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Servicios del general de b-rigada D. Pedro Gir6n 'i( Amg6n,
duque de Ahwnada..,",. . _'~__~''''.'

.

.~

REALES.. DECRETOS

Nació el dia 23 de enero de 1835, y en 4: de mayo de 1847
' l e fué concedido Ü empleo aesubteniente de ProvinciaDeseando dar Ulla muestm del aprecio que me mere- les, destinándosele, en agosto del mismo' año, al arma de
con, :ro9:;J5l?I~ios prest~ClS :P~l'; yl tenienta, gen~ral .Don Infantería, en la cual asc~ndió á ~eni?n~e p?r',"~n~J,gU~dád
Lms Prendergast y Gordon, marqués de Vlctona de en octubre de 1851.
.
la.'l Tunas, Pr~sidente que er~ ~el C~ns(}jo ~upromo de ,
E~ juni~ de 18~2 oMu~o 01 pase á Caballeria J ql:edó
Guerra y Manna cuyo falleclllliento na tomdo luO'al' en ¡ á las mmedIatas órdenes del Inspector general de la Guaresta corte en no~b:ro de Mi AllO"UstO Hijo el Re; Doll dia C,ivil, siéndole concedido en diciembre ai$úiente el
o
t d (}1 R emo,
.
grado
dc capitán, en 'atención á sua méritos y circunstan~
AlfonsO x, In, y como R'
loma R egene
.
"Tir
d"
d
d
11,1"' C
. d
Clas.
o Con .l.v.i.l
onseJo
e 'ue
F 'd'estmuúo,
· ·l en d"lClem b re d e 1853 , a1 reglmlen,
. . t o Ca·
. .vengo en lSpOnOl', e acuer .
.
.
M~mstrosJ que..no obs~te la rü8ldenCIa;e~ Madl'ld de rabineros de la Reina, y después al de Borbón, en el que
MI Augusto HIJO, se trlbuton al'cadáver del citado Gene- sirvió hasta octubre de 1856, que pasó nuevaménte á las
rallos honore! que por Ordenanza le corresponden.
órdenes del Inspector general de la Guardia Civil. En di.
Dado en Palacio á veintidós de diciembre de mil ciembre de dicho año 1856, se le concedió el empleo de ca·
ochocientos noventa, y dos.
pitán en consideración á sus especiales circunstancias.
;"";
" !
MARíA CRISTINA
Quedó de reemplazo en enero de 1858, y pocÓs,dias más
., ;_1.~11tipisj~9,de.J~Gl).!l~r~,. "
,
tarde fué nombrado ¡¡,yudante del Ministro de la Guerra,
.. ,;J:?pÉ Lp;p¡,;~ :P9iIf~~:Ú~z '
carg0 quedese,mp'~,ñÓ hasta julio 'dol mií:mio ~ño;, •.
<.:,,~ (,' .
~+,
En oo!;ubred~i859se le nombú'J ayudaílta d~'!J~mpo del
general D, Jenaro de Quesada, jefe de lA ~.~Ldi1isión del
En conSld.eraCIón a los sorvlc:os, y cll'cunsD~nclª,s del ejército do Africa, y á su inmediación concurrió á los como
general de bngad~ D. Pedro Orcon y Arag'on, duque ' bates c1(,) los días 15, 17, 20, 22 Y 25 de diciembre', tomando
a.~ ~J\hu'mil.da;ycón~n;eglo'á ,lo displ'l:esto en las leyes do' parte en primera linea en la carga Ii la bayotú5ti'qü'e á la ca.
c~tRX:9~ ;~~n1i1Y~ ?~ i1 ;2~~ócIento~ oc:henta Y, t:es,'y de boza el? vtirlos cuerpos ~ió el citadp' genera~'~J,"Mti.~o de di,
dIeZ Y nueve de JUlIO de mIl ochoc18ntos ochenta y nuochos d13.S cap su éu~rtel genm'al. 1)01' SU eompqrta.:r;nlonto en
v.:.e,/on lloI'Jl¡.brede Mi.A.ugl1.stO .Hijoel Rey Don Alfon· estos hechos de armas fuó recompensado con el' grado da
so XIII" y como Rtdna. Regente dol Reino,
comandante. ÁshJtió asimismo a las acciones de los dias 29
Vengo enprmtl6VéJ:l(jjápropu0sta del Ministro do la y so de diciembre; al reconocimiento prac~ica~o.el1.o de
GUG:t:I:a , yde acuerdó"có:p. 01 éonsejp de Ministros, al em. enero d~ 1860, so~r3 ~as alturas de la Condesa, ~l paso de
;¡ G'
1 J .:J: ;"ó '
1
t··, d d d
.
Monte Negrón el dla 6, á los combatos del río Azunr los dias
ne
l-uYlSlp, con, a an IgUO
11
e qUll1ce nv, 10 y 12; a1 a t aque y paso d e1 Ca bo Negro'114
p1eo. '4-e : euora
. '
,
.
e
; á 1as ac~
del::ne8actual, on la vacante prodUCIda por pas~ ~ l.a cionos de Sierra Bermeja los dias 23 y 81; a la batalla de
seCCIón do Reserva del Est..'l,do Mayor General del EJercl- Tetuan e14 dlil febrero, siendo agraciado por el mérito que
to, de Don Antonio Antón y Moya.
contrajo elito dia con el empleo de comandante, y el 23 de
Dado en Palacio á veintidós do diciembre do mil maPf;O á la batalla do Vad-Rás, por la que obtuvo la Cruz de
ochocientos novonta y dos.
San Fernando de 1,!I claslil.
MARíA CRISTINA
A ~t1re~reso de Aldca quedó en situación de reemplazo
y en junio fué destinado á las inmediatas órdenes del Di·
El Minbtro de la Guarra,
rector general de Caballeria.
JOSÉ LÓPEZ DO:MfNGUEZ
: j }.':'\. ',' .
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núm..~·l

"
•• ,1

En los acontecimientos del 22 de junio de 1866 observó
un comportamiento dis'¡inguido, que fué premiado con el
empleo de teniente coronel.
Desde su ascenso permaneció de reemplazo, alcanzando
el grado de roranel por la gracia general de 1868 .Y el enlpJco, pm-litffi\t~tidli:d, -eh septiembre de 1873.
En abril de 1875 fué nom~r.ado primer jefe del Escua· '
drón de Escolta Real.
~-',"""-"

guiente relación, pasRn (jostinauos a 10$ cuerpos que,s,(Ui:x¡,;,
presan,en.la misma.
o·' "
, .':
. ,De l~l1b)¡J)dei1 lo> d.igo á V. E. para su cQJlQoi-m:tentou;
demás efoctos. Dios guardé;'á, ::V. .;m•. mú.Cb.os~.añoS.i.dM.~
drid 21 de ~~~i.e:p1bl'e de 1892.
~', J ,)í; ,l(¡.'.,';

.• '

Marc.\1~ ll.MWll~"C.91;l¡~:¡',,E;~PW~:;r:HA'~~'í M..f±u ~<1ffil'l~ de
1876, ha.J¡\á;~,;t\1~\'ltm.~a~ll¡tl;;ada ~e .rúlosal-y',enl.~'.1 ,lÍ+;1ruM
operacioI¡flSffa¡'!le¡,Wt>rqIl :ttQri+~~llmo)8. ~,t.e~.It?~,I\~iÓp., dO')lf
campaña;~lj§t{l·,PQr9fftor, seF~oiqs, ~ca,n,:¡;q lll¡,gruz ryja dI:)

terc;::~iM;i),~t~¿i:~:~~brj1' 'd~; rl's8*;:,(~~ ~~ll9JDbl'ó
ayudantc;,d~~p,q.d(1~~,

Relalii~ll'w.t~.'Se cita

D.; Att0<,liio, Ahare¡r,; y,Feruandozilét Zén.dror;aJ d/¡¡t:!'ílg¡;p.1iQ(t-

M" "n mayo eiguieJ;i¡te, cesftllqp. .e~

to de Cllntn.bria n.úmd39, .'.nl 0.13 ,Ca:n1ia;m'J:mdih
este cargo ~.~uJ,io <le 1885..
.
:»
Eilimb
Ánot Gaiflza, ·dor r€lS~mi0irtó4.l:í1Cffitiá1Ín~-r 6,1,
En marzo de 1886 se le confiri~ .el m~n{10 (te una b~igáal
de
CantabrHt·l1fitn.r39;'::"1';S !j) d ¡' ;,:' . .:,-;:'jCl
da en eldj~R:á~p mi1~tlP,:.d?¡ C~tiJlaJ.lJ .l'{}fey~~;y. ¿{~sd~ ,jullo :
"; l%seMú i:Üv:f!HgDB!é¡,':aé'lttJ:Zdti~qfu'rt1H;;d~ A1~é'Jiras
del corri~~H'f-ñ~~a,j~fe del~ }3ef$\IDda l}t~)8,d~Ctil"Cilbi)11e.núm. 29, á la"de'0rH1tr~li{ftitini)fJ.a; '''. '::'7 L!J;';
riaparalDstrucclOn.
:~'.;~: '."!~'1".[í:;.!:~":< ' . '
,"j~
Cuenta 45 años y 7 meses de efectivos servicios, de ellos . .:-~ MOa :!!! ~·.;~i~;·,;": :~t¡.\ .:.:" :lt .·\J'~f·' ~ '-:í.\~ ;/. :"j~·.~1..;ytÍ:)g
a r.id ~l dfl4ici;e~~¡:..(,t 4,6 ~~9ff' . ,iU ,: "11 i1 h:< ¡
10 Y 8 meBeB ~n: 6lmtipteo €te general de brigada, en cuya '
escala hace el nú~er? ~~~gri1¡,~:lf\~~~l,~,~l?:, ~9~?~.~?~·4~ '18:S
condeco;¡;a9;iplf,5s?~i%y:~~utes:
'.
"
cruz d~'~fB:r~lJ1~~d8?'~I?fi~eJ;a,~la~~:':
"
.
E ncomlenda':te vanos .Ll.l..
Cruz de terCGra c~a.sQ del Méri~o. Militar con distintivos
blanco y rojo.
,'" ..• " ", .. '"
t'·

,,-

- r·· {. '~iL'

<;'

'. -

"f.\.<

.

