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E. ;olUcho. a:lío••

.A&cilJU.u
&ñor Presidente del Consejo Supreme de Cneitl

REALES ORDENES

y.arm..

Señor Ins~tor general de Adlninisbaeión Kilitar.

a

ASCENSOS

Excmo. Sr.: En vil!ta de la propuesta que V. E. remi·
tió á este Ministerio, con fecha 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guar~e), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar l'!egundo teniente de Ejército, tan
l'!ólo para erectos de J:..etiro, al guardia d0 eee Real Cuerpo,
Don Gregorio Mateo Machín, con la antigüedad do 1. o del
corriente mes de noviembro, por haber cumplido seis años
de permanencia en el cuerpo y hallarse comprrndido en el
articulo 140 del reglamento del mismo; debiendo usar el
distintivo señalado en las reales órden~a de 11 de junio de
1881 y 7 de enero de 1884.
.
De la de S. Y. lo digo á V. E. para BU conocimiento ir
demáS' efectos. Dio/!! guarde á V. E. muchos años. .Madrid
11 de noviembre de 189Z.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante general dol Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.

-+:BAJ'AS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Según participa á este .Ministerio el Capi·
Um general de Castilla la Nueva, el dla () del mes actual
fnllcció en esta corte el GeEleral de división de la Sección de
reserva del Estado Ma;yor General del Ejército, D. Fernando
Pierrad -y Aleeda,.
-De real orden lo digo á V. E. para .u contcimiento y

Excmo. Sr.: . Según participa este Mhiil'!t"erio ciPreBidente la Junta Supll'ior Consultiva de Guerra, el dia 7
del mes adufll falleció en {Jsta corte el general de brigada
D. José 1fIirelis y González, vocal que era de dicha Junta.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocir;ui~nto y
finea eorrespondümtes. .Dios guarde á V. E. mucho. año••
Madrid 12 de noviembre de 1892.
.bc-4~~

Beñor Presidente del Consejo Suprem9 de Guel,'ra 1 Sarina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
;

,-.

~ros DI tNS~iu.oclolt.
J5.. ~~E.CC~Ó,N
Excmo. Sr.: En. vista del e~dtÜó de V'. E;e, fecha 26 de
octubre próx.im9 pasado, el' ReY(q:.b:·~;);y elJ. su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha' ~erVido Q.isponer que en
su nombre se den las gra.Cids al Ajciritafuíéirtb de Oórdoba
por su generoso despreIíCfiIÍJ.it:;hto en fb.:Vbr;;d.él Ejéraito, ~l
arrendar parte de la IJeh~e'a de Rabanale/!, con destino tí.
campo de instrucción de las fuerzas que ~ihrrnéce~la citada
capital.
._
De real orden lo digo á V ~ E. para IU conooimiento y
domáll efectoa. Dio. guardé á V• .t. mucho. añoi. Madrid 11 de noviembre d. 18~2.
AzlÁ,R1Ufilj,

.. -

Señor Oapitán general de Andaluoía.
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.D. Jesé Pastor Sanz.
:o Manuel Cortés Garcia.

CLASIFICACION'JilS
3."SECCION

Madrid 11

ce noviembre de 1892.
AzcÁmu..GJ.

Excmo. :!Ir.: En villta de la instancia promovida por el
'Primer teniente de elle instituto, D. Jesús Astolfi Pinto, en
súplica de mayor efectividad en su empleo, que obtlivo perteneciendo al arma de Infanteria, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 1/}. Reiila Regen..te del,Reino, 116 acuerdo con lo informado'por el tnspecto;'ger;erál de dicha arma, no-ha tenido á bien acOi:1der á la. petición,del interesado, por carecer
de funsU1Iííentodegal lo que ilolicit&¡
De real orden lailigo íI. V.·E; para su conocimiento y
demál'l efecto.. Dios guard61 á V. E. muchos años. Madrid 10 d. novielhbre de 1892.

~_IIl_--

CRUCES
3.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista dela {i:l.i,tancia promovida por el
primer teniente de Infantería, D. José Sala Almar, en solici·
tüd de que l3e le pong:t e~ posesión di; la pensión de cruz
sencilla de la Orden de elan Hermenegildo, illa cual pensión
se cree con derecho, con arreglo á lo preceptuado en cIartfculo 23 del reglamento vigante, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de ll.cuerda con lo in·
formado por la, Asamblea de dicha Orden, .se ha servido des·
sestimar lt1 petición del intereioado, por carecer de derecho
á lo que solicita; con sujeción:' á 'lodhrpueSto en los arts. 26
y 27 del citado reglamento, incluyéndosele en el escalafón
de aspirantes al pensión de cruz'sencilla.
..
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á ·V. E. muchos añal. Ma.·
drid 11 dQ noviembrQ de 1892.

Señor Inspect?r general de Carabineros.
Señor Inspectol:;ge9~ald.Infan~ria.·
)

..

..

