre de 1891.
.
AZCÁR.RAGA

Señor Inspector general de Sanidad Militar.

,Excmo. Sr.:

En vista ele' la coml1l11cnción que V. lB. <li..'

• "..t
• +'
1 ::-)
')~ (10
1
1'1glO
u (lE: t,o 1\1'
Jlnl::~J'1'.fn,
con j'ec~Ul
:H~"'J::f)o

.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
l.'igió a esto Ministerio, con recha 7 de septiembre líltimo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz blanca de plata del
Mérito Militar, al negro portugués, vecino de Santiago de
la Ascensión (Carolinas Orientales) Juan AntonIO Losantos,
en recompensa de los servicios que prestó y herida que recibió en las últimas operaciones de campaña, á las que asistió con nuestras tropas; siendo la expresada grá6ia la única
que 'puede conceclérsele, con sujeción á .10 preceptuado'en
el n.rt. 4.. o del reglamento de la Orden. De real orden lo digo á V. E. para su con0cimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
23 de odubre de 1~91.

. ,j

AZCÁRP.A.G 1\

. . '
lih;nno,
1:1'0'"

llonienclo para !lna recompensa al moro Liporad, por los i Seüol' CUphÚll gelleral de laJ:) Islas Filipinas.
Servicios que prestó y heridas que reeibió en las operaCiones!
practicadas sobre Boldung del 23 al 26 de abril anterior, á

-.-
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I por el médico mayo..' del cuerpo á. cargo de V. E., con des-

:RECTIFICACIONES

!1

4. & SECCroN

í

tino en el Hospital dc Valladolid, y Gn la actualidad en uso
de licencia por enfermo cn Simnncas, D. Heliodoro Arias Gayo,
en súplica de pasar á situación de reemplazo, con residencia en aquella capital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Roina Regente dcl Reino, ha tenido á bien acceder á los dcseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto en ~l art. 6.°
de la roal orden de 28 de enero último (C. L, núm. 53).
De la do S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiell~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍ\os. Madrid 23 de octubre de 1891.

Excmo. Sr.: En vista de la instanoia eurlOada por V. E.
en 8 de abril último, promovida por el capHán do Infantería
Don Vicente Aymerich Bisso, en súplica de que se rectifique
la antigüedad del 'grado cuyo empleo disfruta, el Rey (que
, Dios gua~); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no hu. tenido ti bien acceder á la peticiÓn del interesaúo, en
atención á que el grado de referencia se le otorgó en virtud
de la real orden circular de 14 de abril de 1876, consignanAzcÁRRAGA
dale la antigüedad de 20 de marzo del mismo año, que es Señor Inspector general de Sanidad Militar.
la que le corresponde y la que debe figurar en su hoja de .
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector geservicios. '
neral do Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23 de octubre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. ;cursó
AZCÁRRAGA
á este Ministerio, con fecha 15 del mes actual, promovida
Señor Capitán general de Galicia.
por el médico primero del cuerpo á cargo de V. E., con destino
en el segundo bQtallón de Artillería de Plaza, D. MaSeñor Inspector general de Infantería.
nuel Bago y Rubio, en súplica de pasar á situación de reemplazo por enfermo, por el término de un año, con residencia
en Jaén; y justificándose por el certificado facultativo que
:REEMPLAZO
acompaña, que rÍo ha obtenido la curación de la enfermedad
que motivó la licencia y prórroga que ha disfrutado, el Rey
4.& SECarON
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h¡¡._
Excmo. Sr.: En visia de la instancia qué V. E. cursÓ tenido á bien acceder ti la petición del interesado.
De ~eal orden lo digo á V. E. para ¡;;u conoeimiento y
á este Minísterio, en 7 del mes actual, promovida por el
primer teniente del arma de su cargo, en situación de reem- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
plazo, D. José Pinilla Muñoz, solicitando volver al servicio 23 de octubre de 1891.
activo,e~R~y' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
AZCÁRRAGA
'
Reino,ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, Señor Inspector general de Sanidad Militar.
c~n sujeción ~ lo prevenido en el arto 4.° de la real orden
Señores Capitanes generales de Andalucia y Granada é Inscircular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
pector general de Administración Militar.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre' de 1891.

I

_.-

I

-.-

AZCÁRRAGA

..

Señor Inspector general de Infantería.

...

