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DESPJ:lINOS
'1. a SECCIÓN

REALES ORDENES
ABONOS DE PJ:lIE:Ml'O
7. a SECCION

.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 de julio último, promovida por el teniente coronel de Ingenieros, D. Angel Rosen y Laserre, en
súplica de que le sea concedido el abono para los efectos de
. retiro de la mitad del tiempo que si;rveen Ultramar en su
actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la Inspección General 'de Ingenieros, en 7 dei mes actual, ha
tenido á bien acceder á la petición d,el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 189l.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las -Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Ingenieros.

_.-

ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
1O. a SECCIÓN

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d01 Reino, de acuerdo con lo propuesto por la
Inspección General de Administración Militar, en 16 del corrientemes, ha tenido á bien autorizar por el plazo de dos
años la prórroga de arriendo del edificio exconvento de San
Agustín.que ocupan las factorías militares de Sevilla, continuando en vigor las demás condiciones estipuladas en el
convenio formalizado en 28 de diciembre de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteFi. Dios guard8 á V. E. muchoR años.
:···[ndrid 28 t1, ncl:lI1>J'{' dn J,',!)1.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar •

Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se .ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D• .J:0Bé Castro y
López, consejero de Estado, al capitán·de Cahall&ría D. Ramíro Uriondo y Saavedra, el cual de.empeñaba el mismo
cargo á la inmediación' de' dicho general en BU anterior des'
tino.
,
De real orden lo digo a V. E. para slil,conocimiento y
efectos consiguiéntes: Dios .guarde á V;';t: ,:mu611oW añal'!.
Madrid 29 de octubre de 1891.
'
..,AzCÁBRAG:A.

Señor Capitán general 'de'Gastillal.1a:Nt18Vt\. '.
Señores Insp€lctores gene:mles d. Cabal1tn'ía y Administración
Militar. .
'2

3;& 8.EOCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo pro'puestoporV. E. áeete
Ministerio en 24 del mes actu~, el Rey (q. D. ,g.), yen'Su
:ó.ombre la Reina Regente del Reino, ha ·t0l:1ido ,a bien disponer que el primer teniente del arma deh8lil!gode V. E.,
en .situación de reemplazo en est1t corte, n. :Francisco !Jedina
MiJ::anda,
sea destinado aJ regim~en~o
'R,e~e~va Ul~m. 7, que.
. . '.'
.r: ' . 1-"
',
dandó agregado á esa Inspección 'General para .auxiliar los
trabajos de la misma; el cual percibirá ·el sueldo en'tero de
su empleo con arreglo á lo prevenido en la l'eal orden de 27
de febrero de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonoci:t:niento y
demás efectos. Dias guarde á V. E. muoOOs .años. Madrid
29 de octubre de 1891.
./.: (. ,,",
~.

~

~.

AzcÁ:sltA.GÁ

Señor InFipector general de Caballería.
Reño!:!'" Cnpi1:nTICFi :rCllCl'D1c,: 110 Castilla.1a Nueva y Burgos {)
lnspeotyr general dt:l Administra~ión.)tilita;r.
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D. Manuel Pérez Goyanes, de pagador de la Fabrica de armas de Oviedo, á la Inspección General de AdminisExcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
tración Militar.
.
:Ministerio, con fecha 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
»Gonzalo.d~l Ca1I!-~o y ~~still~, de la I!1spección General ~e
· R
t d 1R .
h'
. i'
' AclmIlllstraclOn l\fIhtflr, a la FábrIca de armas de OVIey.ensunom bre 1~ R ema e~ene e
emo,se.~,!3ervI.(O 1);.'\' _"do C'omo pagador.
.
"
dIsponer qne los Jefes y oficIales del Cuerpo Admuuhtrativo i ":<.Antonio Navarro López, procedente de la sItuaClOl1 de su~el EJ4fcito cQmpren~dosen la relacióri."~i~uiel1te, que ~m~. ;'pernumerario en Vale~ci!'l' á ~a\Co~i~~l1 Liquidado:¡iezafqn D. ~amón A!tol~ui~re'y Jáude~esy ter~ina. con j.. !c: !.Ar~~'~~~sos de AdmullstraClflh MIlItar de Cuba en
,fion J08~ ,R~gne~ car'ballo, pasen á serVIr los destmos que. :'!lj~~Isldro1(;~rnica Oobos, de oficial de contlÍbHi'dad del se~n la, mIsma ae senalan. t
.
'
. , ' gundo Depósitó de S0mentales en la Sección de Truji. De real·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-de- I
Ho, al Parque de Artillería de Alhucemas como pagamás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ':Madrid
dor y encargado de efectos.
28 de octubre dQ 1891.
! »Luis Jiménez y Bernald~ .de Quirós, del distrito de Extremadura, al 2.° DeposIto <le caballos sementales en 1ft.
AzcÁRRAGA
f:lección de Trujillo como oficial de contabilidad.
Señor Inspector general de Administración Militar.
¡ »Javier Obregón y Sánchez, de pagador de la Pirotecnia de
¡
Sevilla, al distrito de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ca~[lluña, l »Antonio Quiles Alvesa, del distrito de Andalucía, á la Pi
AndalucÚ\,"Vale~\;ia, Granlldil., ~ástilla l~'Vieja', Extrema- ¡
. rotecnia de~Sevilla como p'ugador.
dura, Buig~~ ~ItJ.~ :Saleares.
¡
10.& SECCIÓN

I
¡

y

!

Ofiei&les terceros

Relaci6n que se cita

D. José Rodriguez Carballo, del distrito de Cataluña, al Par-

Subintendente milita.r

D. Ramón Altolag~~ 'Y"~áuao~és, de la Inspección General ;
de Administraeión Militar, lÍ la Intendencia de Custí- ;
. lla la Vieja como interventor.
,-, {itinift&rio '-e el tliM'n do 1." cllLf(l

Rél:fuiilist'tll.ción Militar, al 2, o'Dép'ósito d~ cabnl1¡os ,
. "~1tJ.entaleB estáHlecido en1.a'Rambla,como intervent<,r. ¡

"!'

D. Juan Bó y García, de interventor del Parque de Artille¡:ía
de Palma de Mallorca, al distrito de las Islas Balear<:ls.
» Bernardo PalOll y Barbarin, del distrito,de las Islas Bale.ares, al Parque de Artillería de Palma de .Mallorca como
interventor.
) Eduardo González Malo, de interventor del 2. ° Depósito.[le
caballos sementales establecido en la Rambla, á la luspección General de Administración Militar.

_

0'''

EMBARCOS

111:rrn¡~l(;-Wrilárid'ez EEzoñdo; 'de la Inspección General de

Oomisl\rios de gu.rra de 2. a. 01&8e

que de Artillería de Barcelona como auxiliar.
Madrid 28 dé octubre de 1391.

7.ft. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
1 rigió á este Ministerio, en 19 de septiambrª-próximo pasa!do, dando cuenta de haber concedido un mes de prórroga
1
1 de embareo para la Península, con objeto de arreglar asnnI tos particulai'es al SubiUf~pector médico de primera clase de
: Sanidad MiÍitar, D. 'Enrique Llansó y Oriol, el Rey (q. D. g.),
1
b . 1 R'
R
d 1 R'
h
.d
y en su nom re a ema egente e
emo, a tem o por
i conveniente aprobar la determinación de V. E.
.
De real orden lo digo á v. E. para sn conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1 28 de octubre de 1891.
!l,
AZCÁRRAGA
¡ Señor Capitán general de la 131a de Cuba.
S C't
1 d B
al'
G li
enore~ apI anes ¡!.encra es (\
urgos, And ucxa y a cia,
Inspectores generales de Sanidad y Administración Militar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.

¡

, Oñowes primeros
D. Francisco C'iyuela y Palomeque, procedente de' la' sitU.,"'lci6n de supernumerario en Castilla la Nueva, á la In.spección General de Administración Militar.
:» Mariano Aranguren y Alonso, de oficial de contabnidad
del S.er Depósito de caballos sementales establecido en
Baeza, á la Inspección General de AdminiBtración :Mi,.litar.
» J'osé Martinez Fernández, de la Inspección General ue Adminietraci6n :Militar, al 'S.er Depósito de caballos se.. · ..mentales . egtableeido en Baeza', como oficial de conta,INDEMNIZAC!ONES
. ".'. ,ibilidad.
:~ t .llígualSo1uuidt y Jaime, de la Comisión Liquidadora de
10. a SECCtÓN
- atra~os de Admin~stración Militar de Cnba, en AranEXC1119' Sr.;. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
" jrieil, á la Inspección General de AdmiÍJ.istración Mi, ·-litar.
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar las comisiones
. :»·~duardo,tIonde 'Y' 6irvént, de la-Inspección General de Ad- conferidas al personal comprendido en la relación que á conministración Militar, a la Comisión Liquidadora de
atrasos de Administración Militar de la Isla do Cuba, tinuación se inserta, que da principio con D. Galo.Illana Serrano y termina con D. Enriqug Vera Muñoz, declarándolas
en A r a n j u e z . .
'
, 1> 'Gustavó' de la Fuente y Almazán, de oficial de contabiliindemnizablc;:; con los beneficios de los artículos del regla~
dad del 2-.0 Establecimicnto de' Remonta en Córdoba, mento que eula misma se cxprc~an.
al distrito de Burgos.
I
Do re¡tl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
» Antonio Ardisoni y Vizcaino, del distrito de Andalucía, 1
fines
consiguientefl. Dios guarde á V. E. muchos años.
al 2.° Establecimiento de Remonta en Córd.:)oo, como
Madrid 28 de octubre de 1891.
oficial de contabilidad.
AZCÁRRAGA
OJleia.les segundes
Señor Inspector gcneral do Administración Militar.
D. Rafael MOl"ell-''Y'Terry,'de pagador de la Fábrica de pólSeñores Capitanes generl11és'de Aragón, And'ab.ieí~; Castilla la
vora de Granada, al distrito de Granada.
Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña y Granada y Comandante
:» Julián Caballero y Alzate, del distrito de Gra.nada, á la
general de Ceuta.
Fá.brica de pólvora de Granada como pagad.or.
¡.'

... -

.

~.:~~~~,~-"--

Relación que se cita

Cuerpos

Dilltritos

Clases

NOMBRES

--,
¡Regto. Infantería Rva. de Segorbe..•.
Aragon •.. " " • Administración Militar .... , ..•• '" ..
\"""" Ca>,d~" d, Vi1~"' •.••.•...
Sect.° permanente de causas de Sevilla
Regto. Infantería de Soria ..• , ..•• "..•
Jurídico Militar ....................
,
Administración Militar.... , .... '" ..

r'm..............................

Andalu,,, .....