-~

Eicmo~-S~.~: ~~-~~iad~.¡~'pr~p~e;~a··de ~j~~ifi~a~ión
que V::ID: remiti6 á esté Ministerio; con su escrito fecha 22
de octubre próximo pasado; el R~y (q. D.·g.), Ycnsu nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien declarar apto. para q1. .aicensQl cuando por lUltigüedad les corresponda,
á los 23 capitanes de la escala activa del arma de Caballería
comprenilid08 en la Iliguiente relación, que pi"incipia con
Don Cipriano Blá.zqnez Muñoz y termina con D. Manuel Cortés García, por reunir las condiciones que determinan los
articulas 8. 0 del reglamento de asceul'lOS de 29 de octubre de
1890 (C. L. núm. '405) Y 6 del de clasific:aciones de 24 de
mayo,de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á Y, E. para iU conocimiento y
efectos con~igu~entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1892.

AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspector general de Infantería.

Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio, pon fecha 27 de octubre próximo pasado,
manifestando, por acuerdo de la Asamblea de la Orden de
San Hermenegildo, que habiéndose hecho rectificaciones en
la hoja de servicios del primer teniente de Infantería, D. Antonio Molina. Aranda., al otorgarle el retiro, procedía modifi·
cal' la antigüedad que se señaló a. dicho oficial' en la cruz
sencilla de la exprellada Orden, el Rey (q. D. i.). Y en IU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que, como propone V. E., la antigüedad que el interesado
debe disfrutar en la indicada condecoración es la de 2 de
febrero de 1885, en vez de la de 13 de 'll,gosto'de 1881, que
se le señaló.
De real orden lo digo 3. V. E. para /lU conocimient9 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añoli.Mltdrid 11 de noviembre de 1892.

AZCÁRRAGA.

Señ~r PreSIdente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector generarde'éallallerfa.

pelaci6n que se cita
D. Cipriano Blázque~ Muñoz.
, Ricardo ~o~tó Izqui?rdo, ..
, Juan Lópéz de Letona y Lomelino1!.
, Angel Alarcón Verdú.
, AlejandroPeñalver Gutiérrez.
, Alonro.Núñez Núñez.
" Clemente J..,.uque B~rospe.
, Jhancisco EurilIo Vitaller.
» Si¡.Iltofl C?llant.es Car~ón.
, Clemente Verge..e Campos.
) Tomáll Lóp€z'.Nogueira.
» juan Alvarei Masó.
:. JoaqlHn López Matias.
» Fernando Pastor Sanz.
» Félix Fernández Bermúdez.
» Domingo Ramos Centeno.
» José Calvo Pastor.
» Jacinto I:érez Amor.
.'& Basilio Rubio ~aves.
» André/! Brull ~eoaue.
» Federioo ÁTilts Rom.ero.

AZCÁRltA«A

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Señor Inspector general de Infantería.

-.DESTINOS
5." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), Y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
se ha dignado. nombrar profesor del Oolegio preparatorio
militar de Granada, al capitán de Infantería, D. Faustino
Mauzano Peragalo, que presta I!US servicial! en la Zona mili·
tar de dicha capital.
De red orden lo digo 1\ V. E. para (in oonocimiento y
"

,
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demlÍs efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
drid 11 de n@viembr:e de 1892.

Ma-

AZCÁRRAG.A.

Señor Oapitán general de Granada.
Señoros Inllpectores generales de Infantería y Administra·
ción Militar.

extraordinaria aprobada por real orden de dicha fecha
(D. o. n}Ím. 206); debiendo quedar en situación de reem.
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. mucho! añoll. Ma.drid 11 de noviembre de 1892.'

Señor Capitán general de Andalucía.
'7. ft, SECCIÓN
Excmo. Sr.:Eu vilSta de la comunicación núm. 7G4,
que V. E. dirigió á este ~.linisterio, ~n 27 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg(oute del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E. en
la plantilla de la Subinspección: de las armal'l l'~merales, al
capitán del regimiento de linea núm. 74, D. José Cortijo
Mendinneta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto/!. Dio/! guarde á V. E. muchos años. lIa·
drid 11 de noviembrQ do 1892.

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.

•

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 787,
que V. E. dirigió á esté Ministerio, en 5 de septiembre próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la
Peúüúmlf\ di los capitanes de Infantería, D. Federico Durán
Leceta y D. Francisco Soro Palazón, el Rey (q', D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que los inta·
resados se hallan comprendidos en la real orden de 15 de
junio del año último (O. L. nám. 226); I!iendo, en su consecuencia, baja definitiva en esas islas y alta en la PenínBula en 10li términos reglamentarios, quedando lÍo liU llegada
en situaCión de reempltlzo en el punto que elijan, ínterin
obtienen colocación.
'
De rQal orden lo digo Á V. E. para IIU conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á. V. E: muchos años. Madrid
11 de noviembre de,J892.
MCÁ1UU.IU

Señor O~piMn' general de las bIas Filipinas.
Soñare/! Oapitán general de Cataluña, Impcctores¡generales
de Infantería y. AdministraciÓn Militar- tí Inspector de la
Caja General do Ultram.ar.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería d.l distrito de Puerto Rico, D. José Mar'"
tínez de Lacosta, en la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio, en 26 de octubre :Qró;ximo pallado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
coueeder al interesado el regreso definitivo á la Península,
por haber cumplido el tiempo de obligatoria permaneIlCia
en Ultramar, y á la vez lile ha servido dióponer S. M. se le
ponga en posesión del empleo de capitán de IlU arma, por
hallarse comprendido en el art. 5. 0 del real deoreto de 21 de
8ioSto anterior (C. L. núm. 282), al cual Be le acreditará la
efectividad en su nuevo empleo de 17 de septiembre último,

llor haberle correspondido dicho asceuao en 111 propuesta

Seúorea Capitán ceneral de la Isla de Puerto Rico, Inl!lpectorel! generalell de Infantería fAdmmisinflión Militar é Inspector de la Caja Genl\fal de Ultramar.
CQe--