':",,"'jJ:./

,

Encomienda del AgU11a:Rojá: di1'PruEia.
Gran Cm$: d!3, ~a~ He~menegi1do~
Medallas de Africn y de Alfonso XII.

.. ; ..,

o¡},

';L6FEZ

DOHilrrouB~f;~)

.
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J,
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¡~

"¡

,~.,

Ministerio en 17 del mes ac~uaJ,el¡Rey: (q •.D: g.),y en su
nombre'la Reina Regente deIR"tiinó, se ha servidó disponer
que el capitán y dos primtlros tan:ietltes que se expresan en
la ,siguiente relación, pas2ná des{Jmpeñar los dldstiJ;lOS d.el
cuerp~ aé Estadó maYór de Plazas que eri. l~(',fu'IJnik'Ü Üidiean.
,'..
. . , .'...

Dé real orden lo digo á V.. E. para su iconoclmi'étitoy
demás efectos. Dios guarde á, V. E. mucho'~ a.ños: Madrid :;n'dQ dieiembredé Üm2.
"
. " ,:,¡L',

REALES DRDENES

";Vl

!

aRUCES

.

;~~f'lEZ:. D01dÍNGUE~ .~;)

Señor Inspector general dti lnfariH¡~ia"

.,
.
3. a SECCroN

.

su

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen
nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inÍormado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermrnegildo,
se ha dignado conceder al coronel de Infantería, D. José
Pons de Doña, la placa de la referida. Orden, con la antigüedad del dia 13 dé octubre último, énque cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real ordelf lo digo a V, E'. paTa /lU conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de diciembre de.:1892. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"-."';"!"

..•.

'. :B;xcmo. Sr.: Aln:ob~l}~~ iq.pio·pU,f.S10 . .p~r V.~E..~)~:e~te

.

Señor Inspect0r general de Infantería.

....

.,

; . . ,,:

.'"

',' ~ ~; ! J!

•

:

¡! . ~ ; .~

Señores Capitanes general~dQ ,Galio¡¡¡; A,ndalll,cf[i, Qastilla
la Vie'ja y Burgo3, I11,3pector genm;al de Adm.inistr.a-oijll Militar y Comandante generat-de ·Gl'luta.
"J'
o',

,

}""

Relació~1, flU{!,

se citct,

D. José de la Fuente y Fuente, capitáh de Estad6 :M~§o~ de
PInzas, de reemplazo eIl'Galíciá, de comaritlan1e mi·
litar del Castillo de la Córtadurac1(iOlidíz. . ,'~:.

l~iimer teniente de Inf~nteria,
en 01 regimiento de laaAritillasllúm. 44, d.e··ségú~do
ayadante del Cuartel dill 'Serrallo en Ceuta.· .. ,
.

» Silvestre Martinez Lópéz,

» Dionisia Torés Sauz.,·primerte.u,ié.nte de Infantería, en el

regimiento de ~an Marcial núm, 46, de segundo ayudante de la plaza d-e Valladblid,.·
. ',j.:.
Madrid 21 de diciep:11JJ;e 'de .~~\W. ~;'
I.ÓlPlJlZ DOMÍNGtTEZ

4.& SECCrON
,

#

Excmo. Sr.: AprobanJo lo propuesto por V. E. á estG
Ministerio en 17 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre JuReina Regente del Reino, por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer qne los coroneles de la escala activa del arma :de Infantería comprendidos en la si-

Excmo. Sr.: Apl'obaQ.,do lo propuesto por V. E. tí este
l\.1inisterio, 01 Rey (q. D. g'.), yen su nombre la ReiIla Re·
gente dcl Heino, se ha servido disponer que los capitanes,
primeros y segundos tenientes de la PEcala de reserva dcl
arma (je su cargo comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Franoisoo Gómez ViIlarino y concluY6l

D. O. núm. 281

con ii.iv!anueUluñoz Sánchez, pasen [gl egados á las

,

D. Miguel Collado Bad, do la Zona militar de ('ieza númeJ.
ro 48, á la de Valencia núm. 35.

ZcnU3 .

militares ,que en la mismuEe expre8an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
'D,iGg, g:úarde' .á' V. E."m'l!lchos 'anos.
MVdri¿¡':'2il'de,tU.'ciiOl1lb~e.det892;l:1¡:; ; ""i
,¡:j,,,, ... ~. (¡¡'J"
~nt!~;(J~mgui·enteg. •.

.b{JpWi Doiif~Ci~~if;
Señor Inspeotor general de Infl\llte,ríl,l.
~';;"~.0,:·~C'i.r.:;.

,

"

1
f ,.:~'., .:.{

"

'"1;:; I>~~ .:: .;~ ·~I,::lj~·:lit:.:.:.t.~. -;.'1:1 !~,

I',j~J";¡j¡ nOJjí.i':~ad'l~·l~iiJl~ ~:;) ; fo ;'
Belacióni:qtiede cita
0_

:\000,

••.••

»MunueUrfuñoz Sánchez, de la Zona militav,de Getafe
núm. 4, á la de Madrid núm. 3..

i Madric121
de diciembro de 1892.
'.' '
JI . . " ;,., '" ,'.... '.,

,la. Penín~ula
l;~ é'I1{e:"}fj;6r~geiíétU~é !la'¡,l1i~istraCí6n 1Ylmta~:·· -. ¡f,., ',' .

·0) ./

~

i

i:: J.;¡.:i·

~eiío,res p~j?,\t~J,;¡-es~g,~~lerflJes, de los Dis~ritos d~
,
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,<::h\U?~¡

1";, Excdío. Sf.~J.', Apróba:iidÓ'lb~r6pu'&stól'P6rj"V ~r.m. á este
¡ Mil:Ü~h~rio;: ef''ReY((j} rl. ti:), y'el'i'su';nombtá'~li11iélna Re~

!tonte del. Ré'iUb;'~e :fila 'sé't\'idodis'poíi.'érque'~dl'!laprlmeros y
'Éeguu(lostEÍríiehte'lS"á'i fa' éSc'álli' (l'<'h:éserva ·'a:~1 1'lfihitV 'de su
,',' 'Ca.pJtlltlIáll .\
cargo comprendidos en la sigí:dbHiEl 1'~j~di5ri:l~'
tW'doinlenza '
c.'
bH.i.'
n
.
~i.~l.l
S",a
.
.
Ílc
..
iféz.
R
..
íd~)y'
c'oirclyt'
'
li,f&o
.
'n,',.'l).';,úm
. ·li.~.F Gira.Ida
'J)oj;Ftahaís{l@i GÓme.~:'t'iHh'l'inoj,do.,hl'ZQnaim1Utal' m~J¡a" 00;,.
r;
Carabóu;
p'al3e'n destihadáS a:lá5! 'orfá~l' 'm:i11'1iai%i3' q'·tie é~ la
l
¡:.Mla!t1tlIDi SOj .A 'lb ne ,BetllllfliZóS núm.; 52. ¡ ';1 ¡, ",
. ),
misma se expresan, con arreglo':D:1i:~éa:l'éÍeliiEJi18'de 27 de
. ~ F¡JW¡I¡lai~~Q:Qortij.)Ü~ ;Ia~m~thriltljlJl. .Z\.m~·.:tl1i:UWi1; d~ ;\!Allscaa:gosto ''Ó:li1n1\) (C'; 'J:,: IÍnrlJ\ 281'): ~,¡ "" .'."':-:: 'o' b r¡:\,:, ,
núm, 64, á la de Zal'ag((~:anúm.JR.¡~i.,.i;'j-)1, J,;
. ':.t>,(¡.··'té~1: órg:e'fr.t'l¿Aigúa··V;. '~!'rtkr,{¡,';m .,ldbl1ob!i'miento y
-~1 ,~%J.a'.~ :e.BnW~\.~RF,óP".~~~ ~lJ, ¡?;opfj.'rl!l!ij4tH t;de (,;~,ntecaJ¡1e~a finlis' 'cónro'gtii'el.itéJ.',IDíbs' 'gtiitr<fet'~': V:" K,ilritlé-1íos añol!!.
núm. 77, á 1a.f\l~;Alw~1~JRt{¡p¡t'~.1.1¡~; 1, ,~;:.: ." ' " .
Madrid 21 de dioiembre de 1892.
,Hl'¡;:i'Jitíj:;oi '
» Sebastián Arias Gómez de la Zona militar de Ciudad . .....
o.'.',' '. , ' . i:; "YiÍ') .,:, : ' l ' " ' "
",,'¡'Ü' ·'·t, i:
i
Rodrigo núm, 82,~'!~d cfJ3fl1lfila ¿ticHitrhI, ;19!';;;~."
","
". 1et .,;, "h".' ,¡ .·"J;,9R~1:P~fJmln~z
~ carloa.MOlllMXfut,gtll3,dClazonamilitardeMRdridnú"¡_.,, ,,' ",f:: ;; , r , '
. ,;
"pí'I!ICl"'i'
mero 1 á la de Miranda de Ebro núm 99
Senor Inspector general <te lnfaníerla.
"
l> Manuel Roddgt:ez p.ü1.tR'g-:""1tZ; de la Z;ma' militar de
S:Jñ?res Capitanescg,en~~~t~~,d~}~s.':'~~:~~:~~~ti~!6nínsula
.. '", L,9-rcl:!-.nú~l..~!), .á l~, d~ il11ycia núm, 46, .
e Iw!p8ctor general ue ad~~s~,~~~~~:l~;i.l;
'> Ram.i:m Brooal' RUIZ} ascend1do, de la :?;ona inHitar d.e
, .""
,¡ "J
,., " • . ,.) ; l'''''I''' A;
" fl:'Ba'Za'n1íí:ni 69: \í,'la'm1.snia;'" ,
:' "
ltelacuM que ~e mili
,,,
': .f'.,r ~~ . \"',,," > . ,' . . . ~.¡j,~;; '.,'\ ;.~ 'le,
·o~.n

'<

.•. ,

:'i;:,~,~-"j';

.,¡

.

~.\

.:'.

' ...., ...

