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y demás efecto~. Dios guarde á V. 'S. 1. muchos años.
AranjuGlz 30 de junio de 1892.
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Señor Pro-Vicario general Castrense.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva é In5pectore&
gal.erales de Artillería y Adminil,l~ración militar.

8.11. SECCrON

En "fistA de la iustttllcia que V. B. cursó
por el
. capitán n.José d~ Llano y Grillot, en súpliea de que se !-{)c·
tifique en I3U hoja de l5ervicios la antigüedad que tiene acreditada en el grado de capitán que obtuvo como recompensa
por su permanencia en Monte-:H:squinza, y combates parciales para el sostenimiento de lalínoa dol Arga, 01 Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Roina Regento del Reino, se
ha servido dil5poner se estampe on la hoja UG r:ervicios del
interesado, la antigüedad do 7 de julio da 1875 en el grado
de capitán, con arrc'glo á lo que se dispn1'0 en real orden de'
17 do diciembre de 1877, re!orenlo á la antigüedad que
habia. de asignnse en las recompensl1s por los referidos
hechos.
De real orden lo digo iL V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lf. muchos aEos.
Madrid 6 de ju"lio de 1892.
, Excmo. Sr.:

a tlat~ MInisterio, en 12 dlil mayo último, pl'omOyi<1a

Señor Inspecter g('neral de Artillería.
~.-

7." SECCrON

Excmo. Sr.: En vista del certificado de recon~cil11icnto
facultAtivo del primor t(:llionto de Infantería, destinado al.
ai~trit() de Filipinas, D. Julio Compagny Garc;a, que V. E. ro·
mitió a este lilinÍ<,terio tu 11 do juuio próximo' pasado, el
R8Y (q. D. g.), Y 011 ¡<n 'Jomhl'f) la. Reina R(':~ente del Reino,
ha tenido a bitm conceder IÍI expresado ofj'.illl un mcs de
prórroga do embarco con menio sl1f:ldo, cen arreglo 81 articulo 36 dol reglnDlQnto vigente de pases u Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. jJlU"lJ ~u <'onocimicnto y
demás efectos. Di05 gUí.mlQ Á V ..K muchos afias. Madrid 7 d@ julio do 1892.
.
A"C';:R.l.GA

Senior Capitán general de Castilla la Nueva.

ne 1HB Isla:;; FiliI in' 3 y Cataluña,
Inspector general de Infantería é Inspectür d ~ la Caja General de Ultramar.

~¡;ñores CllpitanelJ ¡encrnleR

DESTINOS
4. a SECCIÓN

Ilmo. $r.: .Aprobando lo propuesto por V. S. 1. á elite
hUnilterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R6ino, ha tenido á bien disponer que el capellán
mayor del extinguido regimiento de Sitio, D. FedErico Mato ,Rodrígue:¡;, pase á continuar :SUil ser'l'i0io~ ~al14. o regimiento de ArtillerÍlt, creado por ·real decreto ele 16 de diciombl'o
ultimo (C:L. núm. -!76).
De real ord"'en lo liigo á V. S. l. para su conocimiento

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E., 0n su
comunicación núm. 5.371, de. 5 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Roina Reg¡mte del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de un mes ele prórrogn,
sin sueldo, en su actual t'Jitullción de expectante ti embarco,
hecha por V. E. al f'egundo profesor yeterimtrio D. Clt:menta Arrueho Pueyo, con fll'reglo á 10 dispuesto cn la real ordon
do 16 de septiembrE. de 1887 (C. L. núm. 384) y arto 37 del
l'eglllmento vigent~ de pases iJ. Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :lños.
drid 7 ele julio ele 1892.

Ma'¡,demáS efectol'l. Dios guarde
drid 7 de julio de 18D2.

AZCÁRl'IAGA

Señor Capitán general de la 131a de Cuba.

!Í

V. E. muchol'! años.

1

Ma-

AZGÁRRAGA

Safior ~apitán gencml de las Islas Filipinas.: .

Scfiores Cl.lpitanos generales 'de Andalucía, Galicia., Burgos
ti. Inspector gEmeral de fia.nidad Militar.

-

"

...

-.~ ........ ~.