Idem .••...••..• · .•.•..•.•.•.•... "
1.er Depósito de Caballos Sementfl.les..
Jurídico Militar ....................
2.° Depósito de Caballos Sementales .•
(Jurídico Militar ••..•. , .••.•• , ., ...•
C. la ::Sueva ••• '/Regto. Dragones de Lusitania ....... '
Hegto. Inf. a Hva. de Cangas de Onís .•
Idem de Ciudad Rodrigo .••.•.....•..
Idem de Mondoñedo ................
T

Idem de Béjar ..•..• " •.•.....•..••. Otro .......•..•••• ») Esteban Labrador y Chamorro ..
Idem de Yillafranca del Vierzo .••.... Otro.•....•...••.. ») "~rateo Valbuena González .•••..
Ider.l .••••.••• : •....•...•.•........ Otro .•.•••.......• » José Zurdo Fuentes ••.••.•. , '"
ldem de :filedina .••.••.•..•...• " .•.
C. la Vieja., ••• (Idem •...•.•..•.•. , ............. '"
'Cuadro reclutamiento de Luarcl\ .•...
Idem •.•..••.•.•.•..•..••.•...••...
ldemde Toro •....••..••......•.•..
ldem ..•.....•...........•.......•.
Idem de Astorga ..••..••••...••. " ..
Idem •.•..•..•......••.••. · ••.••••.
Idem de .....vila. . . . •. . .. ".•...••••...
Eón. Depósito Cazadores núm. 8 .. ' ..
Regto. Infantería Rva. de Mondoñedo.
, Jurídico :M:iJitar .•.......•.••......•
\1.or Bón. Artillería de Plaza •..•.••..
Cataluña.••.•• , Regto. Infantería de San Qllintín..•.•
IBón. Cazadores de Alfonso XII. ••..•
Bón. Artillería de Plaza ..•...••..•..
Artillería ..........................
Ceuta.•.•...•• , Ingenieros ..•..••......... ' ..•..•..
Compañía de Mar de Ceuta .•...••...
Granada •••••• 'll.er Establecimiento de remonta •..••

-

f

Otro..••..••.•.•.. » ROlllán Rodríguez Martín .•.•.••
Otro.............. [ » Cesáreo Nieto Roldán ..........
Otro.... ..•.. ..•.. »Higinio García González ....•...
Otro.... , ....•.. ',' » ATelino Fernández Suárez ... , •.
Otro..•..•........ » Fa1;lstino de Tanda Alvl),rez ••...
Otro.•.••••....... ~ Alejandro Fito Fernández ••....
Otro..••.•..•..... ») Antonio Alvarez Fernández •.•..
Otro...•....•..... ~ Antolín Ramos Hernández ...•..
Otro....•.•.•...•. » Quintín Velasco Sánchez...•.•..
Otro..•.....•.•... » José Hodrigo IJongo ....•.... " .
Otro .••.••• : ••..•. » Salustiano Gacio López .••••.••.
Auxiliar .......... " Joaquín Baguier Villavechía ... ,
Capitán.•..•.••.•• » Gerardo Díaz Laspra •.••••••••.
1. er Teriiente ...• , . » Cecilio Acevedo Alonso.....•... I
Comandante ....•• ») Manuel Moreno Churruca....••• I
Capitán... : .•.••.. " Gerardo Díaz de Laspra ...••.•. I
1.er Teniente ...... ») JOl'lé Caveda Salceio .••. " ...•.
Otro .•••.•..••..•. » Roberco Iritschi García ......•..
Otro .••..••...•.•. » José González y González ..•••..
Otro.....••••. : •.. » Enrique Vera Muñoz ...........

24
24
24
10 Y 11
10y 11'
10y11
10y 11
10y11
10 y11
24
10 y11
24
11
24
24
24
24
24
24
24

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

1::>

Comisiones conferidas

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .0 _ _ _ _ _

Capitán .••...•.•. D. Galo Illana Serrano .••...••••..
Oficial 2.° ...... , •. "Vicente Sáinz Mendívil. ........
Capitán......... •. »Hulllón Villuen<las Arjona ....•.
1.er Teniente ..• '" »Pedro Parody Casalmeiro .•.•.••
Otro.............. ); Enrique Dulanto González •.....
Teniente auditor... »Gabriel Allarza Castillo ........
Comisariodeguerro. » Braulio Navas Villalobos .......
Oficial 1.0. • . • • . . •. »Luis Fernández Ruiz de Lira ...•
Otro 3. o • • • • • • .. ... ») José Martín Hidalgo ••..••.....
l.er Teniente...... »Tomás Fajardo Puigrubí ...•...
Teniente auditor.. . ») José l\Iuñoz llepiso......••.. " .
1.er Teniente ..•. " ») Isidoro Barrera llamos .....•...
Auxiliar. . • .. • • . •. )) Valeriano Villanueva yHodríguez
Capitán........... »Carlos Vázquez Fernández .••...
1.er Teniente .... " ») Francisco Díaz Fernández .•..•
Otro.....•.•...... I ») Cal'los Mufíiz Butrón .•..••.••..
Otro ............ " »Salustiano Gacio López .........

I~

Articulos
del reg-ll1mento
en que están
comprendidos

---

-- - - - - - - - - - - - -

¡

I g.
-------

A Zara~oza y Teruel, á cobrar libramientos en septiembre.
A Huesca, á ídem íd. en octubre.
Cádiz y Jerez, ídem por dos veces en agosto.
esta corte! como defensores, ante el COllsejo Supremo <le Guerra Y M a r m a . "
.
lA Huelva, á asesorar un consejo de guerra.

A
(A

a
I~
!
l,

!

•

}A Huelva, como presidente, interventor y secretario, respectivamente, de una subasta.
Hacer efectivos libramientos en sl'ptiembl'e.
A. Huelva, á asesorar un consejo de guerra.
A Córdoba, á cobrar libramientos en octubre.
Asesorar un consejo de guerm en Vicálvaro.
Conducir caudales á Alcalá de Hennres en octubre.
Idem en julio.
lA Salamanca, á cobrar libramientos en ídem.
A retirar :ibraJ:rlientos á la Coruña, hacerlos efectivos en Lugo y
conducir su Importe á Mondoñedo.
A Salamanca, á cobrar libramientos por dos veces en ídem.
A Villafranca, conduciendo cuudales en ídem.
A León, á cobl':.tr Hbrmni(,llto¡; y conducir ~u importe tí. Yillafranca por dOf:l Yece~ en ídem.
lConducir caudalel'l &:M:edina, ídem íd. en íd.

~A Oviedo, á cobrar libramiento en julio.
A Valladolid, Zamora y Toro, conduciendo caudales en julio,
Zamora, Toro y Valladolid, conduciendo caudales en ídem.
A León, á cobrar libramientos en junio.
A ídem íd. en julio.
A Avila, á ídem íd. por dos veces íd.
A Oviedo, á ídem íd. y conducir su importe á Luarca en ídem.
A Coruña y Lugo, á cobrar libramientos en abril.
A Villafranca, como fiscal á un consejo de guerra.
A ídem, como defensor en un ídem.
A Caldas de Mombuy, conduciendo bañistas.

A

CJ:)

o
oQ

~
CD
....
00
~

<:O
....

lA esta corte, como defensores ante el Consejo Supremo de Guerra
Y Marina.

(A Archena, conduciendo bañistas.

Madrid 28 de octubre de 1891.

CJ:)
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INDULTOS
6.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancio. promo'rid& por el
confinado en el penal de esa ciudad, Cándido Gutiérrez González, en súplica de indulto del resto de las dos penas de
dos años, cuatro mefes y un dia de pre~ddio correocional.
cada una que le fueron impuestas en 1.0 de septiembre de
1888, en causa seguida en ese dilltrito por igual número de
delitos de hurto de cebada, Fiendo el recurrente cabo segundo del 4. 0 Depósito de caballos ¡ementales; teniendo en
cuenta que no existe circunstancia alguna extraordinaria,
ni moti,os suficientes que aconsejen la concesión de la gracia que se impetra, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina Regente del ReiJ;lO, de conformidad con lo expuesto por
V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de
julio último y 10 del mes actual, respectivamente, se ha ser,ido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añog.
:Madrid 28 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA.

«De conformidad con lo propuesto por los- señores fiscales; considerando que el hecho exclarecido en la causa de
referencia no presenta los caracteres de un delito de estafa,
sino de una deuda no I>atisfecha Ó un contrato no cumplido;
se desaprueba la sentencia del Consejo de guerra de oficiales gimerales, celebrado en la plaza de Valladolid el 22 de
julio último, y se absuelve librementfil al 2. 0 teniente, que
fué, del arma de Infanteria D. Francisco López Sánchez, del
delito de estafa que se le imputó, reserval1dose al perjudicado las acciones civiles correspondientes ejercitables ante
los tribunales ordinarios.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto 634 del Código de Justicia Militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. J\fa,drid 28 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor...

UATE1tIAL DE HOSPITALES
íD.a SECCIÓN

Señor CapHán general de Castilla la Vieja.

_.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.-.

JUSTICIA
6. a SECCIÓN

Exemo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 14 del
mes de septiembre último, remitiendo el presupuesto formado para la adquisición de efectos de madera con destino á la
sala de oficiales del Hospital militar de Cádiz, ascend,ente á·
967 pesetas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto de referencia, 'y disponer que la adquisición de los mencionados
efectos se verifique por gestión directa con arreglo á lo prevenido en la excepción 3. a del arto 6. o del real decreto de'
contratación d,e 27 de febrero de 1852.
De real orden lo digo á V. E. para 'su con@cimiento y demts efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl años. Madrid
:l8 de octubre de 1891.

Ci'>'Cular. Excmo. Sr.: El Preaiden~e \'lel, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del cordente mes, remitió
á li\ste Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo el dia 1.0 del mis~o mes, en la causa seguida en este distrito contra el coronel de Infantería D. Hilario Sacristán Díez y comandante de la propia arma D. Juan
AZCÁRRAGA
Carabantes y VilIahriga, acusados de los delitos de malversaSeñor Inspector general de Administración Militar.
ción y falsedad, !a cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca- I
Sllñor Capitán general de Andalucía.
les, se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia
del Consejo de guerra de oficiales g.nerales, celebrado en
esta plaza el dia 2 de julio ú~timo, por la que se absuelvelibremente de 105 delitos de malversación y falsedad, al coExcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 10 del.
ronel de Infanteria D. Hilario Sacristán Diez y comandante mes de septiembre último, remitiendo el presupuesto forde la propia arma D. Juan Carabantes y Villabriga.)
mado para la recomposición de la cocina del Hospital miliLo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en tar de Valencia, ascendente á 950 pesetas, el Rey (qué Dios
el arto 634 del Código de Justicia Militar, comunico á guarde), yen su nombre la Reina Rege.nte del Reino, se ha
V. E. para llU conocimiento y efectos consiguientes. Dios servido aprobar el presupuesto de referencia y disponer que
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1891. la expresada recomposición se verifique por gestión direct~,
con arreglo á lo prevenido eula excepción 3.!l. del arto 6. o del
AZCÁRRAGA
real decreto de contratación de 27 de febrero de 1852.
Señor...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1891.
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo SuAZCÁRRAGA
premo de Guerra y Marina, en 15 del corriente mes, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por diSeñor Im::pector general de Administración Militar.
c!J.o alto Cuerpo, el dia 2 del mismo mes, eula caUBa seguida en el distrito militar de Castilla la Vioj a centra el 2. o te- Señor Capitan general de Valencia.
niente de Infantería de la escala de Reserva D. Franoisco López Sánchez, acusado del delito de estafa, la eual sentencia
es como sigue;

... _.

núm.
,_.... -------------------.._------_--:._-------------D. O.
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demás erectoe. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de octubre de 1891.