Excmo. Sr.: En vista de la comunicaw,ón núm. 779,
qu~ V~ E. cl!~igi9 á Qi\teM~n~s~er~o, en l~,de septiembfe'
últImo, ¡:illrtH!ipando 1iaber dIsfiue~to el reg11eso á laTPeniúsula de los capellanes primero!! del Cuerpo Eclesiáatlco del
Ejérciio, D. Ezequiel García Valderrama y D. Millán Echevarría Goícolea, el Rey (q. D.- g.), y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, fa tenido Á bien aprobar la determinación
de V. E., en atenCión á qUé los lhteresados se hallan comprendidos en la real orden de 15 de junio del a~o próximo
pal'!ado (O. L. núm. 2~6); siendo,'en IlU consecuencia, bajas
ddinitivas en esa il3la y altas en la Penínsllla, en lo! térmi.
no/'! reglamentarios, quedando á IlU llegada en situación de
reempiazo en el punto que eÍijan, ínterin obtienen colo..
cación.
_ , '
De real orden lo digo á V: E· pa!a ,B\1 con09Ím~6ljto Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 11 de noviembre de 1892.
.
o

SlOñor Capitá.n general de la Isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de Andalucía, Burgo.·y Galicfa,
Provicario general Castrense, Inspector general de Admi.
nist.ración Militar é Inspector de la Caja General d-e IDtramar•.

.....

ESCALAFONES
8. a SEccrON
Excmo. ir.: En vista de la inl'ltancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 19 de octubre último, pr9moTida por
el auxiliar de oficinas del Personal del Material de Artillería, D. Facundo Rodrí!ue2\ Pacho, con destino en 1.. Esenela
Central de Tiro, e~ I'!úplica de que se le 8.utorice para publicar, en 1.0 de enero del año 189a, Un esca.lafón del referido cuerpo, recopilando en él todas 19.s reales órdenes y circulares referentell al pliemo,y que /le, l~'perr:nitA ta.mbién
comprobar, rectificar y adquirir algi:u.1<;l!anteeedente/! en el
negociado correspondhinte de esa Inl3p<:loción, á.:(in de llevar
á efecto dicha publiea?ión oon exactitud. e~ Rey (q. D. g.)¡
Y en su nombre la Rema Regente del, Reino, !'le ha. servido
aoceder á 10 solicitado por el recurrente,
.
De real orden lo digo á V, El para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á, V. E. muchos afias. Madride10 de nOTiembre de 1892.
. '
.-'

A.zC.ÁRJ.lA9A

Señor Inspeotor g~neral de ~til1eria.
J

.*
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INDEMNIZACIONES

s.a

illJmás eIécto$. DIor; {;uarde lit V. E. muchos I.\fioa. bb·
drid 11 de noviembro de llS92.

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunom'o'e la Reinil
Regenta del Reino, se ha servido declarar indemnizaole,
con 101'1 beneficiol'l dlll los artículos 10 y 11 del reglamento
vigente, la. comisión desempeñada en Gerona, desde el 6 al
10 de agol'lto, último por el comandante de Artillería, Don
Valentín Beltrán y FeJiú, para reconocer el material de Arti·
lleria db dicha pllttá. .
De rw ord.n lo dilO i V. E. ~rl. ''11 eol1ocimiento J
demás efectol. Diol gaarde' V. Z. muooot afios. Madrid
10 de noviembre de 18g~.
~or

D. O. núm.. 249

Clf¡itán '~ne:ta-l do Caftlda.

Señorea .In~pectorell ¡eneralea de Artillería J Admillistración 1Iilitar.

.•••
.
.

6.- SECCIÓN

Jl:xertio. er.: En vista de la instancia promovida por el
confinado én el penal de la Rabana, M:~llel de los Santos
Amaior, en suplica de indulto del resto' de tres penas de
leis años y un día de presidio mayor cada una, que le fueron
impueI'ltaEl por el OmséJo Súpienió de 'Guerra y Minina, en
no'Viembre de 1882, en causa que~Ie forn'Íó en esa islápÓr
tree faleificaciones que llevó á. cabo s1mido capitán de voluntaries; .,. teniendo en cuenta que no existe motivo que
justifique la conooeión de la referida gracia, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de actt6tdocen lo irdonnado por V. E. Y dicho alto Cuerpo,
en. 2 if~ ilgü'Bto Y 22 de odtubreüHirno_, reapectiV'amente, ha
tenido á fJién ¿r~mmar la niencionada instancia.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guar~e á V. E. muchos aftoso Madrid 10 de noviembre de 1892.'
'izo.hulA.eu.

.A..ZClltlUGA.

, Señor Capitán general de Navarra.
Señorea Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta..

. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ceuta. Francisco Amórós
Piqué, en súplica de que se le conmute á éste por otra me.
nos grave la pena de reclusión perpetua A que, por indulto
y revisión, quedó substituida la de muerte, que le fué impuesta 9n ese distrito, en marzo de 1885, por el delito de
alleiinato de la eBpo~a de un oficial A enyae órdemls servia
en conc~pto de asistente; y teniendo en cuenta que no existen motIVOS suficientes que justifiquen la concesión de la
referida gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente ~el ,Reino, dé ac~er..do con lo informado por V. E. y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de septiembre
y 22 de octubre ú.ltimos, respectivamente, ha tenido á bien
diBestimar la mencionada instaDcia.
De real orfl.en lo digo á. V. E. para 8U conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchoe años. :Ma- •
drid 11 de nOl"iembre de 1892.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandil.nte g~neral de Cauta.

Excmo. Sr.: En vista de la iustaDciapromovida por la.
esposa del liOldado del batallón Disciplinario de Aielilla,
Agustín García Gm¡.QJez, en súplica de induHo, para. éste, del
res!to de un año y seis ,meses de servicio en el referido Disciplin~rio, que le fueron impuestos por V. E., en julio de
1891, ,como corr~tivo do jaIta grave en que incurrió el intere2atlo siendo guardia civil de la C.omandanoia
de Oviedo'
.
.,
J teniendo en cuenta que en octubre del referido año se le
8~ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
impuso también en ese distrito la pena da 8ei8 meses y un
Señor Presidente
del Consejo Supremo da Guerra 1 Marina.
dia de prisión mimar correccional, el Rey (q. D.g.), yen su·
,
nombre ~a ~eina. Reg~nte del Reino, oido &1 parecer de V. E .
....
en 18 de julio.último, y do acuerdo con lo expu!3sto por el
ltx.cmo.l:;r.: En vista de la instanci~ promovida por el Cons@jo Supremo de Guerr?> y Marina, en 2 de octubre própame Qel confin~.() EfIl el pflD.al de Ceuta, Denrlo Gar&ía San· ximo pasado, ha tenido á bien uisestimar la mencionada
marUn, en fHípliea de que 89 le (lÓllmutei. éste por otra me- instancia.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
no.8 grave la pena de cadena perpetua, qne le fué impuesta
demás
efectol. Dioe guarde á. V. B. muchos años. Maen ese di.ttito, il 21 d41- mllrzo de 1-004, por.l delito de indrid
11
dEl noviembre de 1892.
subordinación é immlro a aupador fliendo carabinero de la.
AzcÁRRAGA.
Comandancia de PaIYi}i)lon!;y teniendo en cuenta que en 13
•
de agosto di! 1891 condenó, nuel"amente, al int-eresado •
ocho afios de prisión mayor, por el delito de at~ntado á ma- Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
no armada contra un,agente de la autoridad en el estable- S.fiore3 Presidente del Conséjo Supremo de Gu:erray Marina
cimiento penal dondeeumple su condena, el Rey (q.D.g.), y
y Capitán general de Granada.
en su nombre la Reina ;Rlílgente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. y el Conf3ejo Supremo de Guerra y
Marina, en 2 de agosto y 21 de octubre últimos, respectivamente, ha tenido á bien desestimar la referida instancia.
De real orden lo digO'''á V.E. para su conocimiento y

.

.e

_

.