INDE:MNIZA,OIONH
7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombrelaRein~
Regente del Reino, ha tenido á ohm aprobar y declarar in·
demnizable, con los beneficios que señalan los arte. 10 y 11
del reglamento vigente de indemnizacio.nes, la comisión d.e
que dió conocimiento V. E. á este Ministerio, en ,17 de di·
ciembre de 1891, de¡¡¡empeñuda por el coronel dcEstado'Mayor del Ejército, D. Jorge Garrich y AUo,. que marchó de la
Habana á la pro'vincia de Santa Clarn, con objeto de hacer
estudios sobre o1terreno, p~ra fundar campamentos colonias
militares.
De real orden lo digo á Y. E. para su c~mocimiento J
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos hñOI. .Madrid
7 de julio de 1892.
Señür Capitán general de la Isla de

Cub~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 111 Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar indcmnizable, con los beneficios que señalan 108 arta. 10 y 11
del yeglúmento vigente de indemnizaciones, la comisión de
que dió conocimiento V. E. Él este Ministorio, en 24 de febrero último, desempeñada por el comandante de Ingenie.
ros, D. Fernando, Recacho Arguimbau, que marchó de ZambOl).nga á Joló, eón objeto de reconocer varias obras que se
hallan en curso de ejecución.
De re:.'ll ordrn lo digo á V. E. pa.r~ ~u conocimiento y

Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), J en su nombre la Reina
Regente del Reine, ha ttmido ti bien aprobar y deelarlRr in·
demnizable, con lós beneficios que señala el arto 24 del ;roglamento vigeJ,lte de indemnizaciones, la. comi~ión de qUlil
dió conocimiento V. E. á cste Minisferio,
9 de marzo úl·
timo, desompeñada por el primar teniente del regimiento
de lbi::ria núm. 69, D. Ricardo 8~nchez Rum, que marchó de
Parang·I'arang á. Cottnbato, con objeto de hacer efectiva una
carta de pago partt atenciones dei cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su co.ocimiento y
q.em~s efecto5.Dios guarde á y.' E. ,muchos años. Ma·
drid7 de julio de 1892.

en

..Azcl.RlUGA

Señor Capitán general de laslslas Filipinas.
-~,

tO.!.. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegento del Reino, se ha servido aprobar 1m; comisioRl'ls da
que Y.E. dió ouenta á este Ministerio, en 40 de junio últi·
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Manuel .l:ulvo
Serred y concluye con n. AdQ}fu d31 Vallo y Pérez, declarándolas indemnizables con los beneficio!'! que 'Señalan los aro
ticulas del reglamento que en la mffima se expresan.
De renl orden lo digo á V. .B:. parA.KI1 conocimiento
y fine!! cOfl8'Íguientefl. Dio~ guarde ;á' V.E. mucholil áiloll.
Madrid '7 de julio de 1892.
'AteARltAGA

Señor Capitán goneral

d~

,Castilla la Viaja.

Señor Inspector general di AdministrMióelíilíiar.
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») Lf~ur(-,tliillo Salps,:w Hidalgo ...••
» Anton~o :!<l:',1'tín (",\1'<:-20"
) Bl'l1ulio Zorita.. · .....••.

cwmpnmdldOll

10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
~2

24

22

ídem •.•••••••.•.•.••••.••••. lMael.lfro armero ..•. 1 l.' SvJ'V'ador ni"~fl G:lIr.I.llSiu
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León •••••••••••••••. Defensor d(l Ulla caUl'!:lL en nbril y mayo.

Salamanca •••• : ••••••
Valladolid ••.•••• ,.;.
La Maya. (Salamanca) ..
Idem ..•.••.•.•••••••
Idem. ; ••••••-..••.•••
Sal:mwnca •.••. " •••.•

Oobrar libramientos en lnayo.
Secretario de un proceso en ídem.
Juez instructor de un ídem en abril.
Practicar una autopsia en ídem.
Secretario de un procpso en ídem.
Oonducir caudales en noviembre, diciclllbrG, enero y fehrero úl.
timos.
Béjar ••••••••••••.••• Paliar revieta de u·m.nmlllt:!o en e.gosto, noviNnbm y febrero úl·
timos.
'
Valladolid •••.••.•••. ,Secretario de un proceso en ;,nay{).
Avilll y Astorga ., ..•• Asesorar dos consejos de guerra en íllt'm.
Zamora y Toro •.•••. 1
Salamanca •.•..•••••• ¡(OObrar libramientos en idem.
Idell1, •.•••. " .••••.•
'
León .••.••.•.•..••••
Madrid. .. • •.•.••••• Defensor de una c~nSI1 en Í'l<'.P.l.
Salamanca .•.••••••• "
Zamora.••..••••••••.
Avila. ..•..•....•••...
.
León
Operacion<',R de )¡¡. qUíntn e.l íd('llJ.
Zmnora .••..••..•••.
León , .•.••.••.•••••.
Oviedo .. ~ •.••••••••••
\PaSllr revist." dl: com~J!ltrio Ú in gunl'nición 011 mayo.
Sahmlanca .••• ~ ••••• ,¡FOrmar parte de 111 junta de :,rriendos en ídem, é int-arv611ir en
una venta de cnDa1l015 en ¡¡bril.
Gijón
IIntervenir en nna subu!ltJl, fi,ti mayo.
z,amora
;
.
Oviedo ••.• ,.........
'
,
[dem ..••• , .•••••••• , Oobrar libramientos en íd.
Idenl. ••.•.••.• '" ••• (
Coruila y Lugo .•••••• ,
ValJr.dolid •••..•.••.• J
Le?n
)Oob1'llr íd. en ~b~il.
OV1edo .•••.•••••..•. \
Astol'ga
;
1
.
'
fdem ••..••••••.•.•.• (Vocales de un conseJo de guena en mar\').
Idem .•.••.••. , .•••.. J
León ....••••.••..•.. Juez instructor de un proceso en. íd,
[dem ....•••.••••.•.• Cobrar librnmientos en íd.
Salamancl't .•.••.•••.• Eormar parte de una jnllt:l. de aniendos en íd.
Oviedo .•••••.••••••. Ejecutar obras en el l:u:.orÍ'$l dQ Santa Clara en id.
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LICENCIAS