Ma.

AZCÁRRAGA

9. a SECCIÓN

Señor Capitán general de Navarra.

Excmo. Sr.: Aceptada, según real orden fecha 6 de junio de 1890, la cesión gratuita hecha al ramo de Guerra por
el Ayuntamiento de Huesca, del solar destinado para la
construcción de un cuartel de Infantería en dicha capital, y
del agua necesaria para los senicios del mismo edificio, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dé V. E. las órdenes oportunas para que, desde luego, se haga cargo del solar el indicado ramo y para que se proceda á formalizar con el Municipio el correspondiente convenio de cesión del agua suficiente para las necesidades de un batallón de Infantería; ordenando, al propio tiempo, que se redacte el proyecto ...
cuartel para dicha fuerza, con aneglo á los tipos aprobado~
por real orden de 31 de julio de 1890, cuyo estudio se hará
con la pOBible brevedad, á fin de que pueda darse principio
alas obras en el actual ejercicio económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1891.
AzC.ÁBR.A.GA

Señor Capitán general de Aragón.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. 151'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Antonia Llurvá y Taulet,
viuda del capitán retirado D. Benito Comas y Viana, como
comprendida e1;1 la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á
86 (C. L. núm. 295), la bonificación de nn tercio en la pen.ión anual de 625 pesetas que obtuvo por real orden de 30
de marzo de 1887; debiendo abonársele el total, ósea 833'33
pesetas anuales, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pas-ivas, desde el 5 de octubre de 1886, que fué el siguiente dio,
al del fallecimientó del causante, é ínterin conserve su actual ,estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
percibo de sú referido anteriór señalamiento de 625 pesetas
al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1891.
AZOÁRRAGÁ

Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dé V. E., de fecha 27
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto de material de puentes militares para una unidad del
regimiento de Pontoneros, que acompañaba á dicho escrito,
.debiendo incluirse en el próximo presupuesto, el de dicho
material, importante 67.340 pesetaB.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·,
¡más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1891. .
AZCÁRRAGA
!

Señor Inspector general de Ingenieros.

'~e¿ores Capitán

general de Aragón é Inspector general de
Administración Militar.

_. PENSIONES
6. a SECCIÓN

Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Juliana Moreno y Sánchez, viuda del capitán de Caballeria, D. Manuel Morante y Gutiérrez, en solicítud de pensión,
fundándose en que al contraer matrimonio con el causante
disfrutaba éste el grado de dicho empleo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia, puesto que la interesada carece de derecho
al indicado beneficio, según la legislación vigente; pudiendo
optar á las pagas de tocas, previa presentación del cese del
sueldo que disfrutó su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios gqarde á V.' E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1891.
,AZCÁRRAGA

Señor Capitán general dedastina la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

D _Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
oua B.afaela Mariones y Murillo, de estado viuda, en solici, :d de permuta de la pensión del Montepio Militar, que dis'1' uta como huérfana del brigadier D. Francisco, por la del
, .esoro en igual concepto, y no conviniendo á }a intereeada
! dicha permuta, porque la pensión del Tesoro que le corree·
DOllde, resulta menor que la que percibe, el Rey (q. D. g.), Y
en Su nombre la Reina Hegente del Reino, d(jl conrormidad
c~n lo expuesto por el Consojo Supremo de Guerra y Ma~na, en 12 del corriente mes, se hu servido desestimar la reerida instancia.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento y

l

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Baldomera Borgel y Castañeira, viuda del teniente de Infantería D. Joaquin Talavera y Torres, en solicitud do bonificación de un tercio en la pensión que disfruta; y careciendo
la interesada de derec.ho á lo que pretende, según lo dispuesto en real orden de 11 de marzo de 1889 (D. O. número 158), puesto que el causánte falleció con anterioridad á
la ley de presupuesto~ de Cuba de 13 de julio de 1885 (Calecci6n Legislativa núm. 295), el Rey (q. D. g.), Y en su

\.
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nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Sc¡premo de Guerra y Marina, en 13
del corri@nte mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre do 1891.
Azc.Á.RR.A.G.A.

Señor Capitán genera]. de Valencia.

trito de Filipinas, en solicitud de pensión por muerte de su
citado hijo; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio, según lo resuelto en real orden de 24 de marzo de
1880, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l,a Reina Hegente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corriente meil, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de oGtubre de 1891.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. elevó á
este Ministerio, con fecha 2 de septiembre próximo pasado,
relativa á los documentos que han de acompañar á sus instancias lns viudas ó huérfanos que soliciten pensión de Africa, el Rey (q. D. g')J Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente mes, ha tenido á bien autorizar el curso de las referidas instancias, sin
los documentos que ya existan en dicho alto Cuerpo, y sean
pertenecientes al caso; habiendo dispuesto, al propio tiempo, S. M., se manifieste á V. E. que los documentos que
acompañó n. a María Alonso Montero, á su flolicitud de 19 de
diambre de 1890, la cual fué desestimada, se devolvieron á
la interesaua, á petición propia, en 3 del citado septiembre
próximo pasado.
De roal ord<tJ. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 tIe octubre de 1891.
Azc.ÁRRA.G..l

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Anselmo Balcicueta y Lasa,huérfano de Manuel, voluntario
vascongado, que fué, del distrito de Cuba, en solicitud de
pensión; teniendo en cuenta que á pesar de cuantas diligencias ha practicado el recurrente, no ha podido adquirir los
documentaR precisos para justificar el derecho á la pensión
qUla pretende, elHey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
1tegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido desestimar el recurso.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de oetubr¡¡ de 1891.
AzcÁRR.A.GA

SE'ñor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~¡¡ñor

Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.

-.RECOUPENSAS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen tlU nombre la Rei3.9. SECCION
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corrienExcmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada.por V. E.
te mes, ha tenido á bien conceder á n.!l. Josefa Rivero Garri. á este l\linisterio, con fecha 10 del mes actual, la Reina Hedo, la penilión de una raci~n de Africa equivalente á 15 pesetas mensuales, y 7'50 pesetas de aguinaldo por Navidad gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
de cada año, como comprendida en la real orden de 20 de Dios guarde), ha tenidb á bien conceder una Mención hono:,
agosto de 1878, en concepto de viuda del escribano de rífica al guardia segundo Ricardo Carrillo Porras, como recompensa al mérito contraido por el mismo, prestando efigu~rra que fué de la Plaza del Peñón, D. Antonio Leomcaces
auxilios á los viajeros y empleadoi que iban en el tren
pard César; la cual pensión le será abonada, por la Delegaque
descarriló
en la estación de Castillejo en la noche dell1
ción de Hacienda de la provincia de Málaga, á partir del 23
de
septiembre
último.
de enero próximo pasado, fecha desde la que resid" sin inDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
terrupción en la expresada plaza, é iltterin conserve su acdemás
efectos. Dios guarde á V. E .•muchos años. Matual estado y permanezca en las posesiones de Africa.
drid
28
de octubre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Azc.Á.RRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoE'. Madrid 28 de octubre de 1891.
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitá.n !fJlleral d. Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

_. -

REEUPLAZO
7.9. SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
Mondoñedo, con fecha 22 de agosto próximo pasado, por
Maria López, madre de Jo~i Garcta, soldado qU8 fué del dill-

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á -este Ministerio, on 11 de septiembre úl..
mo, promovida por el primer teniente del arma de Infante-
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Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio, con fecha 24 del mes actual, promovida por"
el comandante del Cuadro de rec1utamientGl de la Zona mili· '
tal' de Santiago núm. 32, D. Jesñs Páez Alfonso, en súplica de
su retiro para Pontevedra con los beneficios que concede el .~,
articulo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de júlio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que se coneidera con derecho¡
por haber servido en Ultramar .más de seis años,.el Rey' "
(q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo, ha
.
Wll:ido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiéndo '.
fJ1W el referido comandante sea baja, por un del p·r••ente'
'l!lÚS, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonánd.oselo, por la Delegación de Hacienda de dicha capi·
tal, el ~ ueldo pro'Visional de 375 pesetas al mes, y por
las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de di· '<
f ~ho haber, importante 125 pes_etas m_ensuales, como como
F'1'0ndido en la regla 2~a de la real orden circular de 21 de
m:.yo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
I dú GU0rray !I~a:Íl}~ in~orn:3:,a~ercade los ~e~ech~s,"Rasi;:?~ ','
ql~(;, en defil1ltl'Va, le correspondan; á cuyoñn se le remlte, con está' fecha, la expresada 'soliCftúd 'y hoja 'él.e'·servi- .,.
cios del interesado.
;De r~al _9rden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 29 de octubre de 1891.
'

ría, D. Luis Oliván de 1;1. Iglesí<.l, que actualmente desempeña
el cargo de jefe del banderín de Palma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer, que el interesado sea dado de baja en su actual
destino por fin del presente mes, quedando en situación de
reemplazo en Barcelona, con arreglo á lo IU'evenido en la I
real orden de 28 de enero del presente año (C. L. núm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,
1
drid 28 de octubre de 1891.

I

AZCARR.A.GA

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.,
Señores Capitanes g¡¡¡nerales de Cataluña, bIas. Baleares y Cuba é Inspectoref< generales de Infantería y Administr!lción
Militar.'- ,
.

o

SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al generd de br:gada de la Eección de I':.e,jei'Va dc,l
AzcÁRRAG~
E~tado MayorGcwral del Ejército, D. JuanRuh y ~oreno, 1
,'Sellor
Inspector
general
de
Infantería.
para que fije su residencia en esta corte.
De real' orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento 'Señores Presidente d.f'l Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Capitán generlfi de Galicia é Inspector general de AdMadrid 29 d~ octubre de 1891.
ministración Militar.
.
, .. ,
o

-.-

AZCÁRRAGA

S(lñor Capitán general de Castilla l~. :Nueva.

SUELDOS, :S:A~~E_S. ,Y~ G;aA~~lICACI9~J,l1j

S~ñor Impactor general de Administ~.ación Militar.

1. 11 SECCIÓN

-.~-

RETIROS

Exomo. Sr.: , En vista ~e la instancia qu y Y" :a;. cursó ~.,'
Ministerio, en 2 de abril del corriente año, p;romovida
por el comandante de la Guardia Civil, D~ José López ~e Sola,
en l3úplica de abono de pagas que devengó hallándose en
expectación de embarco, correspondientell á los meses de
noviembre y diciembre de 1888, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regen.tt;i del Reino. de acuerdo con lo in~
formado por la Inspección General de A~ministracióJ;l. Muí.
tal', en 15 del mes actual, ha'te~ido á bien accedé{á)a pe~
tición del recurrente, disp9niendo que por la habil\taciól~
de expectantes á embarco de Cádiz, se ha~a la recla11lación
oportuna en adicional,al capitu19 9.°, arto 2.° del ¡}jercicio
cerrado de 1888.89, la que, previa liquidación, deberá incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
en el capitulo de Obligaciones que Ca1"eCen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su ~OnOQillliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mucJ¡os aftoso Madrid 28 de octubre de 1891.
es-~e

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe'rlo, cOn fec"ha 24 del mes actual, promovida por
el teniente cor~nel del Cuadro de reclutamiento de la Zona
lhilitar de Madrid núm. 3, D. Clero Rtiiz Gutiérrez, en solicitud de su retiro para esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido por conve·
niente disponer que el expresado teniente coronel sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoiele, por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 450 pelsetas memmales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerea' de los derechos pasivos que, en definitiY'a, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con e5ta fecha,
la e:x:presada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1fad'r1d 29 de octubre de 1891.
AzcÁRR.AG.A

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consr,jo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.