~
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1dos cl'uépp

dc 1. 11 clase del .Mérito 11ilitar con distintivo
¡ blanco, que le fUeron concedidas como recompensll, al pro1
resorado, el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina Begen~.!\ SECCIÓN
te del Reino, lia tenido a bien acceder á la petición del inte·
Ob·cular. Excmo. Sr.: Considerando convonient<¡ para t resudo, á quien, con esta fécha, se significa al Ministerio de
mantener vivo el sentimiento l'~ligioso tln los diferentes I E¿tndo para la Cruz de Isabel la Católica, libre de gastos.
cuerpos y dependencias del arma de Infantería, y estrechar
De real orden lo digo á V. E. para su conodmi(mto y
los vínculos morales que unen á SUIl iridividuos, lo propues- demás efectos. Dio/! guarde á V. E. muchos años. l\:Ia·
to á este :Ministerio por el Inspector general de la misma, en ¡ eh'id 10 do noviembre de 18t12.
su comunicación de 27 de julio último; y teniendo en cuen· !
AzcJRlU.GÁ.
tu que ha sido aprobada la elección por el Provica:rio gene- Sefíor General Subsecretario de este Ministerio Inspector da
1'801 C8.itrenlle, la I,I.oina Regente del Reino, en nombre de SU!
la Academia General Militar.
Augusto Hijo. el Rey (q. D. g.), se ha servido declarar Pa- 11=;: _
+.
,
trona del Ár~~e Injanter'ía á Nuostra Señora la Purlsim~ )Oonor Inspecuor gcnenll dG Caballerla.
¿ Inmaculada Concq¡c1ón, que ya lofué del antiguo Cole---<»:::>-gio militar y lo e! 9.e la actual Academia General y de gran
número de regimientos.
Excmo. Sr.: En vista de la pl'opuesta que V. E. elevó
De real orden lo digo á V. E. para losofectos consiguien- t á este Minillterio, con fecha 21 de septiembre último, a favor
tes. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de no- del comandante, capitán é individuoll de tropa do el!e ins·
viembre de 1892.
tituto y Comandancia de Huesca comprendidos an la si·
Azc..!.RRA.GA
guiente relación, que d.. ppncipio con D. Rómul0 Estévez
Señor.....
LI~tas y termina con Pedro Ezquerra Molinar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nOIlfbrela Rema Regente del Reiuo,
ha tenido á bien conceder á dicho jefe, por resolución de 28
Excmo. Sr.: En viilta de la comunicación de V. E. fe- del mes pasado y !leparad.. mente á los demás" las gracias
cha 2 del actaal,-en la que, accediendo ~ las reiteradas solio que en la misma se indican, por (jI mérito q1ie contrajeron
citacionis delos jefes de los cuerpo. y. de las zonas, propone I en la tarde del 9 de agosto último salvando la vida de Tarias
á este Ministerio que lal'l fiestas con que ha de celebrarse la ¡ personas próximas á perecer por haberse inundado las cadeclaración de Nuestra Señora la Purlsima é Inmaculada Con· lOas en que habitaban; cuyo servicio se halla Gomprendido en
cepc1ón como Patrona Única de la Infantería, se verifique los arts. 1.° y 2.° del reglamento de recompensas de 30 de
en esta cor~, por ¡ll'irrtern. vez, en el-próximo mes de di- ! septiembre de 1890 yen el 5.° y. 6.° del de 30 de octubre
ciembre, con a8is~encia de representaciones de toda el arma; 1 siguiente (C. L. nÚms. 35g y 407).
Y encontrando plausibles los propósitos que animan á la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oficialidad de la. misma, el Rey .(q. D. g.), yen su nombre ¡ demás efectos. Dios guardeá Y.. E. muchos años. Mala Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar que las : drid 11 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGA
fiestas indicadas se verifiquen el presente año en la forma
propuesta, así como que puedan asistir tí las mismas, el pri- ¡ ~eñor I1lI5pector ~eneral d~ la Guardia Civil.
mer jefe y un capitán ó subalterno por cada cuerpo activo, 1
y un jefe por zona de fuera de esta corte; pero ateniéndose,
RelaCi6n tJI.it se éita
en lo referente á 101l· primeros jefes, á cuanto con respecto I
~-_----......-~....._ ....._ _- - - al particular acuerden los Capitanes generales de los distri·
Clases
NOMBRES
Recompensa que se les concede
tos r13spectivos, atentos al mayor l1.istre de la solemnidad, 1
y á que el servicio no se resienta en ellos; siendo,al propio -----1
tiempo,. la voluntad de 8. M., que alUevar á cabo las fies- 1 Comandante ••• D. H.ómulo Estévez
Llatas .\cruz de 2.·.cl~se.del Mérito :Mili·
.
. 1 tar con dlstllltlYO blanco.
tas proyectadas fie procure, sin menoscabo del explendor de· ¡ Capitán
H.icardoMurilloVizcaí:n:oIMenciónhouor1fica.
. Cabo
Vicente ChamónH.odr1~uez ¡cruz de. p!at:, del :Mérito limitar
las mismas, no gravar sino en términos prudentes el pecu- ¡
con dlstllltlVo blanco.
o
lio de los jefel! y ofidales, que si no repararán en sacrificios, 1 GIlrdi:l. ..... Pedro Ezquena:M1J1iu er ". ¡~e~iÓn honor1fica.
dada la cllusa que los origina, tampoco deben extremar su I
desinteré. más allá de lo necesario.
1 . Madrid 11 de noviembre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conl3iguientes. Dioll guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de l!.oviembre de 1892.
AzC.Á.RRAeA
5.8. SECCrON
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Señor Inspector general de Infantería.

.......
~ECJOMPE'NSAS

3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 2 del mes pasado, en la que el capitánde Caballería, profesor de la Academia General Militar,
Don José Urrutia y Molta, solicita la permuta de l.111a de las

•

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Ragente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.,
ha tenido á bien cunceder al capitán de' Artillería, profesor
del Colegio preparatorio militar de Lugo, D. Evaristo de Montenegro y Salazar, la cruz blanca del Mérito Militar, que le
corresponde como recompensa del profesorado, con arreglo
al art 4.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. número 123) y real orden de 13 d. agosto de 1892 (C. L. número 273); debiendo usar el pasador especial del profe·
sorado.
'
De real orden 10 digo á V. E. partt su conocimiento y

366

D. O. núm. 246

13 noviembre 1892
o

demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
drid 11 de nOVIembre de 1892.

Ma·

AZCÁRRA~Á

Señor Capitán g\)neral de Galicia.
Señor Inspector general de Artilleria.

... -

RETIROS
7." SECCION

Excmo. :Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 26 de septiembre último, proponiendo para el retiro al coronel del cuerpo á su cargo, con
deslir..o en el ejército de Filipinas, D. Manuel Valls y Bertrán
de Lill, por haber cumplido para dicho efedo la edad reglamentaria, el Rey (q. D. f}), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al expresado ceronel el retiro para esta corte; siendo ~ja en al cuerpo á que
pertenece y abonándosele, provisionalmente, por la Junta
de Clases Pasivas, en atención á sus años de servicios, los 90
céntim.os del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas
mensuales, y por las cajas de Filipinas la bonificación del
tercio de dicha suma, importante 187'50 pesetas al mns'
. como comprendido en el arto 3.° de la ley de 21 de abril del
año actual (C. L. núm. 116), ínterin el Conséjo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite,
con esb fecha, la referida propuellta y hoja de servicios del
jnteresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1892.
AzCllUWJA

Señor Inspector general de Ingenieros.