"'~l'~':-S-~~<o"L~,
.·:'ftim.e;I!ós:~eniejl¡~¡.
~.lIUV"'V ~\I'II4.ViJ.
_

w' p",~'.'~·(:-.·.·R·.:'.
"""G"';I·l·~.l'.;."'."~·I" 'h", "', '1.'~'¡""· d'. T" '1 .
euro O¡o. 1).1•. ljl1, q~~,(l¡,,,,opa rn¿..~a~ .. e.: er.ue nuJ,{f .,

o.';.

""".",j""

D. Gil Sánchez Río&, de'Üt:Zoriá:iti:tiitfj,~':dQ:'SeBÚa 'núm~24 á 1
. ' ",..
. ';." .... ".:. !;,:;'
J ro ,'Rui~ mFlsma. d J 17~
'lit;:¡~ 1.11'.,'
,
l>
o.aqUlJ;l. . ",ra.uno... etL4VUA.mI. . ~¡'~WJ,t(na numero 4 fJv, á 1a d e Al'lcant e n ú m. 41 .
".'
',.'.
, .. ".'
:_.. \, S¿gundos teniehtes'..··; ,i

mero6e, I¿: l~do·Alcafjr?núm:61.·>·
J
",
'1'
d 111
ú
mI
ltar e l~ amesa n ....
'"
mer? 16~á.Jade,BarceJonanúm. 14. .
·~·'JuÜX:Bat~iÓrÍ'c.hai~lo~ro~de~laZo~~ militar de Geta~E,l
numo 4, á la de Cumca 111~m.11.
D. Cef6rino Misione Ménde;z,.4e la Zona militar de León
» Rarn:óh Ródi·fgó-.¡geil.-6nln, de la Zona militar dc Tafalla
núm. 86, queda en l'fl"mistti'a en concepto de agregado,
núm, 97, á la dO)?I-nRPlAml,núm. 06. .'....
'
cef'ando do prestar sus servicios en dieha zona por con» Munuel Fe Hidalgo de la Zona militar de l\IadríJ mimeveniencia del serviCio: ';.
;¡l¡;'·'"%2¡·wiJ:noo BRlié(>.liana:núm;' 14;
) José Alemany QamPos, de.la .Zona militar.de Vera nú:jtl. AD!t~f1i~¡(jfi~n' Héi're'ra, de la' ZEf.lia 'D1ilítnrd.c ·1tIadrid
mero 72.• it la mis)11l\~
,
.
núm. 2, á la dé'l\'l.-cáiahle&Hl Juail núm. 10.· .~'
l> Santiago Navaqo Martíne,z, de la Zona militar de Logro)l Vicent9 Jimeno Segtlra, de la Zona militar de Castellón .
ñu núm., lQ5i, á. lo. de Villafranca del Panadés númenúm. 39) á la de Valfincia nú'IU; 35.
ro 20.
, ,,\
» i'asimiro Irexraiz. Garcí(l, de la Zona militar de V allado~
.» Francisco Pérez;41v/l.iQz!,d~,la.,ZQna.¡mi¡it~J¡,de la Coru""J¡'~id .p.~:: 79,'$.'i~d·e 'Pa~pl;;na ll1:u:Q.9G:.' . ' :
ñl.t núm. 50, á la mi¡¡ma.
, .
» Angel Baezt.\ Ledesmu, ascendiC!.o, de la Zapa militar de
~ Manuel Gí.ralde Ca¡:a.b6p, ,de láZQha' miÍJtlli'de Madrid
Madrichíúm.l, á la misma.
. .
núm.'l· 1 á la ,de.Óádiz nÚll1,·27.··
....
{Gaspar FeÚ'andóSan:lilz;dó la Z,Ol;a .militar de V;lenMadrid 21 de diciembre de 1'892.'''''da riÚm:. 37, á la misma ..
.

q,

.•

T é 1I,r,
'\T llb
d 1 Z
.¡).;p,ofi
. ,u-l.,lrt¡o~, ,(m,;1,
fJ a· ona
, .1':'....
'.' .

,

-,

..'
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'V

o

.;".
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10.,.0..

:
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;-

• .Segundos tooli:el).tel!
D. Luis Marinas 8anchís,dq la Zpnalll;Uitar.dil Alioante
núm. 41, á lade Valencia núm. 35.
l> Atanasip Alonso de RohadbrBrÜ'l.a~, de la Zoná militar
de Miranda de Ebro núm, 9D, á la de :Madrid núm. 1.
» Gaspal' Barl'nete Elias, do la Zona militar do Sevilla número 24, a la do LOgl;oño nl1m. 102.
» .ArLm:o Colas Villl1em1us, de la Zona militar do Utrera
Hum. 26,' á la de Sevilla núm. 24. '
» Gonzalo de Castro y Artacllo, de la Zona militar dc Huol·
va núm. 30, á la dc ,Málaga núm. 7U.
'» l\lanuoi IHartinez Helmar, d,e la Zona militar de AIgocims núm, 29, á la de l\ladrid llÚ~l, 1.

LÓPEZ DOI>IÍNGUEZ'

7." SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer teniente de de Infantería', 1); J'áime.Campeny Rigao, en instancia que V. lC. cursó a este Ministcrio, con su comunicación
número 91,1, fecha 17 ele octubre último, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regrcso tí la:' Peninsula, con abono
del pasaje por ouenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanenoia en Ultra·
mar; resolviendo, en su consecuenoia, que el expresado ofi-
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O. núm. 28i

i

dal s'ea bRja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsu·
I,IOENc!A~
o;:: ¡la, en los términos reglamentarios, quedando a su llegada i
:.:<' r
e~ lIituación~ereemplazo en el punto que elija itlterin o b · l s . ti S E e'ClON',
. ,<
:'iff\iXl
tIene colocacIón; aprobando, á la vez, que V. E. le haya ano ¡
"."
.. " '.1., ,IjJ
t.icipado dicha gracia.
¡
E~'Gmo: Sr.: .<E:uvlsÍit\. ;-cl~r1a :irist-ancia .cursada
,-V:,riFlm
De rea1&'i:ffiri lb digO á V. E. para su b"Ol\ocimie:ilto y á este Mini6ttmltV;(pn12 del, íll<lSaoin:Lal; que' prO:tl:LUeFfl:ein
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucJ:ilé¡V~ños.¡ capitán.i.a liu.Jamnlu1dimcfa da ,VallúdoLidde'€so instiIt.ú.ta(jl~
Madrid' 21'(lá'dici-étnbre do 1892.
¡ IlcnGúiUe:rmo A1tiliso'~omero, -en wliciti:u3>de que se le cóm"
,:1.
' •. L; : " ' , ,.
, cedan dos meses de liccnciapara:I?:a't'iff, :elRby(e¡:;';D.g.),·y
;LÓPEZ DO~~GUE~
,
t..
~ ~ T.>'
D
1
l~
.
.'
'.,
)~ enBunomJJJrlJ,:U':ill~el,lill;~~~Ji~.éfe·:R.e,ür.o.~i~a:!!;eniaGábien
Señor Cap'i:tUn'geJhernl dé las Islas Filipinas.
~ , nccodeta la 'petlOlón ;dq¡l.JriJícre~all0<¡··eon~nEneg1o á la real al'.
,
, , '
¡ (bn oe 16 de marzo de 1885 (C. L. n~tfi¡ 132)'"
8efioreH Cap~t~~ gé~e~~r~uéC~:áiuñ~,. Inspectores gencral(\g
De r~~l c;rder:do d!go ~ V. E. para su conocimiento y d~
d~ Inra~Htt~ A:~tra90~ !I1litar, é Iuepec'tor de. la ,1 mas efccks. DlOS guarde á V. E. muchos años. MadrId
OiljáGeriériil de Ultramar.
121 de diciembre de 189~':;':"¡¡$'¿1,;X ;r) !r,':q;}'~l !,.>

Por

¡

I

.
. ',,<,

.•

'.

. ', ~ , __, ~.11 ' . ' ,

cí;LBrj¡;,~,.;J;?°~:fNGUEZ
LSeñor In51;ector general de la G~:U·f1táJCíi:wi.,,(;,,·, ., ..

.'

I

- -

._..'

'.', -

.

:,

,i,)":Y!.l

"1<":)~'(;'i'J

' '¡I'i>:1nD

1

I

c~c~~t;':,.:Ep. -q6t~~e 10 s.olicitadopor ~1 coron~l dd Señores Capitán ge l.eralG4.~~l&-J.a-.Vieja é Inspector gene.
Cuerpo de..1tig.emoros, D. Jía.nl.let Wal1s y Bertran de LIS, en ¡
ral do Admidstraci6n Militar.
instancia gueV. E. curró á e8te Ministerio, con sn comun!., -"~""
cación .J?-úpt. :I~l" f H9R-,Ih)O .de septiembre último, el Rey ,

I

(q. D. g.)" Yen BU nombre la Reina ltegente del Reino,11a
tenido á.bien conceder al inthesado el regreso á la Penin·
l!lUla, CGn abonodel.paiaj~por cuenta del E,.;tado, en atcll'
Excmo. Sr.:
v~sta dl3'Ja CQmc¡nicacwu'que V. E. dieión á que h~euÍnplidf} eltiempe de obligatoria permanen- ¡
¡
rigió
á este ~Iiniste~io, en, 14. de s~ptiembre tilti~o, cursancia en Ultramar; r«so1viendíl, en su consecc¡encia, que el
expresadó jpe sea bajá definitiva en ese distrito y alia en la ; do documcniadaÍnstanciá i)~o:in9vid~ por -cl comisario de
Península, en los términos reglamentarios, quedando tí. su guerra de primera clase D. F~dé~iéoStranch y Pi~rro. en
llegada en aituación de reemplazo en el punt0 que elija in- súplica de ~cho meses ,de li~oup~ por enfermo, para esta ca·
terÍn obtiene colocacióIl; aprobando, á la vez, que V. E. le pital y Burcelonu, y. participando haberle otQrgado el anti·
cipo de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
haya anticipado dicha gracia.
Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo 'informado por
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
10
Inspección
General de Administración MiÍitar, ha tenido
efectos con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
á
bien
acceder
{¡, lo solicitado púr, el recurrente y aprobar la
:Madrid 21 de diciembre de 1892.
determinación de V. E.; debiendo el referido comisario, una
LÓPEZ DO:.rÍNGUEZ
vez terminada esta licencil.1, regresar á, CEe distrito para complebr eUicml)O qu~ media (mtr() tq\;2~ de septiembre últi·
Señor Capitán genBral de las Islas Filipinas.
mo en que empezó hacer uso de e.lla y, el 31 de diciembre
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores generales actual, en que cumplirá los 6 año!i1 de obligatoria permanende IDgenieros y . Administración militar é Inspector de la 1 cia en Ultramar, á menos que justifique, o::lla forma preve·
Gtlja General de Ultramar.
'
! nida, que por su estado do salud le es imposible prestar
sus servicios en eso Archipiélago..
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to J
demás efeotos. Íliosguarde á V. E. muchos años. Ma·
1
8.a SECCION
. drid 21 de diciembre de 18~2., l

.Ell

l

¡

ExcmO.

