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DIARIO

OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
de la Guardia Civil, ha fallecido hoy en esta corte el teniente general D. Luis Dabán y Ramírez de
Arellano, Inspector general, que era, de dicho
I
! cuerpo.
De real orden 10 digo 1Í. Y. E. para ~u cr.no1
cimiento y fines conó'iguientes. Di0s guarde á
V. E. mnchos años. Madrid 22 do enero
de 1892,

PARTE OFICIAL I
REAL DECRETO
D""oando d" una m_m dd apNciQ que
me merecen los servicios prestados por el teniente general D. Luis Dahán y Ramírez de
ArelIano, Inspector general, que .era, de la
Guardia Civil, cuyo fallecimiento ha tenido
lngal' en esta corte, en nombre de Mi Augnsto Hijo el Roy Don Alfonso XlII, y como
Reina Regente del Reino,.",
Vengo en disponer, de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros, que no obstante In re·
sidencia 0n Madrid de Mi Augusto Hijo, se
túbuten al cadáver del citado Gellerallos honoros que por Ordonanzí;t lo corresponden.
Dado en Palacio á veintidós de onero do
mil ochocientos noventa y dos.

I!

.MAnCELO DE- AZCÁ..RRAG.!

I Señor Presidente tlel Consejo Supremo de Gu.erra

1

¡

....

Soñor Inspector general do Administración Mi·
litar.

I

MARÍA CRISTlN A
ElllIinistro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.:' Según participa á este Ministorio el Capitán General do Castilla la Nueva,
en comunicación de 20 del mes tlctual, el día 30
de diciembre próximo pasado falleció en esta
corto el Gl neral do división de la Socción do Ro·
serva del Estlldo Mayor General del Ejército
Don José Portillo y Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiel1to y fines consiguiontes. Dios guarde á
Y. E. much05 años. Madrid 22 de enero
de 1892.
1,üRCELo DE AZCÁRRAGA

REALES ORDENES
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Excmo. Sr.: Según participa á este l\Jiniste-,'
rio el general Secretario de la Inspección General
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------_._--- -- -----_.- - ------------_._------CONTABILIDAD

CRUCES

SUBSECRETARIA

3.& SECCroN

COMISIÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS DISUELTOS DE I,A PENÍl,"auLA

Excmo. Sr.: En vista del eXl1ediente instruido An la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península,
en a,erigullción de los responsables al pago de 76'25 pesetas
quo resulta debiendo en ajuste el alférez que fué dd extinguido batallón Guardias de la República, Don Juan Hern~ndez da Aspe, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eRO
Consejo Supremv, en 31 de diciembre último, ba tenido por
conveniente declarar:
1. o La insolvencia del referido ex-oficial.
2.° Ser indebido el abono de la parte de sueldo corres~
pondiente á 17 días del mes de julio de 1873.
y 3.(1 La responsabilidad administrativB del primer jefe
que fué de aqmll cuerpo, D. Joaquín F'lÍrez de Burgos, quien
deberá reintegrar la citada suma de 7~'25 pe¡;etas, quedando
á ello afecto el depósito del alcance que le resulta en .ajuste.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de enero do 1892.
MARCELO DE AzclRRAHA

Exm-lO.

~r.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
a lo prevenido en el reglamento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 30 de
1 diciembre de 1889 (C. L. núm. GGO), ba tenido á bieu conceder á las clueeA é individnos de tropa del Ejército comprendidos en la siguiente rclación, que principia con BIas Seguí
López y termina con Manuel Frutos Pefia, el percibo do las
pensionos que Be detallan, por hallarse en posesión de varias
: cruces rencillas;abonándoseles, por los cuerpos en que sirvan
1 mientras permanezcan en el Fervicio, deido la fecha que á
¡ cada uno se le señala.
De real ordw lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 21 de enero de lf;l92.

1

1 Regente del Reino, con arreglo

II
I

AZCÁRRAGA.

1Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

I

Señores Inspectores generales de Carabineros y Administra·
ción Militar.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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

.Relaci6n que se tila

CUERPOS
ó institutos en que sirven

Clases

Kúmero
P(nsión
de <'reees de que que se les
se hallan en
<'onoede
posesión

KOMBHES

R~jas

I

C"abin"08 _••..••. ¡eurabina,".. Onofre Devesa Ibars .•.........

Cabo .•..... Manuel Frutos Peña .......•...

lUadrid 21 de enero de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa, licenciados del Ej éroito, incluidos e~
la siguiente relación, que da principio con José Medina Zuy
y termina con Francisco Fois Sasot, en las qno solicitan el
relief y abono, Juera de filas, de las pen¡:'Íones de que se
ballan en posesión, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ba tenido á bien acceder á diChRS peticiones, por los motivos que se expresan.
Do real ol'don lo digo á V. E. para su conocimiento y de-

Pesetas

C/g.