..

Señores Presidente del Consejo Suprem,o de Guerra y Marina,
Capitán general d. las IsIlIS Filipinas é Inspector general de Administración Militar.

-.SECCIONES DE ORDENANZAS

nanzas de este Ministerio, á quienes corresponda obtener licencia ilimitada con arreglo á lo dispuesto en real orden de 9
del actual (D. O.núm. 246), puedan emprender la marcha el
día señalado en el arto 3.° de la misma, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido dispone),' que los jefes de los cuerpos remitan
al de las indicadas SeccioneOl los correspondientes pases á
favor de 101 interesados, antes del día,18 del corriente mes.
Es, aSÍlóiamo, la voluntad de S. M., que los referidos jefcs
designen, desde luego, los indfviduos que hayan de reemplazar en clichas Secciones a los del cuerpo de I!U respectivo
mando que marchen con licencia ilimitada; debiendo /)legirse de los pertenecientes al último reem'plazo que reunan
las condiciones de instrucción, buena conducta y demás que
están prevenidas, y verificar su incorporación á las Secciones de Ordenanzas con la brevedad posible.
DQ real orden lo di~o á. V. E. para. 8U eonooimiento y
fines consiguientes. Dial! guarde á. V. :n;. muchos años.
Ma~rid 12 de noviembre do 1892.
- AzcÁllliA.GA

Señor...

.......
SUELDOS, HABERES. Y GRA.TIFICACIONES
5.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E." en es·
crito de Z7 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado concedor la
gratificación de 600 pesetas anuales, al capitán de Artillería, D. Ramón Rexach J Medina, profesor de la Academia de
Aplicación de dicho cuerpo, por hallarle comprendido en el
arto 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. número 123); debiendo hacerse el abono desde 1.0 del referido
mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de nOTiembre de 1892.
AzC.Á.RRA.GA
~.ñol'

Inipector general de Artillería.

Señor Inspector general de Administración Militar.

SUBSECRETARíA
O¡'·cular. Excmo. Sr.: Con el fin de que los individuos
da tropa que prestan sus servicios en las Secciones de Orde-

,

:o. o.
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SECClüN DE ANUNCIOS
---------_. --- ---_. .. _.-------"-----------,...----~_.

..-...

OBRAS EN VENTA EN LA ADmNISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador dol mismo, así. como para todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
Esoalafón delllJtado Jd:!¡,or General del Ejéroito, ¡' esoa.la!! de los ooroneles d.e bs armas, cuer]tos é institutos
en lO de enero de lS92.-Precío de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Las subscripciones particulares al DIARIO OF'ICIAL y. Colección LegislatiJ.!a, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada :trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se ,compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Coloooión Lsgislativa del año 1875, tomos 1.0 , 2. 0 y 3. o, á 5 pesetas ung.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889" 1890 Y 1891 á la pesetas uno.
Formularios para la·práctioa del C6digo de justioia. Uilitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-·Dec1arados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla de1as leY~rJ pena.les del !jé~oito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases dct tropa, por reales
órdenes 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 céntimo. la Ctlrtilfa.

-

'

----------------------~-----------------

"

OBRAS Elq- VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefa del mismo
Dispuesta la publicación del nuevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de scptiembrc, se hana á la ven"
ta .en ~l Dep6sito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.
Instrucciones complementarias del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1 pe¡:;eta.
y Cartilla para los ejercicios de Orientación.-Precio: 0'75 pesetas.

Instruccio~es

Mapa miiítar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al preCio de
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, ea orden de colocación, tienen lqs números 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte <le las peovincias de Madeid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo, Cáceros, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Caenca, Va1.cncia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
.
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qlle han de ilustrar la Narraoión de la
Guerra Ca/dista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran.
coleccion@s completa¡; de las referentes á cada uno d,e los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista cuando se compre una sUQlta.
.
Hasta ahora se .han repartido l~s siguientes: Maña~'·ia.-Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peñas
de Izartea.- Valle de SO'mor?'ostro.- Valle d@ Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.Pa.mplona . -San Felipe de Játiva.-Batalla de Tr8viño.-Chelva.-Berga (bis).-aastfJllf1~llit de la Roca.Castellar d.e Nuch.-Monte B$qttin,z;a.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-J!:lgueta.-Tolosa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-Cantav~'eja.-Puente de
Guardiola.- Valle de Sorm:wrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Peña Plata.[rtÍ,n. -Sima de IgU'rquiza.-Puente de Ostondo.-G1.~et(:tria.-Monteiu?·ra.-01·io.-ElizondIJ.-P·uigcerdá.

-1t7s t e l l a . -
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pta. C-f.I.
Anuar,io R1i1~tar de Espa1ia, afie Ul!H ..•.•••.••••••.•••••••••••
Idem Id. de Id., aflo HIDi!...••••..•••.•••••.•••••••.••••••.••.•
Mapa itinm:ario militar de Espaúa: hoja) ..•........•.•••..••••

!