.

"

.

II

..,.' . .' ,.,.',

LÓPJj]z DOllffNGUEZ

En vlsb. de lo propuesto por V. E., el Rey
¡", ,
".".,"
•.•. :. ". -:.
:,",'
,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, so ha 3cñor Capitán general de las Iglas Filipinas.
servido diiilp'oner que el coronel de Artillería, D. Félix Ber- llll!°
C''¡'
{"'~'d". e··C'-'
",enores
aphanes genera,es
, as"t',¡'!
La l'a" N' ueva y C" ata"1 uña
trán de Lis y Sancho, que s'e halla destinado en el Parque 1 Inspebtor general de Administración Militar é Inspector
de Pampló'nl1, y el de la misma c1asQ D. Julio A.ndreu y Biem- jI
de la Croja General de Ultramar.
bangut, que presta sus servicios en la Pirotecnia militar de
Sevilla, cambien respectiváffiente de destino.
1I
De real orden lo digo á V. E. para eu eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma· ¡
J:,!ATERI4t DE· INGENIEROS
drid 21 de diciembre dé 1892.
l
9. 8 SECCIÓN;
S~·.:

II

LÓPM DOMfNGUEZ

Sefior Inspector general de Artillería.

•
(..\lpltnn~E
gCl1ernles 0.0 r-lava,rra y f.tJ~{¡¡~lc~~h1 é
,
psrt:D}' gen0r;~.i"~.,.
{i.;;l "Y.'f/1~~~jiJ.l;~trr.~!-;·nlri~n·Jt~r.

~cñore~J

~.-

Excmo. Sr.:

En vista de lo expuesto por V. E., en 30

¡ de noviembre próximo pasado, al remitir el proyecto de
ln~·

1 obl'ns de r('¡;m'adón
y. l'cf.;l'ma en f\l t'ufll'ti;,l de Bib·Ataubin
~
do UrH1"[vh, la Et'5n:l .b·.;',cnr;'J d,,'( ikiJII), en nombr'e de su
.A.ngubto mju el B,ey (q, D, g.), ha tenido ti bion Aprobar
dicho proyecto y disponer que su presupuesto, ascendente
sólo á 50.100 pesetas, por nn'l.11al'se las partidas 137, 138,

D.
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139 Y í40, soa cargo tí, la dotación ordinaria del materiul de aclarar el derecho do los Sltrgentos al premio de reengancho
Ingenieros en el ejercicio corriente; á cuyo fin, por la Co· . durante el tiempo qU$ permanezcan como ahunnoB en los
mandancia General Subinspección do Ingenieros del distri· colegios preparatorios militares, caso en queso encuentra
to, se formulará la e:;rrcspondiente propuesta eventual, to- el interesado; debiendo iucluirse el importe de,~l,ls expresam@ndo'los fOIll,t;'l:os d~doáBign:ado'p~r .{meritas deLeap:dt2, das reclamaciones en el capitulo de Obligacione.f!j .Q'1c carecen
arf¡í~o ..únicQ dcl.pr$surp'~es,to de.Gu3:ra,:p~m~r.asDb})~Bó:¡ dQ cré~itoJq¡¡J$l#p.ivl), del primer proyecto de P.1'~~»pne'sto qne
llqJl'V.tmóa qlre ¡e 11dven á: oa:bb en el 1111smoihsfiJ.1lto, A:re.sep-' 1130 r~~!:, ,,"
: ' . ' é'; ,
", ": " '':':h'
v«u{} q'mr, A ser pósible, He le reintegro ,diúlf<t: cantid.Ad.-on" ¡
De real orden lo digo á V~:EJ. ·para.~Jil'&RnP.9i¡ml~nto Y
ettJ;lJnsc'Í.1r~o d{¡l;~ñ@ ~Gl~~mico. ' : "" .,,' '."'. '.;, li;; ". demás ~fect~~: Bias guprda á V. E. mucIios añoi'!. Ma!:"D'-o·real orden lo'dig{¡¡ ¡j, :V.:E; pata su eotlomm'1enicny,dlv drid 21 do dlclerrl.brede·1882.
ds .. Dio!guarddV':·-jii.: mtichos' añol!. '.Madrid: l'
ll'rás
.,.,,,:,:,,,;":[ ;': '," _ ,LéFEZ ~~(l('u'E(l;
21 de dlC16mbre..de 1892.' . ,
" ,. '. " ¡ ' ' "
'
.

¡
I

l'lfe.e:

~ " ,
LÓPEZ DO:MfJGUEi
,....
" .. :: ".:' ,
'"
.',
Señor Inspector general de Ingenieros:

Señores

~~pi~á~~enérai 'de Grana~~

AdnunlstraclOl1f~Hi4l~,,' ".':' , ~

"

SeñorInspocto,¡r, gene,r;al iill Tpfan,taria•.

"

.' ;,'; ,e', ~.';

é Inspector general de
'.,,, '.' , '. . : '.' ,

,

I

•.

i:'i '1 1;'

Sefíotrrispé'éto~ge;nefJÚi¿Atfu:¡iñf~'h~@ií1Í!~;:
"1' 161<1:1:;'.

~

1

If

Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por el
con~nitdo eÍl el péI,l~l de.es~ pl~~a}la:mó~~érd.1r~tquez,en
EÍlphcadeabollCí a~;1?3ptenno;s y-plU:0ll.d'e;,-rtbenganche
!REl,UOS DE :aEn~CtAl\fOHE
que cree le cOlTe8p0!fd!e~on durnnte el tlémjJ~que estuvo
1 sl~l;r:ariac1o, Iiel'ttn:cc~e~(t8~dI~·Com?~~~'iribia..~~\ .lri~ullrdia
iQt ~pc.¡6~.
1 C1vIl. ~c .vuelta Alj~Jo éGqba)"~,~or hao::rr ~st~~ ~1'hbe:rt¿Hl
i
prJVISlOnal, presftan¡lo el sernclO de su ch:se, et:-Rey (que
E~emo. Sr.: Envi::ta de la. instancia que cursó V. E. .
"
.,
'"
,.'
,."',,'
"·'·11'd·
u""·,..+""'''···'t'
e",.€J J.u.1n:tS ·cno,
con'·,;q·····:t
IOn esen o..'ete
'e' oc u re"ü'l';":'
Olmo" i Djosguard,e),yenstll1b':rrí,brelaReiná'Regóitedel
~
.,...'
, .'
, ' , Reino.
,
.; .' "d.' ' 't' ", l"'" 'ni'" 'a .. ' .á' "él. l' . -:. tI/}
! de acuerdo con lo lnformado por la Inspeccl6n General ae
prvmoVl a po .0 co :m, alhe m rOl' e rog¡.mlen o nian- 1
: • " - ' 0 ' '''1'''1' 0 _ '
h ' , "d' 'da~ 't" "
".'
'''a'
• '" 'ón' pa',ra re-, ¡ Adm~nlsl.l,.Cl6nlJllt,u, se 1 a serVI o v",~s lmur la. pv"l'
" nUln. 38',en'~"l'i"
f él.e L eon
t era
6up ca
e uu't'OrlZ,.C:¡
'v,'
.,,'
'd' "~,,. '''',;-:: 1" ; '. : r'l : .', él. . d 1890 nI 1
crón del recurrente, P;)l' carecer dI} derecho á lo qne solICIta,
1
e aro.. . r, por a IClOnUJ:U 0JercHu; cerra o .e
.¡;¡ , a cun- 1
,1' ,
d'
"
1'. "7' d 1
'1' i .• d'
tna d' 45
't' ,'"
'
'd'
.'d
"d
1 I con mreg o á lo 18puesto en e art. '" e rea, ecre.o él
_ua
e d lPg~~ ~s, l~porue e JPremlOsA' e, cuaa os"por e ¡ 1.0 de junio'de 1877 y 33 del reglamento de 3' de junio de
sargento e pro, ~lO,cuerpo,. ~:. oaqui~_ hra!o :,-ceveuo" en 1889 (C. L. núm. 239).
'
~
los meses de abrIl, maY9 Y Jumo del anO próxlmopaBado,
. ' '. " "
. .,."', ..
1 R '( D'" \ .,', ' . o 'b~ l' R . \ R~ ' t d 1 1
De real orden lo dIgO á V. E. para SIT cortommlenco y
e . ey q. . ¡s.)' y en au n, m re aema
gen e e " demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
Remo, de aeue~do con lo expuesto por el Inspector gene, '"d'2' 1 d d': 'b' él. 151 9?
. traCI"ón lfll
1I~'l't
. "1o á b'len eoneedel' 1a
- un
el
lC.em. re.
e o ....
ra1 él. e At!.···
mm1!!
1 ar,' h a teme
. . .
autorizaCión que se soliCita; disponiendo, al propio tiempo,
LÓPEz DO:MÍNGUEZ
qüe el importe de la referida' adicional se incluya,' previa ¡ S ~ C
él. te
l él. e t
•
••
¡ 'r' d'
'"
, •
••
I
eno1' aman un gen ora e eU!l.
lIqUidaCIón, en el cttpítu'() e Obllgac'Wnes de eJerCtCW8 cerra- 1
.
,
.
dos que carecen de créd.ito legislativo, del primer proyectó de ! Señor Inspector gel1eral de Administraci6n Militar.
presupuesto que S6 redacté'.
De real orden lodígo á V. E, para 'su conocimiento y
-....-cI!Il> . .e!eétós consiguientes: Dios guarde á V; E. muchos años~
Madrid 21 d9 diciembre de 1892.
.
RECTIFICACIONES
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LÓPEZ

Do},!üiGUEZ

Señor Inspector general de Infantería.
. ~.