Eases del c6rtamen

SUBSECRETARÍA

1. a Se abre un concurso internacional de bandas de música, así civiles como del Ejército y la 4rmada, que t(lndrá
lugar en 1010 días 17 y 18 de ngasto en la Plaza de Toros.
2." Pueden tomar parte en el concurso todas las bandas
que lo soliciten, del pn,eidente do la Comisión de feritis del
Excmo. Ayuntamiento, hasta el día 15 de julio próximo á
las doce del día.
s.a A las solicitude3 de admisión, M ¡Ilcompnñará. la.
hoja improlla que 5e ndjunta, cuyas caailll'ls sa llenarán,
siendo firmadas por el director do la banda, eon el V. () B.o
del alcalde ó jefe del cuerpo reapectiYo.
4.." La obrl.l musical designada como pieza de concurso,
8erl\ la Obertura de OleojJafra (Mancinelli).
5. 11 AdQmá¡¡ do lo. obl'll. designada para et certamea, laa
bamla,; aj8iTJtarán otra pieza que elijan, cuyo titulo y Autor
se lllmí. constar en l~ hoja de adhesión.
6. a Las bandas asistirán al certamen con el distintiTo Ó
uniforme que uson.
7. tl El orden de pr(l1:entaeión de las bandas será el qua
correspondo. al recibo de las instancias, que se registrarán
por la Comisión á medida que ISe "Vayan recibiendo,
8.1\ El Jurado será compuesto de tres prdasoref5; dos designados por el Exe:tno. Ayuntll.miento, y uno por los directores de las b~ndar; concursantes.
9.& Para los mectos de la base anterior, se c&lebrará la.
elección, el dia 1. o de ag{)sto, bajo la presencia dal alcalde,
pudiendo los señores profel:óores que no asistanpersolil.al.
mente, delegar en la per50na que estime.n. oportuno.
10. a Hechu la designa.ción del Jurado, se harA por la
ComilOión el program!'t del certamen, ele acuQrdo con el'
mismo.
11. 11 La adjudicación y distribución de premios, Se hará
públicamente en el sitio y día que designe elExcmo. Ayuntamiento, ejecutando ~n csta solemne acto las bandas premiadas, una pieza á 8U libre elección y otra en conjuntp
dirigid~ por el director de la bando. que obtenga el primer
premio, euya pieza será la Conjuraciór¡ y bendición de puñales
de la ópera Oli Hugonotti, del maestro Meyerbeer.
12. 11 Todas las bandas de música que acudan al concurso, deberán asistir á In gran fiesta civica que en honor de
los conquistadores extremeños se organizará el dia 20 de
agosto, si la Comisión organizadora lo estimase necesario;
recibiendo por ello la gratificación que acuerde la Juntll de
festejos.
13. 11 Se concede una prima d0 500 petlet&ll á cada una da
las tres bandas de Portugal ó de Espafía, excepción de la
capital, que se inscriban primero y tomen parto en el concUl'rio;entendiéndose, que si alguna de las tres obtuviesc pre·
mio, lo será cO:J.cedida la prima á la que le siguiose on €JI
número <16 orden de inscripción.

Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán general
Don José Gutiérrez de la Concha, marqués de la Habana, lo
siguiente:
«Accediendo á lo solicitado por V. E., la Reina Regente
elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dioa
guarde), se ha servido autorizarle para que pueda pasar tí
las Provincias Vascongadas y á Francia.»
De real orden lo traslado á V. E. pura su conocimiento.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio
de 1892.
AzCÁlUU.GA

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Caatilla la Nueva y Promcias Vascongadas.

7.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo s0licitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de abril último, promovida. por el capitán de Infantería da ese distrito, D. iliguel Fernández y GORzález; y atsndi(mdo á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que acompaiHl, 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre b Reina Regente
del Reino, ha tcnig9 á. ~ie!1 concederle_ ocho meses de licencia, por enfermo, para Logroño y Oviado, con sujeción á lo
prevenido en 188 instrucciones 1:1e 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), y ¡¡probar el anticipo otorgado por V. E.
De real orden lo digo á, V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E,. muchos años.
:Madrid 7 de julio de 1892.'
ÁZCÁ1UtAGA

Señor Capitá.n general de las IsIas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vieja y
Burgos, Inspector general d@ Infantería dl In!!pector d<'l la,
Caja General de Ultramar.