Señores Capitánr:eneral de Aragón é Inspector general de
Adminístración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 del mes actual, promovida por el primer teniente del regim~ento Infantería de Otumba, D. José
Catalá Abad, solicitando pasar á situación de reemplazo
con residencia en Almazara (Castellón), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acced~ á l!i.,petkióndel interesado, con arreglo al arto 6.0
de la.real;ol1den,drcular de 28 de enero último (C. L. número 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891..
'
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitán genel'ál dé Valencia é Inspector general de
Adminístración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á aFta Ministerio, con fecha 17 del mes actual, promovida

:RETIROS
3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., proponiendo
para el retiro, por haber eu~plido la edad reglamentaria, al
comandante de Ejército, sargento primero de ese real cuerpo, D. Vicente Caballero Santana, que desea fijar su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la,Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referi·
do sargento primero sea baja por fin del presente mes, en el
real cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abontmdosele,por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el
sueldo provisional de 416'66 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á
cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la propuesta y hoja
do servicios del interesado.
Do real orden lo digo i v. E. para su conocimiento y domás efectos. Dios guardo á V. }i}. muchos añoB. Madrid
2B do octubre de 18\)1.
.
AZCÁRRAGA

Soñor Comandante gl'l)oral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente elel Consejo'Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general ele Castilla la Nueva é Inspector gencnü
de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista do la inst¡l~lcia, en solicitud 110
retiro, promovida por el mús].CO mayor del Real Cuerpo de
Guardiíts Alabarderos, D. Leopoldo Martín Elexpuru, que desea fijar su rosidoncia en Bndajoz, el Rey (q. D. g.), Y en ~;u
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dif'poner que el referido músico mayor sea baja, por fin del presente mes, eh el real cH.crpo á que portenece; expidiéndolo
01 retiro y abonándosde por 1:1 Delegación de Hacienda de la
cxpre~ada provincia, el sueldo provisional do 225 pesetas
mensuales, i1J.terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. :Madrid
21 de octub;ede 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extremadura é
Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista do la instancia, en solicitud de su
retiro, promovida por el comandante del regimiento de Castillejos, 18 de Caballería, D. Peiierioo Soto y Malagelada, que
desea fijar su residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nómbre la Reina RegentG del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole d
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el sueldo provisional de 375 pesetas
mensuales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con esta fecha,
la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Aragón é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamentaria para el retiro el segundo teniente de la Comandancia
del Sur, de ese Instituto, D. Salvador Tejeiro Vázquez, que
desea fij al' su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), y on
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tm'lÍdo á. hiOl~
disponer que el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndoscle el retiro
y abonándosele, por la Pagaduría la, Junta dc de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 13G'50 pesetas mensualcs, interin el Consejo Supremo de Gnerra y Marina informa ¡lecrca de los de;:echos pasivos que, en definitiva, le correspondan; ti. cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de
servicios del interesado.
De real qrden io digo á V. E. para su conocimiento y
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dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de octubre do 1891.

lIb-

AZCÁRRAGA

Señor Inspector gor:cral de In CUfrrdia Civil.
Señores Presidente del Gom:ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 7 del mes actual, formulada á
favor del sargcnto de ese Instituto, Bonifacio Domínguez Rey,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder el retiro al expresado sargento p~ra Bilbao (Vizcaya), y disponer que sea baja, en fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele,
por la Delegación do Hacienda de la expresada provincia,
el sueldo provisional de 100 pesetas, íntr.Jrill el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los. derechos
pasivos que, en definitiva, le correspndan; á éuyo efecto se
le lemite, con esta fecha, la referida propuesta documentada.
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 23 de octubre de 1891.
. AzCÁRRAGA

Señor Inspector general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Burgos y Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.:

En vista de la propuesta que V. E. ele'ió
fecha 5 del mes actual, formulada a
favor del guardia primero Antonio Digón Díaz, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado guardia
para Quindós (Lugo), y disponer qU& sea baja, en fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
sueldo provisional de 22'50 pesetas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se
le remite, con esta fecha, la referida propuesta documentada del interólsado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de octubre de 18\;)1.

a este Ministerio, con

AzcÁRRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Galicia é Inspector general de Admi·
nistración Militar.

Excmo. Sr.: ¡ En vista dc la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio, con fecha 7 del mes actual, formulada á
favor del guardia civil Manuel Sevilla Jaén, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á
bien c;:mceder el retiro al expresado guardia,para :Martas
(Jaén), y disponer que sea baja, en fin del presente mes, en
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el cuerpo á que pertonece; abonándosele, por la Delegación
de Hacionda de lfi. expresada provincia, el sueldo provisional de 22'50 pe¡¡etas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti,a, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con
esta fecha, la referida propuesta doeumentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZC1\.RRAGA

Soñor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Granada é Inspector general de AdmirJstración Militar.

Excmo.