. ';

. t·

~

í \

:, l '

:

Señor Inspector general do AdminiBtración Militar.
""',
,"" ~~, " .
~,~.,~;

.'

Excmo. Sr.:

La Reina Regente del Reino, en nombro de
g.), ha tenido á bien dispo<
ner que la real ord yl1 de 10 del mescol:riente (D. O. numer?.f:T2),q~ctadap.~t~~.9,;I,lceder auto#zi1C~?n á' D. EmiHano
Olivar y Sured~, ~ fi.1?- d~..que pue~.a ~q.n.st~~iJ; ,una caseta de
madera y U,I;l tingJ.¡¡fto en el muclle dé Puerto Piojo de la
plazarle Citdiz,
entienda rectificada en eImentido de que
el verdadero nombre del intere"ado es como se expresa, y no
el que, por erro~ material, figlua en la mencionada real
orden.
"
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de diciembre de 1892.
,
LOPEZ DO:MfNGUEZ
Señor CapiMn general do Andalucia.
s~Augusto Hijo el,.F.ey (~. D.

,Excmb. Sr..1":1"!Jíl 'rista dti:l!á'il1~tancia:qt1e·V.]J¡ cursó
á este Ministerio, con su escritoiec-ba 17 de Septiembre úl·
timo, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería de Murcia numo 31, en Blíplica de autorización para
reclamar, en adiqiQnal á lOj). ejp¡;cici«ll ce¡rQ.d9~ de 1890·91 y
1891·92, la BuDia de 315 'pesetas, importe do la gratificación
de enganche devengada por el sargento del propio cuerpo,
Don Ramón Escobar Huertas, desde el mes julio de 1890 á
marzo de 1892, ambos inclusive, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la R~ina Regente del Roino, de acuerdo con lo in.
formado por la Inspección General de Administración Mili·
tur, se ha servido conceder la autorización que se solicita;
'sin per,jUiciO de que la liquidación correspondiente se prac., Señor IllRpector general do Ingenieros.
tique en harmonía con la rosolución que recaiga en la consulta elevada por dicha Inspección General, con objeto de
~
,i

se

#
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dal 8'ea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsu·
b, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada ¡
.':
en ilituacióndereemplazo en el punto que elija interin ob·
3. a SECCION
tiene colocaCión; aprobando, á la vez, que V. E. le haya an- ¡
E~<:m{). Sr.( ,'En vlst.1.de'la:hist'llnda.cursada ,Poh.'Y.riEm
ticipado dicha gracia'.
¡
De 1'6nikli'dful lo digO á V. E. para su ÍiOl\o&Ímie:b.to y ! á este Minlsn,m1l:Vj(pn 12 del· hH.lS, '.l.100,C1:al.; que' promueh:ein
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc~¡¡';tl.ños•. capitán d.a,liuJamnaoolmcla de ,1lallddoUdde :e5e instJ,1.úto~H
Don 'GÚille:rmoA.hinsoJ:;.omero, 'f;)fn solicitUddG que se le c6nF
Madrid' 2Úhb:1iciémbre do 1892.
.r t;
" ~., _.
cedan dos moses de licenciapai'a:I?a:rÍff, sLRbyf(ej';·'lD.g.),:y
¡
1~ ('11 BU nm:nbJra ¡uvBeillli: R.eg\lu::JlelYol' :Reji¡.o~ []¡a: tenitl0' á bien
~. [illcudei:'1l. la·petioióri.-:dq¡lhi.líertliail<>o;:'eon:.'llfoo@O á la real oro
Señor Cap'.i:tlin, geÍlle1'nl de las Islas Filipinas.
~ c10n de 16 de mUl'ZO de 1885 (C. L. nfitn! 132)1"
_
SefioreH Capitán generárdéCátáhiñ'á, Inspectores geriei'fll(ls 1
De r~al(}:denito d~go ~ V. E. para su oonocimiento y de·
de}nfaIJ-1i~~;f..lta.~;,;in¡sH'aciól1 militár é Inspector <le. la, : más efcóte.s.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Oiljá Geriériil de Ultramar.
de diciembre de 189~";'~'~¡~;)'c1::! J1; !f,·.'::I~l !""J'
,

¡",

I i'
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, 1 Señor Im~pector general de la Gii:u..ttlátCU~V'»'i;

:J!ix(lIDf·"~F.Ep. >ql't~ ~e.lo 8.04cltadopor ~l ooron~l del
Cnerpo de..J:rig-enleros, D. ~;mue~ WalIsy Bertrall do LIS, en
instanciaqueV.E. eUfFó,áeste:M:inisterio, con su comunicaciónuúpt.
fHYR-,~10 ,de septiembre último, el Rey
(q. D. g,)"y en BU nombre l~ Reina Regente del Reino, lía
tenido á bien conceder ál intbresado el regreso á la Penin·
15ula, cen abono del.pa!aj~ por cuenta del Eiitado, en ateneión á que h~ euÍnplid~ eltiempa de obligatoria permanencia en UltrarrulJ'; resolviendo, en su oonsecuenoia, que el
expresado j,efe sea baja definitiva en ese dürtrito y aHu enl:t
Península, en los términos :r;eglamentarios, quedando á su
llegada en aituación de reemplazo en el punt0 que elija in.
tarin obtiene colocación; aprobando, lÍo la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1892.

In..,

'::>'~;)g

.

1 Señores Capitán ge l.er.a1 ~.~'¡1&-1a-.vieja é Inspector gene¡

!
1

nJl do AdmiristracifrD Militar.

~'_"

".e.',,.,. ,-. "',-''''''._''
._,.,......... ',' ,
TNV'~

7, a tUtCÓIÓN
"
,"
,', , .
"
\
Excmo~ Sr.: .:sil vist~d¡l Ja COill'l1nicll.ción'que V. E. di1 rigióli este ~linisterio, enl4;.desep'uiembreúlti~o,cursan~ do document3dail1stancii i~~om(;yvid.~ por elcomisurio de
. guerra de primém. clase D. Fede~icoS4'anch y Pizarra, en
súplioa de ?cho meses a,e liAollc;if¡: po!. enfermo, para esta capital y Earcelona, y p'articipm¡~o hab.crl e oi,w'gado el anti·
oipo de dicha gracia, elllBY (q. D.g.), Y en ~u nombre la
Reina Regente del Reino, de a~uerdo con lo:iiiformado por
lo Inspección General de Administración ~jiÍitar, ha tenido
á bien aoceder á lo solicitado por el recurrente y aprobar la
determinación de V. E.; debiendo GJ. referido comisario, una
LÓPEZ Do;.fÍNGUEZ
vez terminmb esta licencia, regresar á. ese distrito para complebr elticmpo qu~ media. entre ,q¡,,:~~ de septiembre últiSeñor Capitán: general de las Islas Filipinas.
¡ mo en que empezó hacer uso de e.lla Y: el 31 de dioiembre
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores generales ¡ actual, (m que cumplirá los 6 añorJ de obligatoria permanende IÍ1genieroi y Admhiístración militar é Inspector de la 1 cia en Ultramar, á menos que justifique, c::11a forma preve! nida.' que por su estado do t:;alud le es imposible prestar
Ctlja General de Ultramar.
EUS servicios en eso Archipiélago. ,
'1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-.c-demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma8.llo SECCION
drid 21 de diciembre de 18\),2., ,

¡

vist~

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo.8;r.: En
de lo p10pU6stO po]; V. E., el Rey',
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ~eñor Capitán gensral de las Islas Filipinas.

generai~;d~'G~~tma l~.Nuilva

servido diilponer que el coronel de Artillería,D. Félix Ber- 1 Señores Capitanes
y Cafuiuña
trán de Lis y Sancho, que se halla destinad.o en el Parque ¡Inspector gBneral de Admipisiraci6n Militar é Inspector
de Pamplona, yel de la misma clasQ D. Julio Andreu y Biem-;
de la Cl'~a General de Ultra!1ll\r.
bangut, que presta sus servIcios onla Firotecnia militar de
Sevilla, cambien respectivam-ente de destIno.
¡!
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
drid 21 de, diciembre dé 1892.
¡
I
9. s · SECCIÓN;

!

Lóp:w DOMhwUEZ

.,!

Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 30
de noviembre próximo pasado, al remitir el proyecto de
1 obras düré'í!nradón y. l'cf.Jrma en Al cunrtd de Bib·A~aubin
IDf~~"
lJ
de (\rao"':l':la, ]a Hán:l LC,:"!,L"!;G (1,:[ '(\;"illO, cn nombre de su
.i\.uguhto Iliju el Huy (q. D. g.), ha tüniJo á bion nprobar
dicho proyecto y disponer que su presupuesto, ascendente
sólo á 50.1BO pesetas, pornnularse las partidufil 137, 138,
¡