-.-

f

1!Ó'SICAS UILIT,A.ItEB
5. 11 SECCIÓN
Cin~ular.. Excmo. Sr.: Habiendo dispuesto el Ayuntamiento de Badajoz celebrar el 17 y 18 de agosto próximo, con
111Qtivo de la feria que tondrá lugar en dicha ciudad en aque:
Ha fecha, un eertamen musical para el cual invita á las bandas militares y civiles de España y Portugal, la Reina Regentedel Reino, en nombr~ de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
accediendo á las peticiones de aquella corporación munici·
pal, ha tenido á bien autorizar á las bandas del Ejército
para que concurran al citado certamen, que se verificará con
arreglo al siguiento programa, siempre que los gastos que
por todos conooptos ocalSionen éstas, incluso los de trans})orte, los sufrague el Ayuntamiento de Badajoz. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Madrid 7 de julio de 1892.

AZCÁRRAGA

Señor.....

D. O. núm. 147

1. o Diploma y 5.000 pesetas.-2. o Idoro y 2.000 pesetas.
, El J urudo adjudic:J.rá los accéút~ que (,lstime oportuno,
consisümtes en diplomas.
Badnj01 18 d~ mayo de 1892~-El secretario accid~ntal,
Adolfo M. López.-El alcalde presidente, C. Rodrigue:;¡¡ Medina.
'
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clemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
7 de julio de 1892.

'l··

1

5. lt SE cenON

l\bdrid

AZCÁRRÁGA

Bei'íores Capitanes generales de Andalucia, Islas Baleares y
Exrmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a 1
C::.narias y Castilla la Nueva, y Comandante gen~ra¡ de
este Ministerio, en 11 de junio úitimo, al que acompañaba
Ceuta.la instancia promovida por el recluta Mateo BoL'l:eda lhrán,
en solicitud de que se le exima de prestar servicio en UlRelación que se cita
trll.mur y se le abone como servido en activo el tiempo que
permaneció en /lituación dl3 condicional, el Rey (q. D. g.),
Autoridad
yen!'lu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1<1 '
KOM13RES
que cursa la instancia
bien dfsponer que el expresado recluta cause baja en el 1
contingente de Ultrarríar y iHm destinado ti uno de 1011 cuer.."'. - - - - - - - - pos que lile nutrieron de la Zona de Santa Coloma de ::Farnés ti Capitán generalAndalueia D. Antonio Ferrer Gijón.
en el reemplazo de 1889, en que dicho individuo fué sortea- , Idem ~d. de Balea~es... .• » Salvador Ramia Oliver.
:fil' l '
r
1
Idem Id. dEl Cananas... " »Juan Escrib!l.no Campoy.
.
1 e1 Cl;U1 d ebel'á servIl'
(O;
en as e mIsmo lCmpo que 03 Idem id. Castilla la Nueva :t Justo Navarro del Alama.
de dicho roemplazo, de modo que, abonandosele el que ha ( Idcm" ..........•...... »Antonio Pérez Maldona,do.
permanecido como condicional, sirva en las distintal'l situa-¡; ldem................... »Antonio Gallardo GáÍvez.
ciones activas los seis años quo previene la ley de recluttl.- Comandante gral. Ceuta.. »José Cabillas Roldan.
miento vigentó.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
Madricl 7 do julio de 1892.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
AZCÁRRAGA
Madrid 7 de julio de 1892.

¡

I

¡

¡

AzCÁMlAGA

SQñor Capitán general de Cataluña.

¡

i

~-

8.-

SECCION

¡

7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr;: En vista de la instancia que elevó ti el'lte
Ministerio, en 25 de enero t'tltimo, el mozo del actual reemplazo, de la Zona de León, residente en esta corte, Deítino
Rodríguez, en eúplica de que se le aplique el arto 97 de
la ley de reclutamiento y reemplazo vigente y que se le
conceda anticipo de embarco para Ultramar, llirviendo sin
recargo en aquellos ejércitos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, visto el informe de V. E.
de 14 de mayo último, se ha servIdo denegar 10 EOlicitado
por el recurrente.
De real orden 10 digo á. V. E. pll.ra su conocimiento y de·
malO efectos. Dios guarde aV. E. muchos afias. Madrid
7 de julio dEl 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancIa que V. E. cursó á
este Ministerio, con oficio fecha 3 de febrero último, pral
¡ movida. por el sargento, licenciado de Artillería, Nicasío Ote¡ ro Caballero, an la quc solicita cl empleo de segundo teniente tIe la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regente del Reino, se ha lJervido deses~iml'r dicha
petición, con arreglo á lo quo determina el arto 2.. 0 del real
¡ decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), por
exceder el interesado de la edad de '46 añes.
.
1 De real orden 10 digo á V. E. p~ra: su conocimi~nto y
i -demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de julio de 1892.