~r.:

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
cste Ministerio, con fecha 13 del mes actual, promovida por
el coronel de la escala de reEerva, afecto al regimiento In~
fantería Ilesel'va núm. 50, D. l'IIanuel r.iartín Baz, en solicitud
de su retiro para Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado coronel sea baja, por fin del
presente mos, en 01 arma á. que pertenece; expidiéndole rl
retiro y abonándosele, por la Delegación de Jiacienda de
dicha capital, el sueldo provisional de .562'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa accrca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan; á cuyo fin se lc remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre dc 1891.
AZCÁRRAGA

En vista de la propuesta que V. E. elevó

á este Ministerio, con fecha 6 del mes ac-fiual, formulada á

favor del corneta de ese instituto, Manuel Roca Alabart, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a. bien conceder el retiro al expresado corne~a pnra
Faijón. (Zaragoza), y disponer que sea ba.la, en fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, cl
sueldo provisional de 28'13 pesetas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de laR derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se
le remite, con esta fecha, la referida propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector goneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Burgos y Aragón é Inspector
general de Administración Militar.

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio, con fecha 16 del mes actual, promovida por
el coronel del regimiento Infantería Reserva mimo 64, Don
Millán Sanz Fernández, en solicitud de su retiro para Pamplona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenidJ por conveniente disponer quc el expresado coronel sea baja, por fin del presente mes, en el arma
tí que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo,
'Por la Delegación de Hacienda de Navmrn, el sueldo provi;5ional de 562'50 posctas mensuales, interln el Conllejo Su:premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
'pasi\'"os que, en definitiva, le correspondan: á cuyo fin se le
remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.

D. O. núm. :¿33

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector general
de Administración ltrilitar.

Excmo. Sr.: En vista ge la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 del mes actual, promovida por
el coronel de la escala de reserva, afecto al regimiento
Infant~ría Reserva núm. 23, D. Vicente Sanz Pando, en súplica de su retiro para Valencia, con los beneficios que concede
el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber Eervido en Ultramar más de seis años, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
que el referido coronel sea Laja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yaba·
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital,
el sueldo provisional de 562'50 pesetas al mes, y por las
eajas de las Islas Filipinas la bonificacíón del tercio de
dicho haber, importante 187'50 pesetas mensuales, como
comprendido en la regla 2. a de la real orden circular de 21
de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Gueúa y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le COl'l'cspondan, á cuyo fin se le
remito, con esta fecha, la expresada Eolicitud y hoja de servicios del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. l'J. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AzcÁrmA<M.

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Valencia é Islas Filipinas é Ins·
pector general de Administración Militar.

AZCÁRRAGA

Señor Inspector goneral de Infantería.
Señores Pl~e",i¿¡ento del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Navarra é Inspector general de Administracióli Militar.

Excmo. Sr.: En vista do la inrrtnncin. quo V. E. cursó
á cste Ministerio, con fecha 13 dnI mes Hctu¡¡l, promovida
por el comandante del Cuadro de reclutamiento de la Zona
¡I 111ilitar núm, 34, D. Antonio Acevedo Fernández l en salid·
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tud de su retiro para la COl'Llfín, uJ. Rey (q. D. g.), Y on su
nombre la Reina Regente del Boina, ha tenido por oonveniente disponer que el exprosado comandante sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de dicha capital, el sueldo provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supro111o de Guerra y Marina informa acerca de los derechos p[lsiyo,~ que, en definitiva, le
correspQndan; á cuyo fin se lo remito, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien'to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891. .
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infmtería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :fiIarina,
Capitán general de Galicia é Inspector general de' Admi-

nistración Militar.

efectos consigiJiontes. Dios guarde:.í. V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo S.upremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Aragón y Castilla la Ntleva é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. ST.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 del mes actual, promovida por
'el comandante dol Cuadro eventual del regimiento Infantería Reserva núm. 22, D. Antonio Permach Moles, en solicitud
de su retiro para Valencia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina H0gente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma:.í. que pertene~e; expidiéndole el
retiro y abonlÍndof'ele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de' los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios 'del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 13 del mes actual, promovida
por ~l comandante del Cuadro evontual del regimiento Infanteria Reserva núm. 50, D. José Barcia Vales, en solicitud
de su retiro para esta corte, el Rey (q. D. g.), yen 00 nomAZCÁRRAGA
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado comandante sea baja, por fin del
~eñol' Inspector gen eral de Infantería.
presonte mes, en el arma á que perteneco; expidiéndole el
1'e'&iro y abonándosé1e, por la Pagaduría de la JU:Jta de Cla- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ses Pasiv&l:.l, el sueldo provisional de 375 pesetas mensuales, ¡
Capitán general de Valencia é Inspector general de AdínteriJ;l el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
ministración Militar.
acerca'de los derechos pasivos que, en definitiva, lo corrospOJ?-dan, a cuyo fin se le remit0 la expresada solicitud j 1
hoj a do servicios del interesado.
.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
5. a SECCIÓN
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector generl.'l.l de Infantería.
Señores Presidente del Consejo aupremo de Glierra y Marina,
Capitanes generales de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva é Inspector general de AdministrB.ción Militar.

Itxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó
á este Ministerio; con fecha 8 del mes actual, promovida
por el comandante del Ctu1.dro eventual elel batallón Depó.
sito de Cazadores núm. 2, D. Narciso Sánchez Sánchez, en solicitud de sn retiro para esta corte, el Roy (q. D. g,), y en
su nombre la Reina Regente del Boina, ha tenido por conveniente disponer que el expresado comandante sea baja,
P?r fin del presente me~, en 01 arma á que pertenece; expi<héndole el retiro y abonándoselo, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional 375 pesetas
~ensuales, ínterin el Consejo Supremo do Guerra y Marina
Informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
lo cOrt'r.,~pondnll, á cuyo fin Re lo remite, éon esta fecha, la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á. V, 1!,1. ;para su f'???pirt}iel)to.y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto dé 4: de abril de 1888 (C. L. núm. 123), se ha servido
conceder la gl...~tificación anual de 450 pesetas, que deberá
abonarse, desde 1. o del actual, al primer teniente de Artillería, D. Rafael Marín y -:'alderón, nombrado ayudante de profosor de la Academia ~ .Aplicaci~n. de dicho cuerpo, por
real orden de 30 de septiembre prOXlmo pasado (D. O. número 212).
De la de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitlin general do Castilla la Nueva é InRpector general de Administración Militar.

8. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Jlste Ministerio, promovida por el capitán del Parque de
Artillería de Barcelona, D. Narciso Botet y Sisó, en suplica

_".l .....
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de que le sea concedida la gratificación que señala el real
decreto de 20 de agosto de 188G (O. L. núm. 359), por estar
encargado de la compañía de obreros del referido parque, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre In. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; haciendo extensiva esta di¡3posicióll á los otros tres capitanes que
mandan las compañías de obreros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Madrid
23 de octubre de 1891.
'
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicia, Andalucia
y Castilla la Nueva é Inspector general de Administración
Militar.

iD. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de julio último, promovida por el comandante segundo jefe de la Oaja de recluta de la Zona militar de Córdoba, en solicitud de autorización para reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1888-89, la suma de 738'88
pesetas, importe de socorros y hospitalidades de individuos
útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien conceder la autorización que se solicita; debiendo formalizarse dicha adicional con aplicación al cap. 3. o ,art. 1.0,
justificándola con relación de socorros, autorizada por el comisario de guerra respectivo, con los cargos originales del
hospital donde se causaron las estancias, y con copia díl esta
disposición; á fin de que, después de liquidada, sea incluido
su importe en el capítulo de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos conl'liguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector gel!1eral de Infantería.
Señor Inspector general do AdministraciÓn Militar.

. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de junio ú~timo, promovida por el c~
pitán de Caballería, D. Ricardo Arias Dávila y Matheu, en so
licitud de que se le abone el quinto de sueldo que dejó de
percibir en los meses de diciembre de 1889 y enero a mayo
de 1890, ambos inclusive, durante los cuales prestó sus servicios en comisión en la Junta Superior Oonsultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, se ha servido desestimar la
expresada solicitud, en atención á que el destino de clicho
oficial á la mencionada Junta Superior Consultiva, fué sólo
con los cuatro quintos de sueldo, como excedente de la plantilla de la misma, según real orden de 21 de noviembre de
1889 (D. O. núm. 259). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Caballería.
SofiOl' Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: cursó á
este Ministerio, en 4 de junio último, promovida por el maestro armero del regimiento Caballería de Oastillejosnúm. 18,
Ricardo Murga Sánchez, en ::.:úplica de que se le abonen los
haberes correspondientes tl los meses de abril, mayo y junio
del año de 1889; teniendo en cuenta que al ser baja elrecurrente en el distrito dc Filipinas, debió serlo también en
el Ejército, y quc durantc el tiempo mediado desde entoIlces hasta su nuevo ingreso en el servicio, ha de considerarsele como licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.), Y an sn
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y por la Inspección General de Administración Militar, se ha senido desestimar la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'
Madrid ~3 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

:-... _.
SUPEItNU:M:ERAItIOS
3.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de ese instituto, en situación do supernumerario
sin sueldo, D. José García Rodríguez, solicitando volver al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que no lleva en la
mencionada situación el tiempo que previene el arto 1.0 del
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), no ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de

Carabin~ros.

Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva y Galicia.

4. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 del mes actual, promovida por el capitan del Ouadro de reclutamiento ele la Zona de OiudadReal, D. Eugenio del Anca Merlo, solicitando pasar ti situación de supernumerario sin sueldo, para viajar por Amé:d·
ca, con rel!lidencia eventual en Puerto Rico, y por el término
de un año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí ble11 'acced~r á la petición del
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.------------interesado, por hallarse comprendido en la real orden de 17
de noviembre de 1890 (D. O. núm. 266), quedando afecto al
tercer ba~allón del regimiento Infantería de Asturias, com0
propone V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de ~891.
AZCÁHRAGA

Sonar Inspector general de Infantería.