AZC.Á.RRaG:A

Señor Capitan
general de la,, .Isla de
Cuba.
.
I.'f ' ..
',.,

I~'¡;

Señores Inspector general de Administración Mili~é Inl!lpee.
tor de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.:

Jj;n vista de la instancia que V. E. ,cursó

a este Ministerio, en 28 de marzo último, promovida por el

segundo teniente de la Guardia ~i\TÜ, D. Pedro Hl'1l'nandoz .'"
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Corralo, en "úplicu de q11e se le cOl1cc,1:: sudilo elo ]>1'i:;101'
tenieütc de dicho in:::tiLuLO, en lugar tlei de primer teniente
de Infal1t<;ria, S. :J.l. el He:> (q. D. g.), Y en su Hombro la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Insp\')qción General de Administración Militar, en 29 de
septiembr~ deL corriente año, ha tenido á bien acceder á la
petición del reeurrente.
De real ordenlo digo á. V. E. para su conocimiento y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 d~ octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

~eñor

Capitan general de la Isla de Cuba.

Señor

In~pector general

de Administración Militar.

en ]n 'l"\U ,:0 indl1)'o á los enpitnnü::; y prim.1'o;:; tonieuk:<
cld :u'ma do Infantería, t¡ [[{' tiUWll derecho á (b,fl.'atar dn J".,:
))lllt'il'Jios que concede la ley de 15 de julio úlL tuO CCo L. 111:,mero 265), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deLReino, se ha servido disponer que dliBde 1.0 de
agosto del corriente año, se ab0nen á los oficiales comprendidos en la siguiente relacjón, qué ~a principio conD. Alejo
Canto Carbonell y termina por D. Agnstín González Sáinz, la~
gratificaciones que en la misma se expresan, por contar en
sus respectivos empleos 12 Ó 6 años de efectividad, y con
1 arreglo á la ley de 15 de julio ya citada y real orden de la
¡ misma fecha (C. L. núm. 266).
. j De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1891.
AzCÁRRAGA

10.& SECGIÓN'
I

Señor
Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada que re~
mitió V'. E.a estéM.'inisterio, con fecha 13 del mea actual, . Señor

In~pector general

de Infantería.

In~pector general

de Administración Militar.

Relación que se cita

Empleos

Grados

GratificacIón'

Destino ó Situación Actual

NOMBRES

que se concede

:.
:.
»
:.
.,
.,
,
.,
.,
»
Capitán •••••

:..
¡>

Capitán••••. D. Alejo Canto Carbonell.~•••••••••••
Otro........ ~ José .Martínez Beléndez •.....••.••.
Otro.. .. • • .. :» José Ortiz Ruiz
..
Otro. .. • •
., José t'ánfil,i..i no Martínez
.
Otro........:» Francisco Rabadán Olarte •••••••••
Otro
,;; :'ll'Ra.ldoIilero 1\lártíhei·Galán
.
btro
» Román Arce López

12

Otro........., Mi¡;ri81. I J.¡U<l8.8 Martín
..
Otro •.•.••.• ¡> Gonzalo Velasco López .••••••••••.
Otro ••••• , •• ¡> Elías Rosado Sánchez
..
ter tenien.te. 'y Frlinéisco Ruiz Malo .Alvarez•••.••.
Otro.. . . . . .. .", Juan Antolínez Pérez ..••••• " •.•.
ptrou
¡> Rufino Fernández Menéndez .• _
..

6
6
6

oO.

C!lpitán:~•• :: ótr~
>

"

"
>

.,
"
»
»

:.

~.

;

Otro ••••••••
Otro........

¡>

Francisco CarboneIl Goruar

6
(i

6
6

6
6

14
12
12

.

12

José Alvarez Martínez.·.•..•....•••
¡> Matías Pérez Rodríguez
.
Otro_
••• "José Vigil Vigil.
..
Otro
"José Pallarés Grau
.
Otro........" Vicente Alonso Rolando .•••.••••••
Otro •••... " "Perfecto Sé'rrano Hodríguez •.••••••
Otrq.........." Mamerto Ga;rcía. de la Vega
..
Otro.. .. .. .. " José Vidal Estévez
..
Otro.. .. .. •• »Agustín 'González Sáinz
..

6
6
6
()

6
()

6
6
6

Cazadores de Gran Canaria núm. ~2IDe(}00 ptas. anuales.
Regimiento de Garellano núm. 45 ••
Iderp. Reserva núm. 32 .••.••.•••••
C. de R. de la Zona núm. 22
.
Regimiento de Cuenca núm. 27 ..•.
Idem de la Reina núm. 2
.
Ayudante del general Marqués de De 300 ptas. anuales.
~ ovaliches ...•••...•••.• _••.••.
Regimiento de Andalucía núm. 55•.
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7
C. de R. de la Zona núm. 51 •.•••.•
Idem de íd. de la íd. núm. 6 •.•••••
Regimiento de Toledo núm. 35..•.• ,De 480 ptas. anuales.
Idem de San Marcial núm. 46 •••••• J
De 480 cuando ingrese
De reemplazo en Catalufía •. , • • . • • • eD;' activo; la ~itad
mIentras contInúe
de reemplazo.
Cazadores de .Alfonso XII núm. 15.
Regimiento de Baz& núm. ól'I•••••••
Cázadores de' Segorbe núm. 12: ..
C. de R. de la Zona núm., 15..••.•.
Regjmiento de Vizcaya núm. 64 .••. De 240 ptas. anuales.
Idem de San Quintín núm. 49 .•....
Idem de Luzón núm. 68 ...•.•.. " .
Idem,de Vizcaya núm. 54..... _...•
Idem de Andalucía núm. 56 ••••.•.

¡

¡

AzC.Á.:a:RA.GA
~,

..

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lB, Rei-

na Regente del Reino, se ha servido disponer que, por la

efectoscon5iguientes.. Dios-guama lit V. R. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1891.

Delegación de Hacienda de Valladolid, se abone al intenAZCARRAGA
dente d.'di:'f¡.8ión'r-l'6tir~¡D,Dlamiel·Suárez·V'¡gHTV.argas··e..
"'
..
Machuca, el haber provisional de 750. pesetas mensuales, S nor Inspector general de AdmlUlstracIOn Mlhtar.
equivalentes á los 90 céntimos del sueldo del empleo que Señor Capitán gen~ral de Castilla la Vieja.
dieíruta, interin se resuelve acerca de los derechos pasivos
que, en ~delinitiva, le c.orreapondan; para lo cual se remite,
con esta fflo.ha; ádniQl'Ult:Hilel Consejo Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada que r!:)·
Marina, el, expediente1del intereeadOi
mitió V. E. á este Ministerio; con fecha 6 del mes actual,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y en la que se incluye á los jefes y oficiales de Sanidad Militar,
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Don José Palao y Góm:"~ .\ L'. J.-,s~¡ Paulios y Nevot, so <lú,luz,'¡m J:I;-> gl':'t.iíit;;wi,,¡·(·. ,il; ;;"C pc,-utas que les hayan Bido
(q. D. g.), Y on su nombre la Reina Hegente J:el Hoino, S0 alJonadm3 eH virtud at; lo dispuesto en roal orden de 1. a de
ha servido disponer que se abonen á los comprendidos en septiembre próximo pasado (D. O. núm. 191).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
la relación siguiente que empieza por D. José Ferradas y Rodríguez y termina con n: Ez1lquiel Abente yLago, los sueldo~ 1 demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma·
que en la misma se expresan, desde las fechas que también drid 28 de ~ctubre de H\91.
se indican, con arregÍo al arto 3.° transitorio del reglamenAZCÁRRAGA
to de ascensos vigente, á la ley de 15 de julio antes citada
y real orden de la misma fecha (C. L. núm. 266). Es, al Señor Inspector general de Sanídad Militar.
niismo tiempo, la voluntad de S. M., que al acreditar los Señor Inspector general de Admiiristración Militar.
mayores sueldos que se conceden á los médicos primeros

quo tiencn derecho á <1i&Il'lltar <le l'.lB ¡¡"ildlcios yUO WJll'2de la ley de 15 do julio último (C. L. núm. :¿()i), el Iü'y

Relación que se cita
EMPL.EOS

Destino ó situación actual

NOMBRES

Efectiyos

Personalei

Desde 1.0 de julio de 1891
Subinspector)
de La clase.\'
Idem de :.l.a •.
»
Subinspector
de 2." clase. '
Idem ••••,••.• Méd.o mayor
»

Sueldo que se concede

l

{Subinspectorl
'
.
..'
. ~El de subinspector de
l de 2.& clase.\D. José Ferradas y Rodnguez .••..•.•• HospItal mIlItar de BadaJoz.! 1.& clase.
Idem íd. d~ Gerona ..•..•••.
Méd.o mayor »Leopoldo Castro y Blanch
Otro........ ») Francisco Farifios y Delhom ••••••. Idem íd. de Granada.•.••.•• El de subil!.spector deOtro'.....••.
Otro .•...•..
:Médico 1.0...
Otro..•• ~ •••

» José 13antana y Ne.tosa •....•.••..•
» José Fernández y Rodríguez.••...•.
» JOilé Pala? y Gómez •....••.••.••.•
»José Pamles y Nevot

Idem íd. de Madrid;........
2.8. clase.
Idem íd. de Burgos .••.•....
0
6. Mn. de Artillería d~ PlazalEl de médico mayor.
Bón. Cazadores de Ménda .•• )

Desde 1.0 de agosto de 1891
Subinspecto r ¡
de 2.& clll,se.\

1

. R'
Sánc h ez........... H OSpl'ta 1 mIl
'l'tar d"l:r
. IEl2.1l.
de clase.
subinspector de
Méd .o mayor D . GregarlO
UlZ y
e ya1enCla.!

I

I

Desde 1.0 de septiembre de 1891

o
I
.
IEI de subinspector de
Méd. mayor D. Pablo Torréns y Carner.••.•.•.••. dem Id. de Tarragona .••••• ! 2.a clase.
Mitad del ,de subinspector de 2. a clase,
.
con derecho al suel·
»
Otro. • . . . . •• »José Alonso y. Clemades ..•.....• " Reemplazo en Madnd. • . . . • • do entero cua~~o ingrese en servICIO activo.
Méd. o mayor
})
Otro 1.0 •• •• » Martín Visié y Márquez •.•••••.... Subinspección de Cataluña •• ¡El de subinspector de
Subinspectorl
.
1.er t erClO
. d e 1a G uar d'la c·IVI'li 2 .a clase .
de 2.& clase.)Méd . ° ma:yor Otro........ JI> José P anzano y Laplana...........