¡
¡

I

AZCÁlUUGA.

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Artillería.

AZCÁRRAGA

-+-

.
..
&i'íores Capitanes generales de Castilla la Nlleva é Isla de

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,

RESIDENCI4

Cuba é Inspector general de Infantería.

..... -

5.1\ S1!:CCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, en 23 de junio últi~o, promoviera por el
eÍll
soldado del rcemplazo de 1886, Francisco López '.<tntes,
•
1
.. ,
5.1\ SEccrON
solicitud de que se le conceda áutorización para ímslll.dar
.
.. '
.
su residencia á la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g), Y en su
Excmo. Sr.: En VIsta de las mstanoIas promOVIdas por nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aece.
.
los !!lar.gentos procedentes de ~nfant~r~a de Marina, que en la 1 del' á su petición.
actualIdad desempeñan destlllo CIVIl y que figuran en la,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lIIiguiente relación, que da principio con D. Antonio Ferrer ' efectos cODsiguientes. Dios guardr. á V. E. mtwholil años.
Gijón y termina con D. José Cabillas Roldán, en súplica de MadrÍÜ '7 de julio de 1892.
que se les conceda el empleo de segundo toniente de lIt reAzCÁRRAGA
SOl'va gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dosestimar las instancias Señor Capitán general de Galicia.
de refQrencia, por 110 hallarso comprendidos en el real deere-, i
tú de 16 de diciembre de 1891 (C. L. uúm. 478).
l
De real orden lo digo 1\ V. E, para su conocimiento y 1

RESERVA GRATUITA

<.

i
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TRANSPORTES

La SECCION

1. li SECCIÓN

Oirculttr. Excmo. Sr.: Con objeto de evit¡¡r dudas respecto de la interpretación que ha de darse á la real orden de 22
de junio próximo pasado (D. O. núm. 136), que previene se
pase el ditt 12 la revista administrntiTa del mes actual, el
Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina Regente del Reino,
Ee ha servido disponer que el empleo y destino del.personal
en el acto de la reviBta, han de Iler los que tenian el día 1. o
del mes, con arreglo á, dispolliciones adoptadas en el anterior; debi&ndo entenderse, que todas las órdenes que hayan
de producir alta ó baja en las nóminas ó extractos de revista, dictadas i.esde 1. o del corriente, deben surtir sus efectos
en la revillta de agosto, exeeptmmdo, tan sólo, aquellas en
que exprellamente Be consigne que han de tener cumpli·
miento en la del mes actufll.
D6 real orden lo digo á. V. E. para JIu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Madrid 8 de jUlio da 1892.

Excmo. Si.: En 'Íl'ta de la comunicación de V. R, fecha 6 del actual, en la que consulta la extensión que ha de
darse :ü transporte por cuenta del Estado, de jefes, oficiales,
I!US familias y equipajes, con arreglo á lo dispuesto en las
instrucciones aprobadas por real orden de 22 de junio últi·
mo, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Reintl, 56 ha servido disponer que á los jefes y oficiales do
Infantería, Caballeriu y Artillería á . que so refieren dichas
instrucciones y á sus famiJia~, so. conceda como máximum,
un exceso de peso de ~quipnjc por cuenta del Estado, igual
al qu·o están obligados á admitir las empreEas, sin'e:dgir el
pago del transporte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos nñol!. }'b·
drid 8 de julio de 1892.

.

AZCÁRRAt!fA

~ñor .....

-.-

strELDOS, IIABEItES T G:RATIFICACIONES

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Adminisf,rll,ción Militar.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES

iO.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Mini¡;terio, con su escrito de 11 de mayo último, pro-

movida por el teniente coronel del tercer batallón. del regimiento Infántería de E~tremadura núm. 15, D. Antonio C8:rrillo '1 Galianoj en 'Solicitud de que se le abone el importe
dall0 por 100 descontado en su paga de abril del año actual, mes en que prestó sus servicios, en comisión, á las órdenes del General Gobernador militar de esta plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administráci6n Militar, no ha tenido á bien accoder á lo solicitado, una vez que el recurr~nte, no obstante desempeñar
la comisión citada. en el mes de abril referido, siguió perteneciendo a.l Cuadro (le riteniplazo, cuyo personal no está
comprendido en Jas excep.':liones de la real orden de 3 de
julio de 1885 (C. L. núm-. 266). .
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guardll , V; E; muchos años. :Madrid
'1 de julio de 1892.AzCÁRRAGA