I ran en la siguiente relación, que da principio con D. Fl'ancísco Corihuela Bermejo y termina con D. Félix Martínez Cebríán,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan,
yen los cuales causaran el alta correspondiente en la revista del mes de noviembre próximo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1891.

Benigno Al'L'arez Bugallal
Excmo. Señor Inspector general de Admínístracíón Militar.

Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Puerto Rico é Inspector general ele Admínístracíón Militar.

-.ZONAS POLÉMICAS

Excmos. Señores Capitanes generales de Castílla la Nueva,
Andalucía, Vale:dcia, Navarra y Estremadura é Inspector
de la Caja General de Ultramar.

Relación que se cita

9. a SECCI:JN

Excmo. Sr.: En vista do lo oxpuesto por Y. E., en 22
de septiembre último, al cursar una instancia de D.a Rosa
. Frijol y Laserras, en solicitud do autorización para ejecutar
obras en una casa que posée en la zona de la plaza de Gerona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
. !leino, ha tenido á bien concedor el permiso solicitado,
siempre que las obras se ejecuten de eonformidad con el
plano unido á la instancia de la recurrente, y queden, además, sujetas en todo tiempo á las prescripciones generales
de la ~egisÍación vigente, respecto á construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
Do' real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1891.
AZc}..RRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.

. D. Francisco Corihuela Bermejo, escribiente de La clase, ascendido, del Gobierno Militar de :Murcia y Cartagena,
a la Capitanía General de Extremadura.
» Ricardo Izquierdo Bayo, escribiente de La clase, ascendido, de la Capitanía General de Navarra, álaCapitanía
General de Castilla la K ueva.
» Juan Velándiz, escribiente de 2. a clase, ascendido, del Gobierno Militar de Cádiz, al Gobierno Militar de Murcia
y Cartagena.
» José Calero Perdiguero, escribiente de 2. 11 clase, de La personal, de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la Capitanía General de Navarra.
a clase, de la Co%> Emilio Condóm Mariano, escribiente de 3.
misión liquidadora de Cuba, t't la Capitanía General
de Castilla la Nueva.
» Félíx Martínez Cebrián, escribiente de 3. a clase, de la Capitanía General de Castilla la Nueva, á la Comisión liquidadora ele Cuba.

Excmo. Sr.: En· vista de lo expuesto por V. E., en 7
del mes actual, al cursar una instancia de D. José Romeu y
Bonet, en solicitud ele autorización para construir una casa
Madrid 23 de octubre de 1891.
con c~ll'ral en una finca que posée en la segunda zona del
Bugallal
castillo principal de Lériela, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bié'n conceder
el permiso solicitado, siempre que las obras se ejecuten on
el plazo ele un año, de conf<kmidad con el plano unido á la
LICENCIAS
instancia del recul'Í'ente, y queden, además, sujetas en todo
5. a SECCIÓN
tiempo á las prescripciones gonerales de la legislación vigente, r0.8peol;o á construcciones en las zonas polémicas de
Ex¿mo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
las plazas de guerra.
esa Academia, D. Francisco de Cobas y Granado, y del certiDe real orden lo digo ú V. E. para su conocim.iento y de- . ficado médico qne acompaña, vengo en concederle dos ~neses
mús efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid de licencia, por enfermo, para Málaga.
23 do octubre de 1891.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y en contestación
AzcÁRHAGA
a
su escrito de 11 del actual. Dios guarde á V. E. muchos
Señor Capitan general de Cataluiia.
años. Madrid 24 de octubre de 1891.

---------

Benigno Al'lJa1'eZ Bugallal

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OÉ LA SHBSEGRETARIA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS

Excmo. Sellar Director de la Academia General Milítar.
Excmo. Señor Capitán general de Granada.

,..,--

U1UFORMES
y VESTUÁ'ItIO
I

INSPECCtÓN GENERAL DEL CUERPO AUXILIAR
DE OFICINAS MILITARES

INSPECCIÓN G:I:.:NERAL DE INFANTERÍA

Excma. Sr.: En uso ele las atribuciones que me estan
conforidnFl, he tenido por convenieJlte disponer que los es~
cribientes 0.01 Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figu-