Subinspectorl
de 2.& clase.)

¡

l.
JI>

1,

Desde 1.° de octubre de 1891

.

ISubinspector¡
;
.
.
..
..
IEl de subinspector de
de 2.a clase.jD. EzeqUIel Abente y Lago •..•.....•• HospItal mIlItar de VItona"1 La clase.

l

I

I

-1,

MadtiO. 28 de octubre de 1891.

Excmo.~r.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó á
este Ministl;lrio, con fecha 8 del mes actual, promovida por
el oficial 2. ° del Cuerpo Administrativ.o del Ejército, D. Florentino Peral y. Jiménez, en súplica de que la gratificación
anual de 240 pe~etas que, á part,ir de 1. ° de agosto último,
Se le concedió por real orden de 28 del propio mes (D. O. número 188), le sl'la abonada desde 1.0 de julio anterior, el Rey
(q. D. g.), Y in su nombre la Reina Regente del' Reino, te·
niendo presente que el interesado cumplió 6 años de efecti-vida.d en su empleo en 30 de junio del corriente año, y
que tiene, por lo tanto, derecho, desde 1. ° de julio citado, á
la gratificación que solicita, se ha servido accider á su petición, y disponer se entienda modificada, .en este sentido, la
referida real orden de 18 de agosto.
Da lit de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y

AZCÁRRAGA

demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
28 de octubre de 1891.

Madrid

AZCÁRRAGA

-- ......

Señor Inspector general de Administración Militar.

SUI'ERNTJ'UERARIOS
7. a SEccroN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio,. en 1.0 de junio último, promovida por el
oficial 1.0 de Administración Militar, D. César Pacheco y Vitoria, en situación de supernumerario, sin sueldo, en suplica de su vuelta al s@l'vicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
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der á la solicitud del recurrente, en los términos que establece la real orden de 1<1 del actual (C. L. núm. 389).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demús efectos. Dios guarde d. \'. E. muchos años. l\ladrid
28 de octubre de 18\:)1.

•
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in'leresada en lo preceptuado en el arto 13 de las instrucciones elc 14 ele enero d.. 188G (C. Lo núm. 7).
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 189l.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspeetor general de Aciministración Militar.

AzcÁJmA.G~

I SeñoreR Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucía,
I

¡

I
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1
comandante de Ejército, capitán de Ingenieros, D. Julio Cervera y Baviera, en situación do excedente y en comisión en I
9. a SECCIÓN

1

la de Defensas del Reino, en Dúplica de pasar á situación de
supernumerario,-,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á 161 dispuesto en la real orden
circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y en l.a de
28 de noviembre de 1889 (C. L. núm. 453); debiendo quedar afecto á las reservas especiales de Ingenieros según previene el arto 17 de la real ord0n circular antes citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1831.
Azc.Álm.A.GA.

Señor Capitán general de Castilla la Nuev¡¡.,
Señores Presidente de la Comisión de Defensas é Inspectores
gen er.ales de Ingeníeros y Administración ililitar.

- .-

TRANSPORTES

,

SelÍor Capitán general de las Provincias Vascongadas.

.
Burgos y Galicia é Inspector general de Adriúnistrá'ót~ri"":'
Militar.
'" ".... - ...

- ..

VACUNA
7. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, en 18 de septiembre último, consultando la forma y aplicación que debe darse al gasto que
se produce por la vacunación de los reclutas destinados á
reemplazar las bajas que ocurran en los distritos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeute del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien disponer que los gastos 'qué'
ocasione la indicada operación profiláctica se carguen ál' artículo Material de H()Spitales de los presupuestos correspon:,
dientes á los distritos á que vayan destinados los reclutas,
pa::5ándose al efecto los oportunos cargos por la Inspección
de la Caja General de Ultramar.'
'"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 181;)1.
AzcÁRRAGA.

7. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, con fecha 18 de septiembre próximo
pasado, dando conocimiento de haber expedido pasaporte
para la Isla de Cuba, á n. a Isabel Durañona, esposa del primer teniente d.e Infantería do aquel distrito, D. Ramón Ló·
pez Rivas, para que, en unión de aus daR hijos menores de
edad, marchen áreunirse con el citado oficial, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por hallarse comprendida la interesada, en lo preceptuado en el
articulo 67 del reglamento de pases a Ultramar de 18 de
marzo último (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo'~ V: Jj}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucía y
Burgos é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á-este Ministerio, con focha 1.0 del actual, dando conocimiento de haber expedido pasaporte, por cuenta del
Estado, para la Isla de Cuba, á D.a Manuela Aguirre Peña,
esposa del escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares de aquel distrito, D. Domingo López Martin,
para que, en unión de un hijo de menor edad, marche á
reunirse con el citado escribiente, el Rey (q. D. g.), 1 en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por hallarse comprendida la

Señor In1lpector general de Administracióln Militar.
Señores Capitanes generales de las Islal.! Filipinas, Cuba y
Puerto Rico é Inspector de la Caja General de UltramP' '.. ~"

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
PREMIOS DE :REENGANCHE
COMISION LIQU!DADORA DEL CONSEJO
DE REDENCIONES

Circulm". Con el Ul'! de terminar el pago de todos los
créditos de los distritos de la Peninsula, Baleares y Canarias,
en el dia de la fecha se pagará por esta Comisión 4 los habilitados de los cuerpos comprendidos en la relación núm. 1,
el importe de las cantidadelil acreditadas por el 2.° trimestre
de 1889 y sus adicionales d6l los suyolil respectivos; y se remiten por medio de letras del Banco de España, las que les
correspondan por iguales coneeptos á los incluidos en la relación núm. 2. Los jefes de estos últimos se servirán remitir, á la brevedad posible, tantos recibos arreglados al formu-,
lario 'adjunto, como reclamaciones ó adicionales 'les queden
satisfechas, y cuidarán se estampe en ellos un timbre móvil
de 10 céntimos, siempre que sean de valor de 50 Ó má; pesetas.
Dios guarde a v..... muchos años.-Madrid 28 de octubre de 1891.
El Coronel Jefe de la COmi¡ión,

J08é Laguna
Señores Coroneles de los Regimientos activos y de reserva de
Infantería y primeros Jefes de 10J;l Depósito. de Cazadores..

:,o,_
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Belaci6n núm. 1

Cuerpos disueltos á que eOl'l'esponde
la reclamación

Cue1'poH en que se han refundido

y ti

los que

Peseta.

Rceh~ml:téión

at8.

25

13on. Reserva de Madrid mimo 1
Rogto. Rva. de Colmenar Viej& n.o 3.. 2. 0 trimestre de 1889
.
ldem id. id
Idom id. id .•..•................... 1. ÜT adicional al mismo
.
ldem id. id ..............•......... ldem id. i.1 .......•................ 2. 0 id. id
:
.
ldem id. id ...•.................... ldem íd. íd
_..•......•..... 3.° id. id
.
ldem id. núm. 2
ldem id. de Getafe núm. 1. ....••.•.• 2.° trimestre de 1~89
.
ldem id. id
ldem id. id
"
1. el' adicional al mismo. _.•..
ldem id; núm. 3
ldem id. de Segovia núm. 2.....•.... 2.° trimestre de 1889 .......•
lelem ül. id
ldem id. id
1. e1' adicional al mismo
.
ldem id. id
Idetn id. id..........•.... " ...•.... 2.° id. id
.
ldem id. de Getaíe núm. 4 ...•.....•• ldem id. de Ge~afe núm. 1.
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. id
Idem id. id
'" 1. er adicional al mismo
.
ldem id. de Colmenar Viejo núm. 5.. lelem id. de Colmenar Viejo núm. 3 2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Segovia núm. 6
Mom íd. de Segovia núm. 2......•... ldem íd. íd
, •.
ldem id. de Cuenca núm. 7
ldem id. de Taranc4n núm. 4
ldem íd. íd
"
.
ldem id. íd
ldem íd. íd
l. er adicional al mismo ...•..
Idem íd. de Alcázar de San Juan n. o 10 ldem íd. de Ocaña núm. 5.•..•....• , 2. ° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Toledo núro. 12...•..... ldcro id. de Toledo núm. 6
ldem íd. íd
.
ldem id. de Talavera núm. 13
ldem id. íd
ldero id. íd
.
ldem íd. de Ocaña núm. 14
ldem id. de Ocaña núm. 5
ldero íd. id..............•..
ldem id. íd
, ldem íd. íd
1. er adicional al mismo
.
ldem Depósito de :Madrid núm. 1.
3. er batallón del regimiento Infantería
de Covadonga núm. 41.
2.° trimestre de 1889
ldem íd. núm. 2_ .•..............•. , ldem íd. id. de Cuenca núm. 27
ldem íd. íd
.
ldem íd. íd
Mem id. id. id
l. er adicional al mismo
..
ldem íd. núm. 3
ldem id. id. de Baleares núm. 42..••. 2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Colmenar Viejo núm. 5.. ldem íd. íd. de Covadonganúm. 41. .. ldem íd. id
.
ldem íd. de Segovia núm. 6 .......•. ldem íd. íd. de Baleares núm. 42
ldem id. id
.
Idem id. de Cuenca núm. 7
l. er Depósito de Cazadores •.•.
ldem id. íd
.
ldem íd. de Tarancón núm. 8
ldem id. íd
ldem id. id .....•.•.•....•.
ldem id. de Ciudad Real m'mi. 9•.... 3. er batallón del regimiento !nfanteria
de Asturias núm. 31.
ldem id. íd ..
ldem id. íd•...........•.....••..... ldem íd. íd. id
" _
1. er adicional al mismo
.
ldem id. de Alcázar de San Juan n.O 10 ldem íd. íd. de Vad Rás núm. 53
2.° trimestre (fu 1889
.
ldem id. id. íd
ldem id. id
.
ldero id. de Ocaña núm. 14
ldem id. de Sevilla núm. 31.
ldem íd. id. de Saboya núm. 6
ldem íd. íd
ldem íd. de Carmona núm. 32.••.... ldem íd. id. íd
ldem id. id
.
ldem id. de Montoro núm. 41 ....•... ldem íd. íd. de Asturias núm. 31
ldem íd. íd.....•...••..•...
ldem id. de Albacete núm; 55......•. ldem id. íd. de Zaragoza núm. 12
ldem íd. id
.
ldem id. id.......•....•.........•.. ldem íd. íd. íd
1.er adicional al mismo •.....
Idem id. de Hellín núm. 56 .•.•....• ldem id. id. íd
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Linares núm. 95
ldcm íd. íd. de San Fernando núm. 11 ldem íd. íd...........•..•..
ldem de Ubeda núm. 96
ldem íd. íd. íd.........••........... ldem íd. id
.
ldem id. dEl Cáceres núm. 123
, ldem íd. íd. de Canarias núm. 43
ldem íd. id....••. '"
" .
ldem id. de Plasencia núm. 124
ldem íd. íd. id
ldem íd. íd•...............•

89
1.654
226
711
45
'1.475
365
250
281
222
1.453
15
298
75
397
67
228
67
30
1.307

112
641
67
45
67
67
67
22
48
284
67
281
314
15

50
25
50
»
50
50
50
50
75
85
50
64
77

TOTAL...........