Ide!!! mural de España,! Port1igal, .scalil 00ú.'i'i00' •,•. ,•,•••. ,

Id

1"

.,,~~~~j¡.~?~~·,':··""········"··"·"·····)-o-"
'Tt

. IJéíi1 de lá TurqüiáEú;¿pe~:::::'¡':::~:::·:::JL--.~
Idoro d$ la id. Asiática, oscala . ; 000 .,
Louv.

ldem de EgiptQ, escala

~
.

.

.

OOfJ~OOO ., •••••••••••••••••••••• : •••
1

.

ldem de España y Portugal, escala !.~.ooo 1831 ••• " , •••.•••
ldem itinerario de las Provincia. Vascongadas y Nayarra
.
lflem id. de id. id. Iel., estampado en tela .. '"
Mem id. de Cat!lluM
,jo
.
I¡Jem id. de id., en t~la
.
Mem id. de Andalucia... .
; .. ; .. ,..
1
Id"m id. dI< Granaaa.... '. ...•....•........ Escala roo.OOO
Idero id. de Extramadura , ......•..........
Idem id. de Valencia
.
Idem id. de Burgos
.
Idem id dll Aragón . . . .. .
.
ldem id. de C;¡,¡;tilIa la VJeja ,
,.
Ioem .id. de Galícia...
.
..
.
, ~
1
14em de Castilla la NueYll (U hojas) - - ;
,
,
,
!OO.QOO
Plano de Sevilla. . . • .. . . .. ,
,
.
IdeID de Burgos
';
.
Idem de Badajol!:
.
Idem de Ztlra;;oza........
É
(
·1
Idem de Málaga....•....... " . .
...•. .• . .
sea a 5:OOé
Jdem de Bilbao ..........................•.
Id...m dll Huesca.. . . . . . . .•.. . .........•. , .
Idem de Viloria
.

•

Carta itíMraria de la :sla d~ LuzoR, escala,

5OO~OOO

i~:~
f.i.1· iJ~.I.~~~~~~~~~~i~; '~'~'~~~::~:::I
ldem !d., 3.' .d

(1)

12'00
IN)()

10'00

3'00
1'00

.Ideul de Burgos, escala ~
PVV.OOO

Atlas de 1;" ~H)rra de Africa

t'oo

IS'OO

1

:

"

5'00
lI'OO

7':13

~'oo

3'00
:!'OO
3'00

i'OO
H1Q

t'oo
3'00
¡¡'OO
2'00
3'00

2'00

3'00
5'00
2':00

!'OO
j'W
3'00

2'50
2'00
2'00

•.••.• ".,

!O'oo

.

25'00
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00
3'00
5'00
5'00

Idem Id., .~,' ld
.
Idem id., 5.' in
, .. .
. ..
Idem id., 6.' id
, ..
Itinerario qe Burgos, en un tomo
..
Idem ~e las Pro\'inci'is 'Vascongadas, (tn id
" .,
.
Relacwn de ros puntos de etapi en las marchas ordinarias da
las tropas
.

Memoria de este Depósito sobre ergfmizacíón militar de EspaÑa,
lottos I, n, IY y VI, cada URO
.
t.omos V y VII, cada URO
•
•
•
ldem id. YIII.
~em id. IX
.
Idefn íd. X....•.............••..•.•.•...•........••••...•..••
ldem id. XI, XII Y XIII, cada un,;
..
Idem ld. XlV
o, •••,
..
Idem id. XV
·
· ;·
;
,
Memoria del viaje Íl ürillnte,- por el Gelleral Primo .. .•... . .. "
Historia administrativa de las princi¡.¡af~s cll.mp'añas mofl.ernlls,
por D. .Antonio J3]<'tzquez
.
ldem del Aldzar ele Toll'díl
.
Reglamento ]lara las Ca.ias de recluta, aproba.do por real ordBa
d~ 20 de febrero de :1.879
.
ldem de exenciones parOl declarar, en detlnitin.,¡la ut.ilidad 6
inut.ilidad de los individuos de \11 clase d0 trop3. del Ejército •
quo se halleD en el servicio m.ilitar, aprobado por rElal orden
de L· de febrero de 1879
.
ldem de la Orden del ll.éJ;,ito Militar, aprebado por real orl181\
dé 30 de octubre de 11178
·
..
ldem de la Orden de San FN'llanuli>, aprobadg por real ordau
de lO de marzo de H166... .. .. . . .. . .. . .. ..
..
.
!dom de lá Real-y Militar Orden de San llil'IJ3UegiJillJ ........•
Idem de r~servadel Cuerp~ de S~n;dacl; MilH~I\ lIprobado p.&r
real ordoo d$ ti de marzo de HMi,
'._
..
Idem d0las músicas'J charangas, aprobado p<lr rQ/\! orden de
7 de agosto de !B7l'.. . . . . . . . . . . .. .. .. .
, ..
rdem para la redacción de las boja¡¡ de &&rvidfl
.
ldem para el régimen de b.i biblIotecas
ldem para el servicill .d~ campaña
~ .....•... " "
,
Idem de grandes mamebras.. .
..
Instruccionés para los ejercicios técnicos de Administración
Militar
ldem p¡u-a la ensefianza técnica en las experiencias ypl'ácticas
de Sanidad W!itar... . .
. .. .
..
..
Idem para los ejercicios técnicos combinac.os
.
Idérñ para los- ejerc!c!os de marehas ... ~:.- ................•..
Idem para los eJerCiCIOS de castrametaClon
"
.
Idem complementarias del reglamento de grandes maniobras y
ejercicios prepilratorios
"
.
Reglamento del Regimiento de Pontoneros, en 4 tomo~
.
ldem para el reemplazo y roserva del Ejercite, decretado 6n U'
de. enero de 1883. .. . .. . . ,
.
Idem provisional de remonta
.
lc;lem sobm el modo de de.larar la responsabilidad ó irresponsabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc ....
Reglamento de Hospitales militares
'..............•
I~em de Contal>ilidad (Pallete).....................•..... " •• ,
~dero.