Circular. EI1('(,ninlll<l<> /1:I;,,·,::~r.(108 fllgUl10Fl joIes do
cuerpo, para P1'OY(:OI" du ¡ d'l'lld:I'; IJWllO]'(S ¡í, in<li,iduos do
tropa <IuC en cologioB pl'Up:t!':t~Uli(ls y 0n otros destinos tia-
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: ¡{'·U nll~;:tnt{·~~ d!.' '~u;.: IiJ(~~} cuyo tl'rlll¡:,lJ01'Ü; Ol'lgll.lU (recidos
gast08, que nunca 8C hallan en rt:;aeÍón con el valor <.le ellas;
" d ose, IgUalmente,
.,
1 Clemen¡;OS
"
• d Os para 1m
enreClen
(.e
apropIa'
construcción en algunos puntos donde residen los Cuadros
de reserva, de reclutamiento y batallones de Depósito de
Cazadores; y no dejando tampoco de ofrecer grandes inconvenientes la alimentación de los sargentos, cabos y soldados
que, en los expresados cuadros y en loE' terceros batallones
de regimiento activo, desempeñan las funciones de el':cribrientes y ordenanzas, por 10 reducido de su número y por
no permitir la clase de ¡;ervido que prestan, dedicarse á
confeccionar sus runchos; con el fin de o!>viar tales inconvenientes y normalizar estos servicios, con mejora de los mismos y economía de los fondos, he acordado lo siguient~:
1.0 Los jefes de los cuerpos activos del arma que necesi-~en reponer de prendas menores á individuos ausentes de
sus filas, SI} dirigirán, para esto frn, á los de los que guarnéC811 los puntos doncle aquéllos prc's'í;an sus servicios, y éstos
8e las facilitarán á los precios reglamentarios de su coste.
2. ° Los coroneles de regimiento3 de Reserva y Cuadros
de reclutamiento, y los tenientes coroueles le batallonos de
Depósito de Cazadores, tan luego como se les apruebe la.ad-

,--,---_._--
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¡ quü:ición,

r;ú jJ~'OY(:"":'l;, ,1" ¡>l't:ll'1us J:¡W'yiT(;~' Y lni,![OJ'('f', pnl'f!
individuos pertenecientes á sus cuadros, en los almacenes
I de los cuerpos que les son similares, si se hallan próximos,
1 y con preferencia ('n los do los que guarnezcan los puntos
! máR inmediatos, cuyos jefes, previo el correspondiente pago,
les facilitarán sus pedidos.
3.° Los sargefltos solteros, cabes y soldados de dichos
cuadros que no tengan sus padres en la población, como
también los de los terceros batallones que se hallen on igual
caso, se agregarán para. el sólo objeto de ranchos, á los cuorPOS activos ó destaemnentos de éstos que se encuentren de
. guarnición on los puntos donde aquéllos residan, eligiéndo¡l' se, cuando exista más de uno en la localidad, el que esté
acuertelado más cerca del edificio en que se hallen instala, das las oficinas del respectivo cuadro.
Dios guardo á Y. S. muchos años. Madrid 22 de octubre
1 de 1891.
\1"

¡
I

El Inspector general,

,!
' Soñar .....

Primo de Bive1"a

Ú. O.

nitm. 2$3
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OBRAS EN VENTA EN LA ADM:INISTRACIÓ1~ DEL « DIAR!O OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Coleooión Legislativa del año r875, tomos r .0, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno~
Idem íd. de 1886, 1887, r888, 1889 Y J 890, á 10 pesetas uno.
Formula.rios para la, ¡il'áctica del CMigo d.e Justicia :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. 28).
Ca.rlilla de las loyes l:~nales d.el Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada 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 año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse c1irect8.mente al Jefe del mismo
lIoj a de estadística cdminal y los seis estaios trimestrales números 1 al 6, á o' 2 5 pesetJ.s cada uno.
Escalafón general y Reglamentó d.e la Raal y :Milita.r Orden de San lIermenegildQ.-Precio 1'25 pes;:;tas
el ejemplar.
Regla.mento de grandes IDt'.niobl'as y el0 ejercioios preparatol'il):J para las mismas en tiempo ele paz.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario milite,!' ele España para lSal.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes m,ilitares.. pcl' farrocan'U, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Con.tratos celebrados entre el Estado y la.s Co:npañías de Fcrrocarriles.-Precio, 0'25 pc:>ctas.
Código de Justioia. Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Aloázar de Toledo, por D. Francisco Martín Ar,úe y D. Eugenio de Olavarría y Hnarte.
-Precio 6 pesetas.
j\1:apa lIlilitar itinerario 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 qtle, en orden de colocación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Gnadaiajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Valencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad ReaL~-Cuenca, Valencia, Albacete.-Ba.dajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén,

Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Dcpj'sito de la Guerra las vistas panorámi- .
cas, reproducidas por medio d.e la fotGtipia,¡ que han de ilustrnr la Narra.ción de la Guen'a car
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes ú cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesctasvísta cuando se compre una SUt:lta.
La colección consta de las siguientes vi:üas: .iVafiaria.-P'éa.'-Ca:::tro-Urdiales.--Lumbier,-l.as Peñas de btartea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuet·üt.-San Pedro Abanto.-Puertte
la Rei1la.--Berga.-Pamplona.-San Felipe de JátiJ.!a.-Batalla de Treviúo.--Chelva.-Ber,g'(l
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar·de Nuclz.-J.l:fonte .l:.'squill{a.-San Esteban de Ras.Valle de Galdames.-Besalz~.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola,w

Batalla de Oricain.-.L1Jorella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Plligcerdá.-E..~
{ondo.-Orio .........Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Bar.tán) r Batalla de lr.lonteiurra.