13.061

74

Pe8etas

ats.

oo • • •

oo

oo

oo . . o o .

oo

.

oo

oo . .

67
411
490
67
97
45
67
449

75
25
25
»

75
90
})

25
»

33
»
75
»
75
50
75
50
»

19
50
24
»

50
50
»

50
57

»

Relaci6n núm. 2

Cuerpos disueltos á que COneSl)onde
la reclamación
.'

Bón. Reserva de Ciudad Renlnúm. 9.
ldem id. id.........................
ldem id. de Guadalajara núm. 11 ....
ldem id. de Barcelona núm. 15 ..•.•.
IdelXl id. núm. 16.•.•.• o' • • • • • • • • • • • •
ldem id. de Gracia núm. 17 •....•...
ldem íd. de Mataró núm. 18 ..••..•..
ldem íd. de Mamesa núm. 19........
ldem id. de Villafranca del Panadés,20
ldem íd. de Vich núm. 21 .•........•
ldem id. de GQrona núm. 22 .•••.....
ldem de Figueras núro. 23 ....•...•.
ldem íd. de Sal1taColoma de Fames, 24

Cuerpos en que se han refulidido y á los que
se verifica el pago

Reclamación

Rgto. lnt a Rva. de Montoro núm. 8 .• 2.° trimestre de 1889. , .••.••
ldem id. id. id...................... 1. er adicional al mismo .....•
ldem íd. id. de Soria núm. 7......... 2.° trimestre de 1889 .......•
Idem íd. íd. de Mataró núm. 9....... ldem íd. id..• o o. o ' • • • • • • • • •
ldem id. íd. de Villafranca del Panadés núm. 10......... ............. . ldem id. íd.......•.........
ldem íd. id..de Gracia núm. 11....... ldemíd. íd.•..•.....•••.•••
ldem íd. íd. de Mataró núm. 9..... o • ldem íd. id.....•••••.......
ldem íd. íd. de Gracia núm. 11....... Idemid. id.•.....•..•.. , .•.
ldem íd. íd. de Villafranca del Panades núm. 10..•.....•..•....••..•. ldem id. íd:......••........
ldem id. id. de Vich núm. 13 ...•. : .• Idmn id. id.................
1dem id. íd. de Figueras núm. 12..••• ldemid. íd.................
ldero id. íd. id.... . . • . . • . . . • .• . ..•. ldero íd. id ..............•..
ldem id. íd. de Vich núm. 13 .••.• o •• ldero íd. íd ..............•..

'<5()

67
1.913
67
135

14
5O

67
6'1
67
63

5O
5O
5O.
5O

22
67
41)
45
67

5O
5O

:t

»
»

5O
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Lan Tl\luudil1o J. ú los que

Pesetas

la rcc!amarióu

St'

vc·rifica p11'ngo

Rgto. lnf. a R,u. de Reus num. 14
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. íd. de Tortosa numo 15
ídem íd. íd
.
ldem íd. íd. de Reus numo 14
ídem íd. íd
ldem íd: íd. de Tortosa núm. 15
ldem íd. íd
.
ldem íd. íd. de Seo de Urgel núm. 16. ldem íd. íd
.
Idem íd. íd. íd..•••.....•..•....•.•. ldem íd. íd
.
ldem íd. íd. de Carmona núm. 17
ldem íd. íd
.
ldem íd. íd. íd............•......... ldem íd. íd
.
ldem íd. íd. de Arcos de la Frontera
num 18 ......•....•. "
ídem íd. íd.........•.......
ldem íd. de Cádiz núm. 34 .••......• ldem íd. íd. de Algeciras num 19..••. ídem íd. íd ,
.
Mem íd. de Arcos de la Frontera, 35.. Idem íd. íd. de Arcos de la Frontera
num. 18 .•.............. , . •. • .•. ldem íd. íd
.
Idem íd. de Huelva núm. 37, ...•.•.. ldem íd. íd. de La Palma núm. 20
ldem íd. íd
.
ldem íd. ne LucenanÚm. 40
ldem íd. íd. de Lucena núm. 21
ldemíd. íd
.
ldem íd. de Valencia núm. 43......•. ldem íd. íd. de Saguntó núm. 22 ....• ldem íd. íd...•... , ...•.....
ldem íd. dé Alcira núm. 45
ldem id. íd. de Alcira núm. 24
ldem íd. íd.. .'
.
ldem íd. de Játiva núm. 46
ldem íd. íd. íd
ldem íd. íd
ldem íd. de Sagunto núm. 47 .•...... ldem íd. íd. de Sagunto núm. 22 ..••., ldem íd. íd
.
ldem íd. de Castellón núm. 48
ldem íd. íd. de Yinaroz núm. 25 •.... ldem íd. íd
.
ldem íd. de Segorbe núm. 49
ldem íd. íd. de Segorbe núm. 42 ..•.• Idem íd. íd
.
ldem íd. de Alicante núm. 51 ....••. ldem íd. íd. de Orihuela núm. 26 .•.. Idem íd. íd
.
Idem íd. de Alcoy núm. 52
Mem íd. íd. de Denia núm. 27
ldem íd. íd
ldem íd. de Orihuela núm. 53
ldem íd. íd..Qe Orihuela núm. 26•.••• ldem íd. íd
.
ldem íd. de Hellín núm. 56.••.•...• Idem íd. íd. de Hellín núm. 28
ldem íd. íd
.
ldem íd. de Murcia núm. 57 •.•..•... ldem íd. íd. de Cartagena núm. 29
Mem íd. íd
.
ldem íd. de Lorca núm. 5~L,
ldem íd. íd. de Lorca núm. 30
ldem íd. íd
.
ldem íd. de Cieza núm. 60
Idem íd. íd. íd
ldem íd. íd
Mem íd. de la Coruña núm. 61. •.... ldefn íd. íd. de Betanzos núm. 31. •..• ldem íd. íd
.
ldem íd. de Santiago núm. 62••.•..•. ldem íd. íd. de Padrón núm. 32
ldem íd. íd
.
ldem íd de Betanzos núm. 63
ldem íd. íd. de Betanzos núm. 31
ldemíd. íd....••.•••....•••
ldem íd. íd
Mem íd. íd. íd
,
< 1.er adicional al mismo
.
ldem íd de Padrón núm. 64••........ Mem íd. íd. de Padrón núm. 32..
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Lugo núm. 65 .. , •... ,. Idem íd. íd. de Villalba núm. 33
ldemíd. íd.•..•.....•......
ldem íd. de Moniorte núm. 66 ..•.... ldem íd. íd. de Sarria núm. 34
ldem íd. íd
.
ldem íd. de Mondoñedo núm. 67 •••.. Mem íd. íd. de Mondoñedo núm. 57.. ldem íd. íd...•........•. , ..
ldem íd. de Villalba núm. 69
Idem íd. íd. de Yillalba núm. 33 ....• ldem íd. íd............•....
Idem íd. de Pontevedra núm. 70
ldem íd. íd. de Estrada núm. 35 ..... ldem íd. íd......•..•.......
Idem íd. de Tuy núm. 72
ldem íd. íd. de Tuy núm. 36
ldem íd. íd
,
..
ldem íd. de Estrada núm. 73 .•...... Mem íd. íd. de Estrada núm. 35... " ldem íd. íd..•..........•..•
Idem íd. de Orense núm. 74 ••....... ldem íd. íd. de Puebla de Trives n.O 37 ldem íd. íd...........•..•..
Idem íd. íd
ldem íd. íd. íd
1. er adicional al mismo.:
.
ldem íd. de Verín núm. 75
ldem íd. íd. íd
2.° trimestre de 1889
..
ldem íd. de Ribadavia núm. 76 ..
ldem íd. íd. de Tuy núm. 36
ldem íd. íd
,
..
Idem id. de Puebla de Trives núm. 77. ldem íd. íd. de Puebla de Trives n. ° 37 ldem íd. íd....•............
ldem id. de Belchite núm. 80 .•....•. Mem íd. íd. de Alcañíz núm. 40
ldem íd. íd............•....
ld~m íd. de Tarazona núm. 81 ......• ldem íd. íd. de Tarazona núm. 39
ldem íd. íd.....•...........
ldem íd. de Huesca núm. 82 .•• , • , •.. ldem íd. íd. de Barbastro núm. 41
ldem íd. íd
.
ldem íd. íd •...••••..........•.•... ldem íd. íd. íd
,
',' ...•. 1. er adicional al mismo
.
Idem íd. de Fraga núm. 84..•.•..... ldem íd. íd. de Fraga núm~ 38
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. íd
ldem íd. íd. íd
,
l.er adicional al mismo
.
Idem íd. de Ternel núm. 85 ......••• ldem íd. íd. de Segorbe núm. 42
2.° trimestre de 1889 ...•....
ldem id. de Granada núm. 87 ..•.•... Idem íd. íd. de :Motril núm. 43....•.. ldem íd. íd..•..•..••...••••
Idem íd. de Guadix núm. 88 ••••••.• ldem íd. íd. de Almería núm. 44..... ldem íd. íd...............•.
ldem id. de Motril núm. 89.••.•••••. ldem íd. íd. de Motril núm. 43.•..... Idem íd. íd.•........••..•••
ldem íd. íd
ldem íd. íd. íd
1. er adicional al mismo
.
ldem íd. de Baza núm. 90 ...•....••. ldem id. íd. de Vera núm. 45 ...••... 2.° trimestre de 11589....••..
Idem íd. de Laja núm. 91. .••.....•. ldem id. íd. de Málaga núm. 46
ldem íd. íd
.
Idem íd. de Almería núm. 92
ldem íd. íd. de Almería núm. 44 ....• Idem íd. íd.. . • .. . .• • .• . •. .
Idem id. de Vera núm. 93
ldem íd. íd. de Vera núm. 45
ldem íd. íd.. ,
.
Idem íd. de Jaén núm. 94 ......•.••. ldem íd. íd. de Jaén núm. 48
ldem íd. id..••.••••..••••..
Idem íd. de Linares núm. 95
ldero íd. íd. de Ubeda núm. 47
Idem id. íd.. '"
" .•...
Idem íd. cl.e Ubeda núm. 96
, .. ldem íd. íd. íd
ldem íd. íd
. Idem id. id
ldem íd. íd. íd
"
1. er adicional al mismo....•.
ldem íd. de Andújar núm. 97
Idem íd. íd. de Jaén núm, 48
2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Málaga núm. 9~
Idem íd. íd. de Málaga numo 46
ídem íd. íd.•••.••.••.•.••.•
ldem íd. de Antequera núm. 99 ..•... ldem íd. íd. de Ronda núm. 49
ldem íd. íd•.•....••...•..•.
ldem.íd. de Ronda núm. 100......•.. ldem íd. íd. íd•... , .••.....•..•.. " ldem íd. id..•.•.••...• , .•••
Idem íd. de Medina del Campo n.o 102 ldem íd. íd. ne Medina del Campo, 50 ldem íd. id
.
ldem íd. íd .. "
,,¡ldem íd. íd. id
" 1. er adicional al mismo
.
Idem íd. de Salamanca núm. 103
ldem íd. de Ciudad Rodrigo núm. 52. 2.° trimestre de 1889.•.•..••
ldem íd. de Ciudad Rodrigo núm. 104 ldem íd. íd
" .
Idem íd. íd
Idem íd. de Béjar núm. 105...•.•..•• ~Idem íd. de Béjar núm. 51. ••..•••••. Idem id. id.••••.••..••.•••.
Bón. Reserva de Tarragona núm. 25 ..
ldem íd. Tortosa núm. 26 ..•....... ,
ldem íd. de Reus núm. 27
ldem íd. de Lérida núm. 28
ldem íd. de Tremp núm. 29 ........•
ldem íd. de ~eo de Urgel numo 30.•..
ldem íd. de Sevilla núm. 31
Idem íd. de Carmona numo 32 ..•..••
Mem íd. de Utrera núm. 33 ••••.....
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Cuerpos disueltos á. que corresponde