A partir de 1.0 de febrero de

Guardia Civil de Fi-~Sar~ento.... BIas Seguí Lópcz ....•......... Tres.
lipinas........... Cabo....... Ramón Lisardo Buenafé.....•.. Tres ..

I

I Blaneal

FECHA
en que ha de empezar el cobro

:t
l'

»
)

Tres..
Tres.

5
5
2
2'

:.

~ 1892, con el aumento de real

fuerte por el de vellón mientras permanezcan en Ultramar.
50¡A partir do 1.. 0 do febrcro de
50 1892.
:t (

I
.KzCÁRRAGA

más efectos. Dios gliardo á Y. E. muchos ¿¡ñus.
21 de enero de 1892.

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Capitanes generales de Burgos, Cataluña, Galioia,
Granada, Valencia, Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla la Vieja, Inspectores generales <10 Infanteria, y Administración Mililar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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CUERPOS

Clases

'"

NOM.SliES

á que pertenecieron

PcllJií,n FICH! DE LA CONCESIÓN

--

..

Pis Cis Dia

-

-

-

Mea

Año

PUNTO DE RnSIDENCIA

:MOTIVO

MOTIVO

de' la conce.iOn

por el que se desestimn.lo solicitado

..

Pueblo

-- --

._ ..

la batalla de Vad Rás OClIRegimiento Infanteria de Almansa Soldado .. José Medina Zuy ....... , ..... M.1.L. 2 DO 24 Allril . . i860IPor
I rriela el 2:3 de mar7.0 de i860.. i
IPor la herida leve recibida en la
7 DO 23 Mayo .. 1.874( GilUldi~ e130 y 3l. de enero y
Idem id. Cantabria .............. ldem ... " Tomús Sijiol Suiier ........... M. JI.
l. o de lebrero de i874 ........
o,r i.d. i~ e[! TrevIño ,el 7 de
Batallón Reserva de Logroflo..... Cabo...... Franci$co Romera Cacho ..... Idem .. 2 /iD 24 AgostO.! i875\!
I ,julro de 18ro ............. ,..
¡corno comprendIdo en las reales
ldem Cazadores de San Quintín ... Soldado ... Antonio Calvelo Pereira ...... M. 1. L. 2 DO 2ti Junio.· i8G7 órdenes de 7 de junio de i861S
\ Y 15 eJe agosto de l8M. " .. ..
s.uce,sos de esta corte del
Idenr Id. de Ciuda4 Rodrigo ...... ldem...... Manuel Fernimdez Bonzada ... ldern .. 7 :>0 :3 Julio .. i86GtPOt!los
22 de ¡"llJO de l.1'l66. .........
\Por la lloriela levo recillida en
.
'.
Idem id. de Llerena ............ Idem ...... Joaquin Fernúndez Morales ... M. )l.. 2 'DO lo Marzo. 187G (Peila
Plata ... ' .... ' .......... Por no l~ah[)rseJe ~olJ~e~I](lo con
ldem id. de ManIla .............. ldem...... Gregorio Alcalú Fonsoca •..... [dem ..

2 50 14 SOpbl'é.

Guardia Civil ................... Guardia... Yenancio Corbi pórez .... , .,. ldem ..

7 tíO :lO

Regimiento Infantería de Marina. Soldado ... Juan Altave lbúüez ........... Idem ..

2 {jO 17

Batallón Reserva de Cúceres . , ... Idero...... Pedro lIJorales Cantero........ Idem ..

2 50

ti

Idem íd. id ................ - .... ldem...... Nicolús Granadero Carrasco ... ¡ldom ..

2

00

ti

ldom Cazadores de Santo Domingo ldern ...... ~1::\llllOI Jurado Rivus ......... 1 l[lom ..
Regimiento Infantería de Bailún .. lJem...... Francisco Bois Sasol ......... ! Idem ..

7 50
7 50

•
•

I

I
~fadrid

21 de enero de 1892.

I

PO' ".l",ló, ,," "elbld" '"\
mo :il ti lIe ,1ulIo de l875... ..

1875~ Cantavieja ,desde el 30 de ju-

O

~

l:l
Provincia

-- -_._. __ . ------

Socuéllamos ... , .... ; Iiliudad Real.

~.

S
.....
0:>0'

Madrid .............. ~Iadrid.
. ,
Bouda de Roa........ Burgos.
Santiago ............ Coruiia.
Pontevedra ......... PonteveeJra.
Jaén ........... , .... Jaún.