Mapa itinerario mHítar de España (hoja)

Idero de la íd.

2'50

Tomo IH de la tactíca de ArLilleria
oo
..
i'OO
Memoria de este Depósito sobre organizacion milItar de Espafia, tomos l, 1I, IV Y VI, cada une
.
tO'OO
Idem tomos V y VII, cada uno
,
7'50
.
4'50
Idem íd. VIlI .' ,
Idem id. IX:
"
,
5'00
ldem id. X .,
'
6'00
ldem id. Xl, XII Y. XIII, cada uno
,
..
7'50
LJbretil del habilItado de ejercIcio <te 1889-90
;
; .
3'00
Idem de ejercicios anteriores .. _. . . . . . .. . ,.............. '"
1!'50
Reglamepto para Jas cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 Uf) lebrero de 1.879 ,
.
1'00
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la ntilidad ó
inutilübd de los individuos de la clase <te tropa del Ejército
que se hallen en el servicio milltar ,aprobado por real orden
de t." de febrero de t879
oo
oo '
oo oo
t'oo
Idem de la Orden del Mérito lIlilitar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de !878
oo
'"
oo
.
1'00
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ddO de marzo de j,866.,
oo
, ..
1'00
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •....•...
O'1iC
ldeu: de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de l.4 ele marzo de t879
,
'" •
0'50
Re,damento de ias músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de t875
oo
oo
..
0'1!5
ldClll relalivo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á Jos
ejércitos de Ultramar, aprobado por real 'lrden de Lo de
"
[lIarzo de t8G7 ..............................•..............
t'ro
j
{d~m vara la redacción de las hojas de servicio
"
.
0'00
dero para el régimen de las bibliotecas
.
0'50
Reglamento para el servicio de caI!lp3ila
.
:1'00
1 IC.01ll pruvIsional de remonta .. oo. . ..
.
..
0'50
sobre el modo de declarar Ja r'JsponsabiJida<il Ó irre"pon·
1 lt'em
sabilidad, y el úerecho á resarcimien,o por deterioro, etc. o"
0'50
1 ¡delll de Hospitales militares...
.
..
HIO
ldem para el personal del Material de Ingenieros
.
0'50
Iáem de indemnizaciones por servicios especiales o comiSIOnes
e:i<ÍraordilJarias.. . .. . . . .. . . . .. . .. .
0'50
1:
Ley de pensiones de viudedad y ol'fandad de 25 de junio de 4.864
! v ;; de agosto \.le !866
.'.. ..
.
1'00
, r,lem de 'os Tribunales de guerra
_
.
0'50[¡!cm de Enjllidamiento militar,
oo
.
l.'50
Militar Español;:, tomus ¡ al XVI inclusive, t;ad;; uno .. :
5'00
1 Ilevlsla
Eslal~os de esh1distica criminal militar
,
.
0'75
l¡ Est;,¡I1os para cuentas de Habilitado, uno
.
O'Hi
lnstnlt;Cló'¡ para trabajOS de campo
.
1'00
Ins!l'Iicciún para la prest'n'ación del có¡"ra
,
,.
O''W
Cartilla
de
uniformidad
del
Cuerpo
de
E.
M.
del
Ejército
.
0'5('
,1
¡ L,\ fligiene militar t'n Francia y Alemania
.
t'OO
¡ j)jre(;ción de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
Oí paz yen gllerra, tomos 1 yn
.. ,15'00
1,.
f}¡(;cionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones
.
7'00
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria
.
t!'50
i Guerras'irregulares, por J. 1 Chaeon (dos tomos)
,. _ .
lO'oo
1 l>mllendio teórico Fí'\ctico de topo;uafia, por el teniente coro·
Ilel comam1antc de K M., D. Federico Magallanes
.
6'00
Informes sl,brc el ejército alemán, por el General Barón de
Kauibars, dd ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de lnfauterla D. Juan Serrano Altamlra
.
1>'00
Ei a Dibujante militnr» ..................•..............•••••• W'oo
Esl.;alio de 1.ls conservas alimentIcias .....•...................
0'75
Re.g!amr.n!() de Contabilidad lPailele)
". !5'00
L'bro Mayor
" ......................................•
4'00
Idem liiario. . . .. .
.
3'50
Idl'lll dt, Caja
4'00
Idem de Cuentas de candales.
.
.
1.'00
Vbrelas de babilitado (ejercicio 1800-91)
.
3'00
.
Pases para las Cajas de recluta (el 100)
{'oo
I 1clem para reclutas en Depósito (Id.)
.
ti'oo
Itit\fíl pa1'3 situación de licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
5'00
l(lefll de 2,' reserva (íd.). . .. ..,.......................... ..
ti'OO
¡'iGbnei,ls absolutas por c\lmplid(l~ v l'fJr inútiles (id.) ..
4,'00
E:,!mJ.jo sobrc la resistencia v estabilidad de los edil1cios some·
tidos il huracanes y torrerr/otos, por el general Cerero
.
10'00

.
t
A 000 000
~..