CU'erpos en que se ]11m refundido y á. los que

la reclamación

se verifIca el pago

Pesetas

Reelamneión

Bón. Reserva de Avila núm. 106
Regto. lnfanteria Rva. de Béjar n.O 51 2. 0 trimestre de 1889
.
ldem id. de Palencia núm. 107 ..•.... ldem id. de Palencia núm. 60 ...••.•. ldem id. id..•.•.. , ..•......
ldem id. de Zamora núm. lOS •.•.••• ldem id. de Zamora núm. 53
, ldem íd. íd............•....
ldem id. íd...............•..•..... ldem id. id ..............•.......•. 1.er adicional al mismo ..•.••
ldem íd. de Toro núm. 109
' ldem íd. íd ...................••.•. 2.° trimestre de 1889 ......•.
ldem íd. de León núm. 110
Jdem íd. de OYiedo 54.
ldem id. id
..
ldem íd. id ..•..................... ldem íd. id
·
1. er adicional al mismo
.
ldem íd. de Astorga núm. 111
ldem id de Villafrancadel Vierzo, 55.2.° trimestre de 1889•••••••
ldem id. de Villafranca dol Vierzo, 112 Mem íd. íd. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. ldem íd. id
.
ldem íd. íd ...........••........... ldom id. id
,
1.er adicional al mismo...•..
ldem ~d. de Oviedo núm. ~13
ldem ~d. de 0'Yiedo núm. ?4 .......•. 2. 0 trime~tre de 1889 •...•.••
Idem Id. de Cangas de Onu! núm. 114. ldem Id. de Cangas de Oms núm. 56.. ldem id. Id
"
.
ldem id. de Canga!!! de Tineo núm. 115 ldem id. g,e Mondoñedo núm. 57
ldem id. íd " . '"
.
Idam íd. íd
ldem íd. id
;
1. er adicional al mismo
'..
ldem id. de Gijón núm. 116 .......•. !dem id. de Cangas de Onís núm. 56.. 2.° trimestre de 1889
.
ldem íd. de Luarca núm. 118
ldem íd. de Mondoñedo núm. 57
" ldem íd. íd.........•.......
ldem íd. de Badajoz núm. 119 ....•.. ldem íd. de Zafra núm. 65.........•• ldem id. id........•.....•..
!dem id. de Villanueva de la Serena
número 121. : .............•.....• ldem id. de Mérida núm. 66.•....... ldem íd. íd.....•...........
!dem id. de Mérida núm. 122...••.•. ldem id. id .........•...•........... ldem íd. íd.•.............•.
ldem id. de Cáceres núm. 123......•. Idem id. de Cáceres núm. 67......••. ldem íd. íd.•....•...•......
ldem id. de Pamplona núm. 125..... ldem id. de Tafalla núm. 64 .......• , Idem id. id....•••..........
IdlCm íd. de Tafalla núm. 126...••••. !dem íd. íd ••..•.. ' .•...... '
Idem íd. id..........•••....
Idem íd. íd
< ••••• :
Idem íd. íd
1. er adicional al mismo
.
Idem id. de Tudela núm. 127
ldem id. de Tudela núm. 61.
2. trimestre de 1889 ...•....
ldim íd. de Aranda de Duero núm. 129 ldem íd. de Aranda de Duero núm. 68 ldem íd. id
; ..
Idem íd. íd
Jdem id. íd
1. er adieional al mismo
.
Idem íd. de Miranda de Ebro núm. 130 ldem de Santoña núm. 59 .•........ , 2.° trimestre de 1889
.
Idem id. de Logroño núm. 131.
Idem de Tudela núm. 61.
Idem id. id
.
ldem id. de Santander núm. 133
Idem íd. de Palencia núm. 60
Idem id. íd........•........
ldem íd. de Santoña núm. 134
Mem de Santoña núm. 59
Idem íd. íd
~ ..
ldem íd. de Vitoria núm. 135
Idcm íd. de Bilbao núm. 62
, ldem íd. íd
.
ldem íd. de Bilbao núm. 136
ldem íd. íd
, ldem íd. íd
.
ldem íd. de San Sebastián núm. 137 .. Idem id. de Vergara núm. 63 .....•.. ldem id. id..........• ,
.
ldem íd. de Vergara núm. 138
Idem id. id ...........•............ ldem id. íd
.
Idem íd. de Palma de Mallorca n. ° 139 ldem id. Inca núm. 68
ldem íd. íd
..
ldem id. Inca núm. 140
ldem íd. id ......................•. ldem id. id.•...•...........
ldem Depósito de Guadalajara n.O 11. 3. er batallón del regimiento Infantería
de América núm. 14
ldem íd. íd
.
ldem íd. de Barcelona núm. 15.. :
ldem íd. id. de Aragón núm. 21.
ldem id. id.......•.........
ldem id. íd. núm. 16
lddem id. íd. de Asia núm. 59
Idem íd. id
..
ldem íd. de Matará núm. 18 .••. , •. " ldem íd. íd. de Aragón núm. 21.
Idem id. id.•...............
Idem íd. de Manresa núm. 19
Idem id. íd. de Navarra núm. 25
ldemid. id
·
ldem íd. de Vich núm. 21
ldem id. id. de Guipúzcoa núm. 57
Idem íd. id.......•....••••.
Idem íd. de Gerona núm. 22 •........ ldem id. íd. de Almansa núm. 18
ldem íd. id
j.
Idem id. íd
ldem íd. id. íd
l. er adicional al mismo
,
ldem id. de Figueras núm. 23
ldem íd. id. id
2.° trimestre de 1889
'. .
ldem id. de Tarragona núm. 25
ldem id. id. de San Quintin núm. 49. Idem íd. íd...•..........•..
ldem id. de Tortosa núm. 26
Iuem id. id. de Albuera núm. 26
ldem id. id
·
ldem íd. de Reus núm. 27
ldem íd. id. de San Quintin núm. 49. ldero íd. íd
.
ldem íd. de Lérida núm. 28
;
ldem íd. íd. de Albuera núm. 26
ldem íd.. íd
.
ldem íd. de Tremp núm. 29
ldem id. íd. de Luchana núm. 28
ldem íd. íd............•. ·.·
ldem íd. de ':3eo de Urgel núm. 30
Idem íd. id. íd
······. !dem íd. íd...••..•.• ;
.
ldem íd. d.e Utrera núm. 33
ldem íd. íd. de la Reina núm. 2
ldem id. id.•...•.•.••......
ldem íd. d.e Arcos de la Frontera n. o 35 ldem íd. id. id
ldem íd. íd
.
Idem íd. de Algeciras núm. 36
ldem id. íd. de Soria núm. 9
Idemíd. íd
·····
Idem id. de Huelva núm. 37 .•....... Idem íd. id. de Extromadura núm. 15. ldem íd. id
.
ldem íd. de Córdoba núm. 3\:l
Idem id. id. de Alava núm. 60 ....•.. ldem id. íd
····
Idern id. de Lucena núm. 40
ldem íd. id. id
·.· .. ··
ldem id. íd...........•.. ···
Tdem íd. de Valencia núm. 42
ldem íd. ill. de Baza núm. 56
ldem íd. id
.
ldem íd. íd. núm. 43
ldem íd. id. de Filipinas núm. 52... Idem íd. íd
·
ldem id. de Sagunto núm. 47 .•...... ldem íd. íd. id
" !dem íd. íd.•.......•.......
ldem íd. de Castellón núm. 48
Idem id. íd. de Mallorca núm.'13
ldem id. íd
····· .
ldem íd. de Segorbe núm. 49
ldem íd. íd. de Otumba núm. 51.
Idem íd. id
'.
ldem íd. id.....•...........
ldern id. de Vinaroz núm. 5'0.......• ldem id. íd. de Mallorca núm. 13
ldern íd. de Alicante núm. 51..
[dem íd. id. de Sevilla núm. 33
Idern id. íd
..
ldem íd. de Alcoy núm. 52.•........ Idom id. ícl. do Vizcaya núm. 54 .•.•. Idom id. íd.•..••..•.•••.••.
Idom íd. de Orihuola núm. 53
l'dom id. íd. de Sovilla núm. 33.•.••. Idom id. íd..••.........• ·•·
[dom íd. do Denia núm. 54
¡110m 1<1. íd. do Vizcaya. núm. M
.' Idom 1r1. id
·
..
Idem íd. de Murcin núm. m
,.. jllem Íll. íd. <10 la Princosa núm. 4, .. 1l1om úl. id ......•...•••..••
Idern id. de (Jar~agona núm. 58
ldem íd. íd. íd
·
1<lmn H. ¡d
.
" [dem 111. Id ..............••.
Id.em íd. de Cieza núm. 60.••••••.... Ldem íd. íd. do Espafla núm. 48
lclero id.. de la Coruña núm. 61. •••••• [dom id. id.. do Za.mora·núm. 8 .....• Idom 111. "l ..... , .•...• ; ..••
0
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Cuerpos disueltos ,l que eorrespollde

Cuerpos eIl que se ]¡an refundido y'¡ los que

la reclamación

s(' veri;Icn el 'pago

I

Reclnmacióll

Pe8clas

el••
~

Eón. Depósito de Santiago núm. 62
ldem íd. de Betanzos núm. 63
,
Idem íd. de Padrón núm. 64
Idem íd. de Mondoñedo núm. 67
ldem íd. de Sarria núm. 68.•••.•.•..