Sefíor Inspector general de Artillería.
~ ~
("L
1 .J "1
A
••
K cn')?e~J ~.. npll[UieS genern. CB !!.tO 1.-e1\Varra y .t!"nfjÍ;~ti:Jh~ 1:.
l'
~ - ••
"
'1' ,.
.
I'srt ·7S' gen0r~J c~;: /]/t~nnJ.li,;tra~~:·)n ¿{~Lrt~r~

f
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139 yí40, sea cargo á la dotación ordinaria del material de aclarar el derecho do los snrgentos al premi.o de reenganche
Ingenieros en el ejercicio corriente; á cuyo fin, por la Oo· durante el tieml)o que permanezcan como alu.mnos en los
mandancia General Subinspección de Ingenieros del distri- colegios preparatorios militares, caso en que se encuentra
to, se formulará la ccrrcspondiente propuesta eventual, to- el interesado; debiendo iucluirsc el importo dfll~s e:¡¡:presam¡:mdo 1'03 f~!!!\dood~do ~sign:ado 'por' cuentas deL:eap.; 12, das reclamacioncs en el capitulo de Obligacw.ncs:¡.qJfe carecen
art;í~I), 'ÚJ1'.i~q doL p~aSllrp~es,to de GU3:ra, :p~~~r.as 'dhf~'S Ó 1 do crértito /r..'lIti$1#.$.ivo,del primer proyecto de pr(}~JfPl1esto que
l3~l'VLl1Ji.Oa qms iJe 11dven tí: oa:bb en el IDlsmo.ilist1'lto..,: ATeaer
Be r~~) .:.;, ,,"
, : .... . ".' ,
'" ,': 'r '~,L~'"
vsrd<l qltnJ;á~e:r p'ósiblri; ¡Stl ·.le rcintegro'dia1ta:; aantifuid'OIÍ'
De real orden lo digo á y.E. 'para,~lit·9!1nP.9:i¡m1~ntoY
e1'.tJ;l;lrtSCur.~o dql~~ñ~ ~e>.tiáJmico. . '.' '
' '. ,', ;r .. ;, "'1 de~láB ~~ect<;~:; I{ios g?flrda á V. E. mucl\üs nñol'!. Ma·
;:"D'<J'l'@aLordfID·lo<dig'i áV.E; pata su conomffi'lb-n1io¡ydo. dnd 21 do dlClcrnbrede 1892.
*
l1'rás~~~ds. ·Di(J!l'guard,e'iPl:'·E.:m1'ichosañolJ. <Maidrid:¡'
"":",,.,: :': /i" li0FEZ J)t)jI.~(\\~JEZ
21 de dlCwmhre:..de 1892.'
' •.,' . " 1
¡ "
. LÓPEZ DOJlffNGu-EZ .
SeñorInspectw. gene;r.al ~ ~Ilfantaria'.l."
i: iq r, ,

.'!

1

. , , ; ... :'

",

';'.!.

.

Señot Iris:pe'cto1genefril¡d~ A:liminfil(rl{b1~ ifiml*;:

",'

Señor Inspector general de Ingenieros;

"';:;'''''',:

Señores·?~.pi~á~:~en:érai da Grana~a
AdnulllstraclOlHWJti~1",t:' "-8

é Inspector general de
" ¡ ,.' .':.. ',' , , ,,~ .. ,' ,

':1' bl1'l:P:

~

1

i

I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por el.
confinado eh el pénál de6s~ plaza}'lámóiíPérei\r§zquez, en
••: " 0 •
1 E(lp}ica de abolló a~ C1?S 'premiÓ'S y ':¡jI1i~ffs dií2.1 rlJenganche
fEEl,{IOS :DE EE:Elq'ctAl~OH.j:':
1qnecree lo correspoqdw).'on durante el. tldmjJ() que estuvo
1 sl:1n.ariado, pel'ttméc~end:~ i tt'I~'Com?:~~d,~bia, cl?, ~a' ~uardia
i<~ ..a ~J;;9pt¡f'{.
1 ClVl~ ~o Vue1ta AJj~Jo (G?ba),. ~or habar. eEt~~ ~1'hbertatl
E~cmo. Sr.: . En vieta de la, instancia que cursó V. E. ¡ pr0vlelOnal, pres?an¡3.o~l serVICIO de RU clase, e\Rey (que
á,' este :a.firiiitenó;' 6ói:áti '€liemo '(161 r de: octubre' ültitno, I Dios guardo), y en stl lib'rríbre la Ri:dnaRegente 'del Rei no.
promovida pciteld:H:rltihuaiitEi mayor del rcgin1iento Infan- 1 de acuerdo coÍ:iloinformado por la Inspúcoión General de
Administl':wi6nMilita1', se ha servidodei3estí'rnrir In. petit~ria de Léón nÚlll. 38, on 15upHca de autorización para re- 1
....
'
d'
....
l'
l'
.'
,/,
.¡
d
d
18 0f1 n1 1
1
ción del recurrent'c, P;)1' carecor d'3 derecho á lo q'ue solicita,
c1aro"r, por a JClOna- a oJorv1ClG corra o e iJV-iJ, a can- 1
l' l '
.
.
<)7' d I ' i
d
·.'1dd·e'.i:A5 p""",
... ¿,~t·""
. L"d' e premlOs
. ' 'de,ongad os por e11 conarregoá
odlBpu.estoc.nelart."",
ed
real
t laa
as,lmporbe
....,
l '
~
' ~ecreto
. . da
sargento del'propio cuerpó,D~JoaquinAlllaroAcevcdo, en 1 1.° de Jumo d,e 1877 y33 de~ l'eglamenuo e 3 ~e Jumo e
los meses doabtil, mayo y junio del año p:ró:¡¡:imapasa'do, 1 1889 (O. L. numo 239)..
T . '. •
."
;.
.••.•
~
el Re (q.D.g.), Sen eu 'nonibre la Reiníi Regente del 1
De real orden ~o dlgO á 'V. E. para su ooúoCJ.imeuco y
. y
'.
, ,
dem.ás efectos. D¡os guarde á V. E. muchos años. MaRemo, de acuerdo con lo expuesto por el Inspector geno"él' 21 d d' ' h ' d 1~9'),
ral de Adm.inistración Militar, ha tenido á bien conceder la ¡ un
e rclCm. le e o "",.
LÓPEZ DO¡,.rfNGUEZ
autoriiación quo sesolidta; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de la J:'eférida' adicional se incluya,' pl'evia ¡ Seií.ül' Comandante general de Ceuh.
liquidación, en el capltulq de Obligaciones de ejercicios carta- ¡
dos que carecen de crédito legislativo, del primer proyectó de Soñor Inspector general de Administraci6n M'flitar.
,

. . ;,,:f" :/.:,;';-,' . .:.".... ,.

:.,

¡

.,'

..

i

!

!

I

presupuesto que lile redacte'.
De real orden lodlgo á V. E. pata su conocimiento y
ero6tos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 dtl diciembre de 1892'.
.
e. a SEcCIÓN

LÓPEZ DO},IÍNGUEZ

Señor Inspector general de Infantería.
.

. . . . . . '1

.~ ~

~.

'j

"

:,

1 '

Señor Inspector general de Administración Militar.
;"

.

,¡Excmo. St.1":En v1eta dt:il!ltin:Standa;queV.E. cursó
á este Ministerio, con su escl'itó'iecna 17 dé' septiembre último, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería de Murcia núm. 37, en &úplica de autorización para
reclamar, en adiGional á,lo¡¡, ej.~l,'ciciqs ce¡rQ-dQ8 de 1890-91 y
1891-92, la BU:r1ia de 315 pesetas, impbrte de la gratificación
de enganche devengada. por el sargento d()l propio cuerpo,
Don Ramón Escobar Huertas, desde el mes julio do 1890 a
marzo de 189ll, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), y cnsu
nombre la RGlina Regento del Roino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, se h::1. servido conceder la autorización que se solicita;
sin perjuicio de que la liquidación correspondicnte s@ practique en harmonía con la resolución que l'ecaiga en la con·
sulta olevada por dicha Inspección General, con objeto de

Excmo. Sr.: La Reina Reg~nte del Reino, enl10mbre de
su Augusto Hijo el.p..ey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que la real. orden de 10 del mes corriente (D. O. númerg,;,qp), qietada .P~f~Q9pCeder autorizac¡ón ti' D: Emilianf)
OHvar.y Surada, á:fin de"quí'l pueda cql1struir .una caseta de
madera y llnt41glaflo en el muelle dé Puerto Piojo de la
plaza de Cádiz,
entümda rectificada en elli1cntido de que
el verdac1ero n0D?-bre c1el intere:;:ac1o es como se e:¡¡:presu, y nn
el que, por erro+: material, figura en la mencionada l'€'al
orden.
. ..
.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21 de diciembréde 1892.

se

LÓPEZ DOIlfÍNGUEZ

Soñar Oapit:ín general do Andalucía.
Señor InRpoctor general do Ingenieros.

I
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yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspeccióni Generll1 de Adro::i!nietrahi&t
3. a SE e el ON
Militar, se ha servido; daelar:ü." pr(lscr~to' 'el d;erecho a,·lm:r()L
.
fel'ida ·l'oolamae-i6n iy'deaesmn'Hltla 'Í1l1'fJcitirda:h'l811ánU~\'j':;íll
E~cmo.,S~.:~ Hab~e)1docu~plÚlo la eda~,señaladapara., . De real, orden. 1.0 ¡d'Égo'a,V',PE"'l9rtr á stHbl1úéimie"lllbiy
el r~t~r~ ~\;pnmer tex:lente d.:e la Comanda;ylq,d@ B,\lrgOIl.de ~f€cto)l'co't1$~1'1tml¡ '.Di~gü~¡;dek '"V';]l,' muelib's' 'nl:Í'b$!.
ese, lIl~"lit't;~?', p'/l}0m¡p.go Penacoba Ca.stro,,¡\1Hfl tq~se~ fiJ~r Má'drÍ<Nl1 :dGJ(l~ªiéniott0B 181JlJ.;J...;JIl" r, l '¡','..
" ""l",<;il
~~ resl~e~~I~en Aranda de DUler~}BU~R'gos), te1.1~(IR(~U<;l ¡ , • .;j ,.,;IOJ "~ro """."', ·,n !; i¡!" )tó'P~~:~&r:f:NGUEZ;E)lb
lOS;l.S~~;,);!¡lA', y.: en sU,I;lom b.:re, a .u.t:;J,~D, ,egsJl(l,JI"i'!-"l:'- muo,
',;; ¡,; < "';I'~:J '.' . ~';.)U;l:;., 'J,';o'l:);¡ ,;:; (,;'¡,.,¡., .
,.'
~¡~,~?'r:i¡dQ;~Rt,e,~,~isI?fl)1e.J:que lil , ):t1~l'ltidB, o~\ligLseftqaja, 1 ~íY1f¡,Ot\nH1ÍJ1~f9C»ma~ li1j),!mJl.m.%~lfllj.J!CfI~/j"" "1
~~t fi,J;l~1\W,~!~clftel1'1l:!S~en e.lc,U,~:rl?R.;l gl}~", p,~~yen,'f~,ei.,e..x,"," señiarrm:8pÍect@ etiétál:ilf~lÁltmiíümfil6iénM'i'1, it'-ar, ;,
lndiénd:ote el retJr,~::{ a1;>onáJ,1éLoE\e~e,,ppr ~, Delegaqión, .o,u
g,.
, ,ir,.