8efior' CapiMn general de Castilla la N1l0va.
S6ñore;l. Inl3pectores generales de Infanteria y Administración
MiJ,itar:

VACANTES
INSPECCIÓN GEI!!ERAL DEL CUERPO JURíDICO
MILITAR

OÚ·cular. Concedido, por real orden de 30 da junio úl·
timo (D. O. núm. 141), el regreso á la Península, por fin del
presente mes, a1teniente audHordo guerra do 3. a clase del
distl'ito de Cuba, D. Carlal! I\ioreñá Krik, la vacante que deja
ha de proveerse con arreglo á lo provonido en el arto 19 del
l'l.lglamento vigente do palie:! á Ultramar; lo queso hace saber para que, llegando á conocimiento de los funcionarios do
dicho empIco é inmediato inferior que sirven IÍ lal! órdenes.
de V... y deseen ocuparla, promuevan sus instancias á esta
Inspección en el plazo do treinta ulas á contar desde' esta
fecha.
'
Dios gUl'\'rda ti. V .... rtl1.Hlhos años. Madrid 7 de julio
de 1892.
Pre'l1de'rgast
Señor...

9 julio 1892
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SECClüN DE, ANUNCIOS
NUEVO ESCALAFÓN '-,EL CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES, con su reglamento,
plantillas y varias reales órdenes de interés general.
Se pondrá á la venta, en la primera quincena del presente mes, al precio de'1 peseta en Madrid, 1.'25 en
provincias y 2 pei.iletas en Ultramar.
Los pedidos á D. Franciiico Iglesia, empleado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

OBRAS EN VENTA EN LA ADllINISTRACI6N DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos.pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Escalaf6n del Estad.o Uayq,r General del Ej éroito, y llisoalu de los ~roneles de la.s arma.s, oUOrpos é institutos
en le de enero d:e lS92.-Precio de cada. ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
.
Colecoi6n Legisla.tiVA del año 1875, t013:"108 1. 2.° Y 3.°, á 5 pesetasunG.
Idem fa, de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno'.
Formularios para. la práctioa del Código de justicia Ui1itar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar·
te.-Dec1arados oficiales y de observancia obligator~a por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla. da lis leyes penales del Ejéro!t01 arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Jtl!.vier Uga~te.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
6rdenes de I9 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.
8

,

-

,l,

.

OERAS EN VENTA EN -EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
y cuyos pedidos ha.n de dirigirse directamente a.l Jefa del mismo

l

,

11

!l

}

Mapa militar itinerario de Espa:i"í.a.-Se h&l1an da venta, tiradas en tres colores; y ;11 :pr~cio do!}
2'50 pesetas cada una, las hojas
signos convencionales, y las que, ~m orden de colocación, tienen los números 45, 46, 54. 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las; provincias ele Madrid, Guadala·
ara, Cuenca, Toledo, Segovia.--Gnadalajara, Cuenca, Terael, Valeneia.-Toledo, C1ceres, BadaJoz, CÍlldá'd
Real.-Madrid, C\lenca, Toledo~ Ciudad Jitea1.-Ctitenca, Valencia, Alba.cete.-Badajoz, Ciudad Real, C6rdoba.--Ciudad Real, Albacete, Jaéú.

de

Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qne hall de ilustrar la Narración M la
Gue,,"a Carlista de i869 á 76. El precio seña.1ado es el de 0'75 de peseta lámina, siémpre que se adquierl:":n
col€l'ftiones completas de las referentes á cada uno de los teatr~ de operacioneíS
del Norte.'
Centro
y Cataluña.
..
.
y dl. ¿ pesetas vista cuando se compre una ~;u6'lta.
Hasta ahora se han reoartido las siguiente$: Maña¡'ía.- VéJl'a.-Castt'o Urdiales.-Lumbier.-Las Peñat,
de I~(I,rtea.- Valle de Som01'1'ostt·o.- Valle de Sopuerta.-San Pedro A_banto.~Puente la Rei1Ut.~Berga.Par¡¡,plon.a.-San Felipe ele Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca.•

L

•

Castella¡' de Nuch.-Monte Esqu,inza.-San Esteban ele Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-To.
loset.-Collado de A'rtesiaga.-Puerto de Ut'quiola.-Batalla.de Ot-icain.-Morelle.t.-Cantavieja.-Puente de
Guardiola.- Valle de Somewrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Pería Plata.lrún. -Sima de Igurquiza.-Puqnte de Ostondo.-:"'Guettwia.-Monte}urra.-Orw.-ElizondfJ.-Puigcerd/J..,
/ -Es-eella.

1:

.1'" ;,

11
1·.

.
.....

.,
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Pis. Cf.I.

Pta. 01&.