3. er bón. del regtn. InLa de Luzón, 58. 2.° trimestre de 1889 .......•
Idom íd. íd. de Z¡\mora núm. 8
Idom íd. íd............•....
Idom íd. íd. do Lllzón núm. 58
lclem íd. íd.....•...... '" ..
8.° Depósito de Cazadores... " .•.••. '1 rdem íd. íd.... " . . .. . .....
3. e l' batallón del l'('gimienb Infantería
de Toledo núm. 35
Idem íd. íd
, ..•.•
ldem ~d. de P~ntev~dra núm. 70
ldem ~d. ~d. de Murcia nÚn;l. 37
,/ldem ~d. ~d
.
ldem Id. de VIgo numo 71.
Idem Id. Id. de I~abel Ir numo 32
hlem Id. Id............•.•..
ldem íd. de Tuy núm. 72
ldem íd. íd. íd
'"
'1 Id('m íd. íd
.
Idcm íd. de Estrada núm. 73
ldem íd. íd. de Murcia nÚlh. 37
¡Idem íd. íd
.
Idem íd. de Orense núm. 74
Idem íd. íd. del Pdneipe núm. 3..•.. Idem íd. íd
.
ldem íd. de Verín núm. 7'5
ldem íd. íd. íd
"
[<lem íd. íd
.
ldem íd. ae Ribadavia núm. 76
ldem íd. íd. do Isabel Ir núm. 32
Idem íd. íd..•..............'
Idem íd. de Puebla de Trives núm. 77 Idem íd. íd. del Príncipe núm. 3
jldem íd. íd............•....
Idem íd. de Belchite núm. 80
3. er Depósito Cazadore8...•......... I Idem íd. íd
.
Idem íd. de Tarazona núm. 81.
3. er batallón del r"gimiento Infanteríal
.
Constitución núm. 29
1dem íd. íd
.
Idem íd. de Huesea núm. 82
Idem íd. íd. de Gerona, núm. 22. '" . ¡ldem íd. íd
'" .......•.
Mem íd. de Barbastro núm. 83
Idem íd. íd. íd
' ..•.. 'Idem íd. id.... .
.
Idem íd. de Fraga núm. 84......•.. 2. 0 Depósito Cazadores .......•...... Iclem íd. íd...•.•...........
Idem íd. de Ternel núm. 85.......•.. 3. er batallón·del regimiento Infantería'
de Otumba mlm. 51.
Telem íd. íd
..
Idem íd. de Alcañiz núm. 86
3. er Depósito Cazadores
'"
ldem íd. íd
" .......•
ldem id. de Granada núm. 87
4. 0 íd. íd
ldem íd. íd
'
Idem íd. de Guadix núm. 88
3. er batallón del regimiento Infantería
.
de Córdoba núm. 10
" ldem íd. íd................•
Idem,íd. de Baza núm. 90
ldem íd. íd. de Borbón, núm. 17
'Jdcm íd. íd,.,.:
.
Id¡¡m 1d. de Loja núm. 91
Idem íd. íd. de Granada núm. 34. . ,. :ldem íd. íd
.
ldem íd. de Almería núm. 92
lclem íd. íd. jc Córdoba núm. 10
ldem íd. íd
.
Idem íd. de Andújar núm. 97
5.° Depósito Cazadores
ldem íd. íd
.
Idem íd. de Antequera núm. 99
3."" batallón del regimiento Infantería!
de Pavía núm. 50
Idem íd. íd
..
Idem íd. íd
'"
ldem íd. íd. id. . . . . . . . . . .. .
l.er adicional al mismo
.
Idem íd. de Ronda núm. 100
ídem íd. íd. íd .....•....... '
:3.0 trimestre de 1889 ......•.
Id.m íd. de ~ledina del Campo n.O 102 Idem íd. íd. de Vdenc:ia núm. 23
'ldem íd. íd
.
Tdem n. de Salamanca núm. 103
6.° Depósito Cazni1ores
'ldem íd. íd "
" .•.
ldem íd. íd
,
Idem íd. íd. íd
'l.er adicional al mismo
.
Idem íd. de Avila núm. 106
3."" batallón del regimiento Infantería:
0
de Garellano núm. ·15 •••••••••..•• .2. trimefitre !le 1889 ..••.••.
Idem íd. de Zamora núm. 108
7.0 Depósito Cazadore"
:Idém íd. íd
' .
Idem íd. de AstoJ'ga núm. 111..
. 3. er batallón del rebimiento 111 fantería!
de Bailén núm. 24
!l.er adicional al mismo
'"
Idem íd. de Oviedo núm. 113
Idem íd. íd. San Marcial núm. 46
:2.° trimestre de 18S\} ......•.
lelem íd. de Cangas de Onís núm. 114. Idem íd. ícl. Andalucía núm. 55
leletn íd. íd ............•....
ldem id. de Canllas de Tineo n.O 115.. 8. 0 Depósito Cazadores
Idem íd. íd..•...........•..
Idem id. de Luarca núm. 118
Idem íd. íd. íd
Idem íd. íd
.
Idem íd. de Badajoz núm. 119
, 3.er batallón del regimiento Infantería
de Castilla núm. 16
'" Idem íd. íd
.
Idem íd. de Zafra núm. 120
Idem íd. íd. id.
ldem íd. íd
'
.
Idem íd. de Villanueva dela Serena, 121 10. 0 Depósito Caz:dores
"
ldem íd. íd
.
Iúem íd. de Mérida núm. 122 ......•. Idem íd. id
ldem íd. íd...........••. ,.
Idem íd. de Pamplona núm. 125 ••. :. 3. er batallón dol regimiento Infantería
de Galicia núm. 19
ldem íd. íd
;
.
Idem íd. de Tafalla núm. 126
ldom íd. íd. íd
ldem ícl. íd
.
ldem íd. de Tudela nÚm. 127 .....•.. ldem íd. icl. ele Cantabria núm. 39
Idem íd. íd
.
ldem íd. de Burgos núm. 128.•...... Idoll1 íd. íd. de Afríca núm. 7
Idell1 íd. íd..........•..•...
Idli\m íd. de Aranda de Duero núm. 129 Idell1 íd. ídíd
ldem íd. íd
.
Idem id. de Miranda de Ebro núm. 130 9." Depósito Cazadores
Bem íd. íd...•... "
.
Idem id. de Logroño núm. 131. ..... , 3. er batallón dol regimiento Infantería
, de Cantabria núm. 3Ü
Idem íd. íd
.
Idem íd. íd
Idem íd. íd. íd
l,el' adicional al mismo
.
Idem íd. de Soria núm. 132
Idem íd. f.c1. de América núm. lA
, 2.0 trimestre de 1889..
ldero id. de Santander núm. 133
, Idem íd. íd. ele Burgos, núm. 36
Idem íd. íd.. '
.
ldem id. de Santoña mimo 134
9. 0 Depósito C¡lz:ldores .•..•.•....... ldem íd. íd...........•.....
ldem íd. de Vitorianúm. 135 ....•... 3. er ba.,tallón del regimiento Infantería
del Rey núm. 1..•.....•.•.•...••. ldem íd. íd.....•.....•.....
ldem íd. de Bilbao m.im. 136
ldem íd. íd. id
ldem íd. íd
.
ldem íd. de San Sebastiall núm. 137.. ldem id. íd. del 11lfante núm. 5
ldem id. íd
.
ldem íd. de Vergara núm. 138
Idem íd. íd. íd
ldero id. íd
.
Idcm íd. de Palma de Mallorca n.o 139 ldem íd. íd. de Gnac1alajarn núm. 20. Idem id. íd....•............
Idem.íd. de Inca núm. Hü
ldell1Jc1. id. íd
ldoro íd. íd
.

TOTAL.......

]35

67
311
67

}}

50
64

50

67 50
67 50
67 50
67 50
.67 50
67 50
45
67

50

45
93

75

347
67
67
67

75
50
50
50

}}

})

Hí 50
67 50
26 125
135

»

67
67
237

50
50
55

82

50

135

»

250

>l

67
Gí

50
50

303
3

75

138
380

75
44

64.

71 25
67 50
67 50
67 50

45

.)

67
67
22
G7

50
50
50
50

67

50

135

,

)

(ji

50

45

.)

50
67 50
G7

67 50
150 07
33 15
1.050 »
67 50

67 50
90

>l

67
(17

50
50

(j7

50

67

50

---'31
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Recibo que se cita

Regimiento Infantería. Reserva. de ,.",.. '" "., ,"".".. "".. """." ",,.. núm _ ,
Regimiento Infantería. de __._

:

_.__ __

~_. __.._._

.

núm

_ _.

.................."."....... Depósito de Cazadores.
He recibido de la Comisión Liq·¿tüladora del GonsJjo de Redenciones y Enganchés militares la cantidad de ,..',

,

1Jesetas y , "" .. ,. "

.,

,

_

, " céntimos, importe de la reclamación del 2. 0 trimestre de 1889 (ó 1. o, 2.°, etc.,

.......,

adicional al 2. o trimestre de 1889) p01'lJremios y pluses de enganche y reenganche devengados

llar individuos del antiglf.O batallón Reserva de
en este regimiento (ó batallón Depósito de
Uón de este regimiento ó bata1l6n DrlJÓsito de

" .._.

:

111í,1II. ,

núm.""
""."

refundido

\...

hoy tercer bqta·

,, núm. """

","" ,," hoy refund1'do

en este batallón Depósito de Ga.,;ad01"ps) .

Fecha,

Son " "

::: pesetas ~~ oéntimos.

EL

CAJERO.

Intervine

EL

Se 11 o

l.

del
Cuerpo

COMANDANTE MAYOR,

V.O B.O

El 1. er

JEFE¡

Madrid 28 de octubre do lSfl1.-EI Coronel Jofe do ID, Comisión, José Lnl}una.

,
'"
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SECCION DE ANUNCIOS
O.M

••

~

_

OERAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
. « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Colección Legislativa del año I 875, tomos I.", 2.· y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1'8-86, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formularios para la práctica ~el CódIgo de Justicia :Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficia.1es y qe observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este afio
(D. O. núm. 28).
.!
.
Carlilla de las leyes pena.les del Ejército, arreglarla 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), I peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS.EN .VENTA EN EL DEPÓSITO DE"tA 'GUERRA
y cuyos pedidos han de ;dirigirsedirectamente al Jefe del tnismo
Roja. de esta.dística criminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Escalafón general y :Reglamento de la :Real y :Militar Orden de San IIermenegildo.-Precio l' 25 pesetas
el ejemplar.
Regla.m&nto de grandes maniobras y de ejercicios preparatorios para la.s mismas en tíem]o de paz.---.Precio .
0'50 pesetas.
Anua.rio militar de Espa1ia. para lSal.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes militares por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24. de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justicia. :Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Alcázar d.e Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe .Y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.

Mapa nlllitar itinerario de España.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y ,
a! preci-o de 2 4 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q~e, en orden de colocación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de,
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Valencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo,. Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén

Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-'
cas, reproducidas por medio de la fótotipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car..;.
lista de 18q9 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran.,
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
.
La c~lección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Casiro-Urdiales.-Lumbier.- .•

Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente.
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-' Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esqltin'{a.-San Esteban de Bas.Valle de Galdames .-Besalú. ·-EIgueta .-- Torosa ........Collado di' Artesiaga.-Puerto de Urquiola.Batalla de Oricain.-lvlárelia.-Cantavieja.-Puente de Guardíola.-Estella.-Puigcerdá.-E.i
f-o'lido.-Orío.-Gue:an"a ..- [.Iuerto de Otsondo (palie del Ba{tán) y Batalla de Montejurra.