I
~~,~~l(~~,~á~~'~",¡:,~Íl~,~~:i,i,~,~:~i~~I~i~"l::, e,~,r~,2v~,~~O:~~,~: I ";\;~",;: ,,;¡:::.~:;,"l ;;::"~f=~: :::,~ .~i;í~::·li¡),~,,_'
,¡;

:i,

j)

Gusrm y, ~r~rf~?i,:i,D.forma ace~oa de. 198, dcrech~, p~~iV'os
SUPER~a¡)t) .~:
que., en ae:finitiva, le correspon~an; ácu;yo efecto rre l~ re-I
mito'icon i;¡¡bJEjCha, la hoja de se;rviciQ¡l del intcre/illdo.
~'I j .J.:,"\i "ce, 7~8. SECarON
pe' ií1~i~q~~~iítio,djg~ a.
É: pará su eonocimiep.to y
.'fsllm!l n.Ói:)l;·'.<::ni.cróA :-,fJ i'¡'1'jfI')" 'k;',,""
.
dCll1áseIcqtQs. Dios 'guardl? á V. E'. muchos, t'lñ.oa. !IÍar
Excmo. 1::)1'.: AccedlOndo alo sol1cltaifo por el "etennadrid 2J da ;~QfpPt'*re 4o;1,8?~,' ; ¡ " •• ) . , " " •
rio seg~a~¡j)~!E~JaiIárori.~tlleq.llé$)Sattf..Gs;;-ÚnJ..a
insta~c~a
.•. 1 .. ,.' ' , .. '
."
'
,
"
•
que V. E. curso a cste M'InIsterIO en 28 de septIembre ultlLÓPEZ Dl'J':\rI1\Gtl'EZ
"1m)'j"'lrl: Rti;r€q,,~'"g. J; y "eff'm"'-J1GillID e -1tt.ReimwRegente del

Y:

Señor I~':ó~ector general de la Guardia Civil.
"
" , ' , " , '.
"

Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de ~~f~i~g;it~ll}Art1en'fo~:p}ilJ;cpfqc~9-rt al roeu-

Sefi<5~ig pigff.t<Íeni~\i~rclo~~Á~4k~~Q;,~:G,~e~f.a1~~l'ina',
Capitán genera:! ele Burgos

é Inspector general

nente elp~seÁ ~situ"áci'ón de supermlillefario' Sin sueldo,

cOlóeB~K:Brl.,ftsaL¿a.P1.hil~.lcoiilÍci:~;¡;Mi lo(;Í»róv.euido en
el real decreto ele 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).

do Admi-

.D~.~"ij~taF,.,

De real orden lo digo I.'CV·.-j[ para su conocimiento y
demáB efecto.3. ".Dias.,gQil.l.'de /J"uV )n...m,¡;¡.G49s años. Madrid 21 de di<ft~i'Í1bté"'M159z:.." .:...r.,;)
,.

. •,
~

¿

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el primer tenif~te2de1~~QP1fQl~ancia de Ciudad
Real de ese instituto;·tr. 'T¿más 'Hern~ñsa~z Andrés, que de·
sea fijar su residencia en Mestanza (Ciudad Real)) el Rey
(q. p. g.~"y:~,¡m nolItbreL\\Re¡n&·Reg~nte del Reiull, ha
tenido á pIí}\f !'lisponer que el referido oficial sea baja, por
fin' del p~eserit~ mes, e;1' d'cuerpo á que p¿rtenece; expidiéD.dok~í~iitirb y aboftándosele, por la Delegación de .Ha~
cienda de'd'iéha provinda, et suddo pwvisiónal de 168'75
~setas:ñi~¡¡¡lesimtOOn,g1 ümsejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivoS' que, en definitiva, le correspondau;á cuyo decto se le remite, con
esta fecha:; la hoja de se~vicios del ü~teresado.
Dei~ai.ora.enIodig;> á V.E. paní. su conocimiento y
demá'>- elébttk; 'DioS' 'guarde 'ti V; Iri: tttuéhos años. Madrid 21 de Uieiefubro de 189Z. '.
LÓPEZ
:-';( ::ih·-: ,? .....;

DO:i\1ÍNGUEZ

...

Se~or IRf:pe?to;t;¡.&~)1e~al de la Gu~rdia CiviJ: .•

Sei'io1'es CapitáQ geD§ral de Cusii1lala.·N!lev,a.,. P:re.sidenwdel
Consejo Supremo de Guerra y Marina é Inspector general
de Administración. Militar.

_.......

'-,>i.U,. ; i·

..: f..

...

;c:r¡:~~P~5NqUF)Z

Señor Cap:Mn ganeral de Ja Ts".a de Crha..
.". " . .

,

":

~

;

., .: - ;,.;.

,~

.. : "'.'

,'.'~;

I

>. ()

Sefíor Inspector general de Administración y Sanidad Mi·

litar.'

I

' .

.., . ,

l

10.& SEQCikON

.Excmo. Sr.: En~ista del eH¡Cúto,qi.le, cpn fecha 24 de
noviembre último, dirigió
Ji: tÍ.
Mjcl¡¡t.e:¡.:io, E\olicitando aprobaoión del trausport1;l de v.,U r,ajótlÍ<¡mitido ;;, la InspecCión General de S~ldda,d Mil~~~" iqnteniendo visceras
de un éadá;ver, pidiendo áutorización -p~J;a,dispj)neren lo
sucesivo l?s tra~sI:)O~t~~deigual~atgr8.l~a";·13in más requisitos que el de dar cumplimiento á la,r!Jal ,orden de 12 de
diciembre de 1891(0. L. núm. 483),etRey(q. D. g.), Y en
su nombre In nema Regento del Reino, ha tenido a bien
conc"der laaproba'cióÍ1 y autorizaéióil que se solicitan.
De real orden lo digQáV. E. para su .conocimiento
:~uchoB años .. May demás ~íect¿l!l> 'Dibs guardé
drid :¿1 de diciembre de 1892.

V:

este

y

ái: E.

LÓPE~ DOMiNGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.
iO." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la inñtnnciu que cursó V. E.
en 1) do aw'stn ültimo, p1'omo,i(1:1 por ,,1 presidente del
A)'lmtnmiento de Bini",a)ul1, en Eúp]jcn (10 que se admitio1':m á liquidación ,ario:, recibos de suministros hechos a la
Gnardb Civil; teniendo en cuenta que han transcnrriuo
C'Ínco y diez :lÜOS desdo qne tuvo lugar el suministro, sin
haber hecho la presentación do los rccil,08, el Rey ((1. D. g.),

-

+ - .. ---

UTENSILIO
10/' SECCION
Excmo. Sr.: En vi.'>ta del expodientc instruido por p¿rdidUi'l y deterioros en el material de utensilios que, por os·
pacio de varios años, ha tcnlt10 ti su cuillado 01 AY1>1lltamien,-

D. O. núm. 281

707 .

23 diciem.bre 1892

;:idc Ol'dufla,el Re;(q. ·D. g.), Y en su nombre la Reina

I

se han de vender, con expresión del n'Úroero total do kilogramos on cada punto.
n, o Calculo aproximado dol número de jornales que so
ti\1,~¡<1eJ.:rd-eriq~, J\y,u;Ijltl#mNüto¡jílQr J¡Ó Glue. iI1@3p~tl1.al de- necJJ8iÍa invertir para auxiliar las operncioll03' d.é'ii'ánspor~fm:O :d€l9,ichO tlteu:si~iQ¡\fi;r~p.()ln,$abl&d~~~~\'Q.id<afHJ>1íle . ih',' U:tilIzhniló; ló's' Clementos de parques. y 'éio!nilsarías do
llf.leiendon, sogún inventario;;;;á :13~\;l~, P~~flt§!liJj ~~rl!€1i!p,I$n:. 'transpOftb', ddMle '-er sHlo"&ri qtié~s¿ 'e'riciíerttNn;: M~'m iiellb Ó
., .
. " d " f"~W'· ,. .. ~
diendohacer l~,~qj,aeIl¡ cuenta de efectos de tod.9s las pér- ésthcfórfld¿vírl>ferreb:.
didas, anularido~'síi'iníportoon haberes del cap. 8,°, arto 2.° , ,:,~:ói fptb8ró"élli'losj6rt1alcs uepMhdi eh la lb'b~rtJ,ha;";"
del presupuesto f 'f!n!ltl!*@.qWtM~ W1 ~tlm.(pét¡J cdmfii'<i'l!¡'éí h;¡\ . ".;'L(Jtf¡~r<1ués de Barcélória~'Valo'úci':i, 'C6Vli'fiá j;Bt¡tg6s,
de quodar l'l4~~~~9;:900i~h!if1ivWg119r!&n¡;;ftel;>e,~A-"~.flr
..eJ:'iu~ eYs'cóiitgiíient~ que contiesteil :á~os()\iatas'Hiiilit.~~oipó'~
dieado Municipio.
.,'
aútnsdólas Juntas ltcon¿Túicn~respcctiv:as~;' '.l " ' . " ",
De real orden 1o-4iWl'~-V.,,~:¡tar-a- su conocimionto y ;. tos' 'do Madrid', Znragozn:, Fi:gUf.riíS, Paíma/~Ial10n,Cm-
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. t8geii!i.; Málaga y Badajoi, tÍ l(j~ datos i.ó,2~o,·~:~;5:0'y6~0
Madrid 21 de dici~&ó?~~TZ'n7a
. , L?s dé Gijón, Farrol y CAdiz, {¡ lósdato¡¡'l: b
.. ' El de Granada, al dato 2.°
'¡'::~, '
. .Log de Tarr~gona, T~rtosa;, 'l'arif,a, A]g~cit~~\.;Meli1la,
Centa, Seo de Urgel, Bnb~o, Santa Cruz dé if'en.enfe y Palo
Señor Inspe?t~r,~~;n~:u:,~~)~~~~;i:?t{;~?'~,~~Mil:~a~(;l;¡.));'.t
'm'!l d¡ la Gráh (Jiniaritl>, a 105 datos~.(j,4.b, 5:?:Y~:-o . . ;
.
Soñor Capitán g~1.'II!lil2drelJIl¡;,h~~~:i;c(i:¡ga.ija$J.c;';,',
DiolS guarde á, V. S. muchoá año~.. Máli1M; 20 (le di. ';!' . . . ~ ..:':. ~·1.' }:';~:.(tr ).~." d '~'1;", "'-J. ~} )',
eiembreda 189~~: .,
1:
ES."
=+:=: 9!.l:
~ilg~ute d~lB,eino,d@ acuel'do con 10 iuiormado PO! eSa
InspQOOióQ;G.enerl1-1, SBha.s~i!v:ido dQpltu'Ul' la ü'reilpops~bi~

,:Y.2.¿ .