A~íátíca, escala'L8¡¡~.000"""""'"

(!.~

hojas)

.

2~1OO' ..••..••••.• '"

Plano de BUrgos
k]eI¡¡ de Badajoz ,
"
Idem de Zarago7:a .. , . .. . .
. .. .. . .
ldem de Pamplona
'" . . .. .
I<1em de IIl:ilaga
oo
ldem de Bilbao
o. o

o

5'00
5'00
10'CO
3'00
1'00
7'50

2'00
3'00
',{'OO
::!-üO
3'00
2'{l()

3'00

l.'DO
3'00
2'00
~·oo

3'()()

2'00
3-00

"

:.n;o

]

~'i)O

!
Escala __
.
• 5.000

2'110

.

!\'f)¡)

.

!~t-iO

~'50

.

1

Carta itineraria de la Isla de Luzón, escola, 500.000 •..........•

l.O'{1(}

AUas de Ja Guerra de Africa
oo
Idem de la de la Independencia, L* entrega."
ldem íd., 2.' id
"
oo
oo .. oo ..
Idel;) id., 3: id
_
,\f)

25'00
6'00
6'00

· ..

2'00

i~:~~ ¡~.: ;:::~:::::::::::::::::::::::::::J

Itinerario de Burgos, en un tomo,
.
Ic!tfí1 de las ProvinGÍas Vvscongadas, en id
"_.. '
.
llelación de los puntos ue etapa 'ln las marchas ordmvnas de
las tropas
o

]),E

•••••• _ •••••• o •••• •

5

l"rANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO DE

•••••••

DE JULIO DE

4.'00
ti'ljlJ
5'00
0'00
4'00

t88!

InstTIlcción del :pecJu tv
oo ..
hiem de sección y compañia
oo.oo.oo
.
I(:em de batallón
oo
..
Idemde brigada ó regimiento
oo
,
.
~~~TI.~orla geueraI. _ _
__
"""
..
In3truccionei para la enseñ:mza del tiro con carga reducida .
Ro:glamento provisional de tiro ..
o

"

••

o ••••••••••••••••• •• •••• •• •••

T.\cTICA DE CAULLl':RiA

Íl:strucciÓll del !,~cluta á pie y á caballo
I¡¡em de la seCC101l y escuadron
ldcm de re!3imiento : '.' : : ...
i
Idem de bnllada v (dVlSllln.
'
Bases de la instr\lcción,

o •••••• o ••••••••• '

.
o ••••
., •••••••••••••
o

•

o •••• "

••••••••

o ••••••••••••••••••••••••••••

Idem de Egipto, escala,-u-!.-oo ... oo .... oo ....... o o . o o . o o o o .
000.000
t
.
lllem de Burgos, e~cala,'tOO.ooo""","""""""""""""
t
Idem de España y Portugal, escala, ", oootBSI
.
i.uuv.
Mapa itinerario de las Provincias Vascongadasl Navarra
'
.
Idem í ., de id., id., id., estampudo en tela ..
Idem Id., de CatalufIa
oo .
Idem id., de Andalucia.'
.
Idem íd., de id., en tela
oo oo . .
t
Idem id., de Granada.......................
1
Idem id., de id., en tela
,.......... Esca a, 500.000
oo .
Idero id., de Extremadura .. ,
Idem id., de Valencia
_
..
Iiem Id" de Burgos'
_.. oo
···· ..
Idem Id., de Aragon
oo
oo
t
lrlent. Id., de Castilla la Viep... .
¡
derú. Id., de Galícia .. _
'
Mapa de Castilla la Nueva

núm. 233
Ptas. Gts.

'

Idúm de Italia
:
oo • " \
ldem de Francia.:......................... Escala
ldem de la TurqUla europea. . . . . . . . . . . . . . . .

Q.

Ptas,Gt~.

'" .........•.•

t

Itlem mural de España y Portugal, escala'500.ÚOO
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(1) Correspunden los tomos 1I, n í. IV, V Y VI d9 la Histormde 111. Gner;a
dH 1~ lndependencitl, 11ue publica el Exemo. Sr. G01ieral D }nse GOr:1¿Z d[' l'>i..
1.o"l,e; los pedidos se, sirven en este V~l'Oslto.
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. G~neral de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que o~asione
el envío; advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, mús que en los
morosos de pago, según previene el art. 1 r del rcg1amc:nto vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
't- o existen en este e t::tblecimientú más obras ni impresos que lOS anunciados en este catálogo
T