AnuariQ militar de España, año :18tH
..
lclem id. de id., ano :1.891.•••••.•••••.•••••.•.••.••.••••••...••
1tIaptl itinerario militar de Esparla (hoja) ..•..................•
:1.
Idem mural de Espafia y Porlugal, escala 500:000
.
' T .08. l'la
~m 6.<>
)_
:1.

l~
't" Ol'Yl nt"

1i"r~~,......

IJé¡:¿ de la Tlirqui~ ii~;'¿p~~:::::::::::::':::J
ldero dda ÍliL Asiática, oscala
IdoJ:l:l de Egipto, escala

.,~-'

...

12'00
5'00
'l'1lO

~,,.,.- :1..000.00\)

10'00

.

3'00

.

:1'00

.

7'DO

:l..8~.OOO

Tomo 1lI de la táctica de Artillena
.
lastrucción para trabajos de campo..........•..... ,
.
ldem para la preservación del cólora
'
' .
Memoria d~ este Dei)ósilo sobro organización militar de J1:sl'll.!la,
tomos l, n, IV
c:td:;¡ uno .. ,
'
..

,r"n,

~~~~ }~~'?~l~ ~. :~:'. :~.~~ ~;:~:: :::::: :::: :::::: :::::::::::: :::

¡(¡cm id. IX
.
lc!cm id. X
.
Idem id. XI, XII)' XIII, cada nn9
..
ldem id. XlV
ldcm id. XV .......•.................. '" '" ........• ' .....•
Memoria del viaje á OriQnte, por el General Prim
"
Historia. administratiya de las princijlalescampafias modernas,
por n. .Antonio Blázquez ....•...••........................
ldem del Alcázar d~ Toledo
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobad e por real orden
de :ro de febrero de 1879 ......................•.............
ldero de exenciones para declarar, en delinitiva,lla utilidad ó
Tnut.i1idad de los individuos de la clase de tropa del Ejercito
qu~ se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de:l..· de febrenl de :1879
ldem de la Orden del Mérito Militllr, aprobado por real orclllll
de 30 de oc.tubro de :1.878
.
Idem de ia Orden de 5<:n Fl'rmmdo, aprobado 1)01' rettl ortle.1\
de :1.0 de marzo de 1856.. . . . . . . . . . .. . . . .. .
..
lcImn dIO la Real y Mililar Orden de San IIermenegildQ
.
Idem dg reserva del CUt'rpo de Sanidad Mililar, aprobado por
real orden d~ U de marzo de 11>79
.
ldem d0las músicas y charangas, aprobado por relal orden de
7 de agosto de :1.875.. . . . . . . . . . . .. . ... . ........•........•.••
ldem para la r~d?-cción de las JlOjas de servicio
" ..
Idem para el regnnen de las bIblJotecas ......•...............•
Idem para ti sel'Yicio ,de campafia.. . ..
. .
..
ldero te grandes mamebras.. .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejercito, decretado en 22
de enero de 1883. . . . . . .. .
.
ldcm provisional de remonta
.
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon.
sabilidad, y el dtrecho á resarcimiento por deterioro, etc
Reglamento de Hospitales militares ......•........... :
.
l~em de Contabilidad (Palkte)
oo

lSOO~íJOO

:1.
ldem de llurgos, escala j()().OOO
.
.
1
ldem de Espatía y Portugal, escala i,OOO.OOO :1.88:1.

_~I-

..

200.000
l'la.no da Seyilhl. ••.. • . . .. • ...•....•.••.••.
Idem de .Burgos
:
" ......•.•••
Mero de Badajoz
.
ldllm de Zaragoza.. . . . . .. ....•..•....••.••.
IdllIl'l de lHdaga
lrlem de Bilbao
.
ldem dI) Muesca
.
ldllm d~ Yitoria
.

2'00

!'OO
3'00

i'OO
3'00
i'()()

:iHIO
1'50
3'00

2'00
2'00

:l'00
2'00

3'00
5'00
2''50

E

oo

.

oo

..
ldem itinerario de las Provincias Vascongadas y Navarra
,
.
Idem id. d(l íd. id. Id., estampado en lela
'
ldl:m íd. de Cataluña ....•.......•........••
ldem id. Re id., en t~la
.
ldem id. de Andalucía... .................•.
. 1
ltlem id. de Granada....
Escala 000.000
ldero id. de Extremadurn
.
ldcm id. de Valencia
.
ldero íd. de Burgos
"
"
lcl.eI!l lel.. de Aragón. . . .. . •....••.......•••.
Idero id. de Castilla la VJeja
.
-lallm id.. de Galicia....
.
.
ldem de Castilla la Nueya (:1.2 hojas)

li'OO
5'00
2'50

1

sca a

1

a.OOO

Carta itintra.ria de la. Isla de Lm:~B, esca.llt, __
1_ .. , .......
.
500.000

fdl¿: ~~ 1: ~i~¡n~~;;~~~;¿i~: 'iY~~i~~ga: :j'

.

Idem id., ~.• id
"
" •..•••.....••..
Jdem !d., 3.·
(1)
ldem Id., 4.· Id
.
ídem id., l.· id
'"
" ., •.
Idem id., 6.· id
.
Itinerario de Burgos, en un tomo .........•...................
ldllm !l:lllas ProYinc.ias "fllscongadas, en id•....•.••..•••..•...
lIelaclOn de los puntos de etapa en las mU'Chas ordiFlarias de
las tropas
.