1

1" .

CIRCULARES'1"DISPosltroNES' :; •.'
:';,

"t;"'·;·l~f!>:·f'>~f.¡':

'1:',·

,.,.

;• . . .

.'"~·f

DE LA. SUBSECREIDMUA:: y DK·LA;& lNpP.ECGIONE~GENIDULE~· ' :
'"

"

PARTE NO OFICIAL
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERíA
,,'

ADVERTENCIA _

;

Circulm'. Con objeto d~ "facilitar á la Junta Superior
Económica de \Art:tlterIa; 15a antecedentes indispensables
para que ptlE?da fijar con acierto los precios límites qu'ehun
de constar en los nÍiegQa,.,RtL~~ici.o:nes económicas, que
formarán parte de los expedientes de subasta que deben
incoarse, según lo diEtltp'{¡¡tQ p~l':~l1':torden de 26 de octubre último, para hacer efectiva la venta de todo el Material
ile Guerra, que por sh'éstátlo do' inutilidad ó por no tenor
aplicación debe enajenarse; los ,establecirp.ientos del cu~rpo
en donde existe m"aterlltlmi, di~has Co'.l1aidones 'remitirán
los siguientes datos:
: , . ; , ; , /',
1.0 Precios corrientes en el mercádo de los bronce3, cobre y estaflo, ya nueTo bajQ i~ forn1a dé lingote, ya también
en objetos de desecho,
" '" '. '
2.° El precio del bronce"aplicadb á las piezas de Arti·
llería, á juicio de la Junta. ;
..
.
3.° Lo mismo ;~specto al latón y plomo:'
4. ° Precio á que puede venderse cada fusil de los que se
van á enajenar.
. ., .
.
,
5.° Sitio en que se encue'ntral'i las piezas de bronco que

Los señores subscriptores particulares que desben'continuar
siéndolo para el año prónmo, remitirán á la vez quriol importe,
á razón de 4'50 pesetas trimestre, la etique~ q~ás'e' pone en
la faja, con las señas de su actual residencia, cpn el fin de hacer
su reimpresión para el envío del DIARIO y CO:LEOCION LEGISLATIVA."
Siendo varios los cuerpos y dependencias, así como muchos
los señores subscriptores que no pudieron adqu~rjr. ]~s" dos f omos que forma la 1e~islación publicada en el año IMs'" nqr haberse' agotado la primera edición, se parti(li~,qlfe,en 'breves
días quedarán reimpresos aquéllos y á la venta en esta Administración al precio de 10 pesetas cadá uno. Los pedidos han de
venir acompañados de su' hnporte. :A Ids cue~p~~''J~h: c'u.'enta
corriente en la Caja(l'.¡¡ntr.ll,se les pasará cargo.'
<,.''',

' .• J".-
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" O~~:~N<Vf~A ~. LA ~~PMnifS~~~CIÓt~ }iJfL,\ (-p!~I9 OFtCIAL)l,
y cuyrj
d?l
·
J!a#.tOrl3. c?antó
',sa !'ei.ere~ al ~Jlar'~o O;¡c¡al y ColeCClon Leg151~.tlV'a, ¡n.su )j,~~te a~l..~st~atnra'

ptili~os hr~#. d~ dlrlB~eal\~~stra~or

~mo, 'a~~ éÓJn~

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el r. o de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período q~ec'~a4mite de subscripción, es el d~-4,'5o"p~setª~,-.-, Pago,s adelantados.
Diario Qfi,dlíI 9>p,,l~egpde legisl~úór:_.q~e.se~compré ~,i11~9~sie~d9 C~fr¡té,.2~ céntimos. Los
atr2sados, á 50 céntImos.
Colc:oc1921 ~agialath:a del año. 1875, tOfEG3 I~.", 2.° Y ~.o, á~qpe[~tfl~ I!-go,: ..
J:di!!i1a. de 1876,'1886, 1887, ¡888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas una.
C¡;¡Í11.1a a,e las l$]s!I penMes del EjároH:¡¡ arreglada al Código de J ustid:a Militar, por,.i5i1 auditor de
guerra p . .J.;¡,vier 'Ugarte.-.-Declarada oficial, para 1?U lectura á las s.1ascs de tróp~;'J)or reales
órden~s¡.~de.1 9 de mayo y 9 de iunio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D~ O. ,-núm. 2g), á 50 céntimos ejemfiar.
--~,--,",,''''''."'~-'''''"",''''¡---_.
""~._--<,---_._--

Dispuesta la pubUGaeióu delllllCVO mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de septiembre, se hal1a á la venta en el DeliósHo de la Guerra á O'W pesetas ejemplar.
.

Illstrlicciones cGmp}ement::u'i:;;s del Regbmento de Grandes Maniobras.-Pi'Gcio: i peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejemicíos de Oi'ientación.-Ptecio: 0'75 pesda':l.

Mapa militar itiuerario <.k~ R'lX,rJ.a.-S~ h~naH de venta, tiradas en tres colores, y a~ predo de
pesetas cada HiJa, Ü.s h o'-1as de signos CC¡¡:n"811eiül1alos, y la" que, en orden de colocación, tienen los números 45J 46, 54, 55, 56, G4 Y Ü;), qllC .~ompl'o:t.h.iml, r;¿.i::pectivament"!, [lsrte de las provincias de M~Hlrid, Gmtdal~·
jara, Cueru.'-:l, Toledo, S,!.;,()via.--Guadabj;:i1'a, CllOuca, Tertlel, Valüuda.-Toh;,.10, Gc'l:cere:1, Baebjoz, Cilldad
..'" i! '.~ .r< ~ "':' T,,'<Y'of'· l"s_~a·d ~t.
(''''''1
. Tr"'l"
"1 ,;Cl.h"¡'U'iVVU
A't·",(,<,fc . -B"d"J'~~"¡l
·""fr·l()h.~
V¿1 l.... 7~ua.U.rrt:,~~~Uent.,;...,i'
-. '~.,.~' . . ,'-..An:
. . . . ~ -O,,,>
~t~.:.. nea,
tu ellel...
(.~ ~ Uh, CI"l
...... lt~
....'De'
t:l ~t1, . L
. . .) ....... .vG...-R..'",
CmuaQ REal, AIDa;~de, .hc~.

~~t60

t.....

¡.

panorámíc~g, repl'od~l!~¡df!s pUl' 1;}(,d.l0 de 1:1 fütotipia, qne h~:'::l di) ilustt'ill' la .Z\,tar'1'a·oidn,Ji.? la
(le 1.1369 tÍ l'-lG. El precio ~~~jh::llado 08 el de ü~75 de P{)S':;hl li:~liuaJ si~nlpre qlH3 se adquieran
eoleccionüs cOf{lpi(;tas de 118 rer~';r0rrtas á c;}da una Je los i.eatro5 d~ up0racio!le~; del Norte, Centro :l Cataluña,
y de 2 pesetas vi2:ta CU3Ddo 5i.é eornpre nI::l z:.n~Y!.Í-é;o!
I{a~tfi :,Jlora ~t~ 11~Ul rc:parti(10 las Si~n11~;r:.tes: .:.lra:ña?"ia.-lle?·~a.-()ast'1Y)r::1'\J.'ittlc::;.-[/uJ;:?,bie·r_-La,f; l:Jeñt:lS
de lzl.tij.. tea".- T-'alle dt:.~ S(Y/)~.o'J'~'r'csty(¡ . - Vallt~ (te AS1oJ,Jf!erta.-E.fan. Pe{lr:9 ,¿.{Z~((.n.f.f) . -7)U:t-!.n.te l« Retlnl1-.. -lie-rYit:..-·
Pmnplona,-San Felfp:: d(! .Jdti1sJ,.-Bat~úla da '1'1"e~'iií.o.--Ch<;~l1X1,.-B.:'rga (bis).- (}asteUlí~llit de la. ROCr:L(]c!tsit ;llt1/r (le iVuch.-l.t!ü·nte E'.,::r:,¡·u, lnzf14-ftr1"n lf~~teban (le ]Jas.- T7'allv (le {?aZdal;'vi~.:,:.--E(;;;){tlú.-El(¡-U~tiJ.--To ..
.
r~"l
-- Ia"">/ .z. t ·
~.~,
'f
7"'·
~
d
...
,N'''7
/""f
...~. l'
,.
$:J:::a.--~L,~·Jt ·aao ete .11 r e.rQ.t:-'{!{1 .. ---.1;!.;,.C"t[;() o....t L'rq-u'lOli'i.---.-};'atall(l '.fa O'r"l,ca1.n~-"-11:Lc~~ei,,{t:~--v~,;ntl:ttit~gJa4)¡U~;'l,f.;e (lA]
(Ju¡;zrd'¿olo,- 'Valle de Smi1,}]''l'Ds[rc ilAs).-Seo de lh"gel.-He~''izani,-P.uf.blf1, dfJ ArfJanztJn.-Peii~t Platcf.~f1~t~/~1. --,.'ilfi"b(l diJ JgtV{'qUf.:Zi~~-1(}1."f.?n.te tle Oit{Yiu1r;.-G'ilretar~'ia~-Lif"lJn.tej,f¡~.-T'ra.-Or·i-:.),,-.-l~"l'iZDnaGi.-,P1.tlgc(r¡yM.
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