o

"

,

••

o •••••

o ••••••••••••••••••••••••• o •••• •••••• •••

fd~~~~I:i~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ldem de Caja
"
.
Idem de Cuentas de clludflles
.
Estades para cuentas de Habilitado, uno .....................•
I,ihrélas de llabilil¡,¡do.
..
.
4'00
Ley de pensiones de Yiudedad"Yorfandad de 2i de junio de ¡¡M
y 3 de agosto d. !~
.
TÁCTtCAS DE illl'A!O'KRíA AnOIlA~!S l'-M WL llXC8J\U lIE ¡¡ M; roLlll!lE 18g1
Idem de los 'l'ribnnales de guerra
.
Idem de Enjuiciamiento militar
,
.
Instrucción del recluta. . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
0'7!)
Leyes consl.ituUv~s del Ejército
..
Idem de wccion y cOlllpaflia
, .... .. ... .. ..
t '25
Pases
para
las
Cajas
de
recluta
(el
100)
.
ldem de batallón
'"
'
" . " . '. . .
2'00 ..
ldem para reclutas en Depósito (id.)
.
Idem d!'l hrigacla ó regImiento.
\1'50
Id(Jm parí!. siLuaúón de licencia ilimitada (reserva activa) (id.)..
MmIlOflll general. " . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . .
0'1>0
Idcm de !.' reserva (id.)
'
..
Licencias absolutas por cllmrlidos y por inútiles (id)
,
.
Cartilla de unifQrmidad del Cuerpo de E. M. del EJél'ci\O
.
lustrucci,)J]es pll.ra la snseñanza del tiro con cama reducida .. ,
In!)
Reglamento
de
transportes
mIlitares
.
Reglamento lwovision31 de tiro
:'..............
'!'OO
Contrato~ celebrados con las compañias de fcrrocarrilM
.
Código de justicia. militar.
I'QO
C-ompendio teórieo J,}J":~tico de topog-r~fia p~r el teniente ~Qr()m>!, comandanto (le JJ;. M." D. FederICO MagalJall8s
.
T;\C'I'1CA DE CAJlAJ,LERÍA
Diccionario de legislación militar, por :l.{ufiiz y Terrones
.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones dBl E. M.
lnstrl.lcción del r~duta á pie y á caballo.... . . .... .... .•... ..•
1'00
en
paz
y
en
guerra,
tomos
1
y
U
:
.
Idem de la seCClOn y esc!ladror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
i ':';0
Escalafón y fSlglamento de San Hermencgildi3 "
.
Iclero de re~imielltG.......................................... t'oo
'
.
Idem de bn~ada y d!visión...................................
:1.'50. El .Dibujante militar
Estudio ae las consenas alimenticias
' '"
Da.ses de la lnstrucclón .,
,
"
O'M
Estnf1iQ sobre la resistencia y estabilidad de Tos edi~cios someTomo 111 de la táctica de Artiliena... . . .. . .. . .. .. .. .
.. . .. ..
"00
tidos á hl1J'acanos y terrr¡.motos, por el general Cerero
.
Las g~a!ldes maniobrll$ en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
.
Guerras irrc~ulares, por J. 1. Chacón (dos tI,mos) capltan de Estado Mayor...................................
8,00
Instrucción para trabajos de campo
,.... .. . ..
4,'00
H¿¡~f td:l ~~~~~~~l~~~.~:~~~i~.a.l. :~~. ~~~~ .~~t~.~~~ .:~i~~~:~~l.e.s:
Idem para la prtlservación del cólera.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
O':!!)
Informes sobre el e}3rcito alemán, por el General Barón de
Kaulbars. ~~t ejércilo rus~; traducida de la edición francesa
po!' el cawtan de Infantena D. Juan Serr~no Altamira
.
(1.) C"rreapondel'l á. l\lS t<}mos n, III, IV, V, VI Y VII de la materia. de la
l,a
Higiene militar en Francia y Alemania
o, •••••••
Guerra de la Inilep6ndencia, que publica el E~cmo. Sr. Genarlt1 D. José (¡lb.
Tratado elemental de astronomí.a, por Echevarría..........•..•
mez te Artcche; los }l>cdido~ se sinen en e~te Depósito.
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~e sirven los pedldos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta p2l.rticulat', sogún los casos, al Exce.
lentísimo Sr. General de hrigu(líl Jef.) de\ Depósito de la Gnerra, sin otro recargo que los ga5tos que ocasione
el enví~. advirti8ni1o que ?Ele Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dt:'pendeneiasl y que 10$ pagos han
do ser sm quebrantos de gu'o.
No existen en este estableeirDiento m:is obras ni impresos q1JG los annnci~Jlos en este catálogo.