,d..............................

T.l.CTICAl; DE IXF.AXTEll.fA APIl.ORADA5 POR lIJ1:AL DECRETO DE

i'5O
2'00
'1'00
2'50
i'50
2'50

iO'OO

iS·OO
0'00

6'00
:.1'00
4'00
6'00
3'00
5'00
lS'OO
4,'00

t; DE JULIO DE :1.881

hlstrucCÍón del recluta:
', . . .. •• . . . . .. . . . . . .. . . . . .
ldem de sección y cOl'npaflia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ldem de batallón
, . . . . . • .• .. .
. . . . .. . .. . .
ldem de hrigada Ó regunient.o.
Memoria general. ................•... : . . . •• . • • • . . . . . . . . . . . . . .
Ins-trueaíMies para la enseñanza del tiro con carga .redueida. ••
:Reglamento provisional dll tiro. . • . . . . • . •. . . . . . . • . . . . • . . . . . . • .
CódÍllo de justicia militar.
oo................

0'71)
! '25

~'OO
~'50

O'llO

O'llS
2'00
:1.'00

TÁeTlc.-\. Di!: CAlIALLERfA

lmtl1lceión del NcIut.a á pie v á caballo.... "
IGlem de la sección y escuadrór. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ..
ldem de reg-imícmtG..........................................
Jdem de bn~ada y diyisión...................................
Bases 4e la Instrucción
, .. ','
"
Oo • • • • • • • • • • • • • • ,

1'00
I 'ro
1'00
:1.'50
0'50

(1) C6rre1Jp<mde1'llÍ. liJs tomos lI, lII, IV, V, VI Y VII dala nis-t0rla de la
Guerm de la Independenoill, q1'l<il publica el Ell:cmo. Sr. CJ-enllral D. José Qó.
mllz Ele ArteclJ.e; los pedMos :le sirven en este Del"ÓlJito.
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Idem de Caja .. ,
"
,
.
Idem de Cuentas de caudales
.
Estados para cuent.as do Habilitado, uno ........•.............
Librotas de habilil¡¡do
..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2il' de junio de :l.3M
y 3 do a;;o.to de 1866...•.....•...••.....•...•...••.••••••..
Idem de los Tribunales de guarra
Idem de Enjuiciami<mto miiitar
Leyes conslí\utivas del Ejército
.
Palies para las Cajas de reclnta (el 100)
..
Idem para reclutas en Depósito (id.) ..
ldem para situación de licencia ilimitada (reS(H'Ta actiya) (id.)..
ldem de 2.- reserra (id.)
..
Lic~ncias absolutas por cum~lidog y por inútillls (id)
,.
Cartilla de uniformidad del Cu<:rpo de K AL del Ejército
.
Reglamento de transportes llJl]¡lares
'"
Con Ira tos celebrados con las com paüias de ferrocarriles
.
Compendio teórico lJráclico de topografia por el teniente coronúl, comandante de E. M., D. Federico Magallanes
.
niccionario de legislación militar, por~.Mll[¡iz y Terrones...•...
Dirección de los ejercitos; exposición de las funciones del E. M.
en p3Z y en gaerra, tomos 1 y n .............•..............
Escalafón y reglOlmento de San lIermenegildo "
.
El -Dibujante militar
Estudio d¡¡ las conservas alimenticias ................•....•...
EstudiQ sobre la resistencia y estabilidad de los edificios sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
.
Guerras irregulares, por J. I.. Chacón (dos tomos)
.
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O'DO
º'25
0'50
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2'00
0'50
0"70
0'00
0'50
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0'15
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Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, dlll ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Allllmira ...•...
La Higiene militar en Francia Y: Alema?ia ......: ............•.
Tratado elemental de astronomla, jlDr Echevarna
"
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11'00
4'00
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20'00

0'75
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10'00
0'25

5'00
:1.'00
12'50

Se sirven los pedidos de provil'lcias~ dirigiéndose de oficio ó en carta partkular, según los casos, al Exce.
lentí5imo Sr, General de brig-adll Jefe del Dep6sito do la Guerra, ~in otro recargo que los gastos que ocasione
tI onvío, advirtiendo que ("f!i0 Ccntro no pa.:i::¡ curgos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos han
te ser sin quebrantos de ~ril"Q.
No e~istcn en este eslal.Jlccirniento m;~s obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.