"O,''"'", de ,,'"',,'''' .... "

Gallegos de Argailún.
los sucesos ocurridos en el
Enero. 1886 Castillo de Sall Juliúu el 10 de
enero de 1886. .... ..........
IC~rtagena..........
Por contusión leve recibida en
"
Agosto. 1870\ Cantavjeju desde el 1) al 6 de I
I
(julIo dd87,')................. i
'Granada .............
IPor la defensa dol reducto de.
Marzo. ,i870( l\I~nt<;}Jl1niaín el a Je febrero
I
de lSI.). . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
VaIlocas ............
!larzo.. 187:> Por íd. íd. íd . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)lollesterio ..........
Por. no .haber permaneci.do en 0/1 _
».
,
»
.'
dJstTlto de Cuba los seJS meses c;,djz ...............
'.
•
I de~pués de termInada la cam-IZaragoza ...........
I pana ........... : .......
~por

I

_..

I

····-1

Salamanc:a.
)lurcía.

l\:)

c.v
Granada.

ro

~larl id.
Badajoz.

8.....

Cúdiz.
Zarago;~a.

l:l

ro

te)

lV

AZCÁ,llnAGA

•
.....

OT

ce

60
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D. Luis Irrisari San Vicente, del regimiento Reserva de Mon-

DESTINOS
2. a SECCIÓN

»

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., en
15 del actual, se ha servido disponer que el primer teniente
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Carlos Incenga y
Griñán, que pre:-tn. sus RonL,iof' on la Capitanía General de
CatAluña, pase á continuarks á la de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1892.
Azc1im..lGA

Señor General Subsecretario do cste Ministerio Inspector general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva
é Inspector general de Administración Militar.

>
»
>

»

doñedo núm. 57, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona do Antcqueru r.úm. 49.
Cesáreo Ruiz Valero, del regimiento Reserva de Vinaroz
núm. 25, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Pla::oncia núm. 67.
Adolfo Horgnin Usén, del regimiento Reserva de Ubeda
núm. 47, all'egimiento Hesel'va de Vinaroz núm. 25.
Camilo Benítez de Lugo, de reemplazo en el distrito de
Canarias, al regimiento Reserva de Ubeda núm. 47.
Eduardo Cano Salazar, dell'egimiento Reserva de Tarancón núm. 4, al Cuadro de reclutami&nto de Ciudad
Real m'¡m. 8.
:Eduardo Cañedo Argüelles Meave, del Cuadro de reclutamiento de Ciudad Real núm 8, al regimiento Reserva
de Tarancón núm. 4-.
.Madrid 21 de enero de 1892.
AZCÁRRAG.A.

9.1\ SECCION

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr. A probm:do 10 propuesto por V. E. á HIte
Ministerio, en 15 dol actual, 8. M. el Rey (q. D. g.), y m I"U
nombre la Reina Regente del Rdno, por resolución de 20
del c(.rriente, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Abelardo Arce
Bul y termina con D. Eduardo Cañedo Argüelles y Meave, pa"en deBtinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y dcmás efectos. Dios guarde á V. E.muchos ~ño8. Madrid
21 de enero de 1892.
AZcÁRR}'GA

Señor Inllpector general de Idantelia.
Señ( rt8 Capitams genemlc5 (lo los Distritos de la Península
é In~pector general de Administración Militar.

Relación que se (ita
D. Abelardo Arce Ba~ ascendido, del regimiento de Afriea

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por Y. E., el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 21 del norriente mes, ha tenido 11 bien
disponer que el coronel do Ingeníeros, ascendido, D. Ricardo
Campos y Carreras, que pres~aba sus servicios en el primer
regimiento de Zapadore3 Minadores, paS3 á mandar el primer regimiento de Reserva de la misma denominación: '
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiei'ito y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid 22 de onero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor InRpector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Burgos
é lnspcctor general de Administración Militar.

Excmo. ~r.: En vista de lo propuesto por V. E. en escrito fecha 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la He.inaJ~,egento del Reino, ha tonido á.bien disponer que los jdesdel Cuerpo de Ingenieros que figuran en la
siguiente relaciói1,'que da principio con D. Nicolis Ugarte y
Gutiérrez, y termina CCln D. Félix Cabello y Ebrentz, pasen tÍ.
servir los destinos que en la misma. se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. E. mnchos años. Madrid 22 de enero de 1892.

número 7, al Cuadro de reclutamiento do la Zona de
la Coruña núm. 31.
:t Gaspar Vantarén Domper, (1..,1 rrgimicnto Reserví4. de Villafianca del Vierzo núm. 55, al regimiento Reserva
dc Seo de Urgel núm. 16.
:t Tirso Albert S~uca, de reemplazo en el dis~rito de Castilla la Nuova, al regimiento Reserva de VilIafranca
del Vierzo núm. 55.
AZCÁRRAGA
» JOlló Macón Seco, del reg'miento Rcserva de Zafranúmero 65, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Léri- Señor Inspector general de Ingenieros.
da núm. 15.
Señores Cupitanes genorales de Castilla la Nueva, Burgos y
» Pedro Bravo de la Laguna y .toven, del Cuadro de reclutaCataluña /) Inspector goncml de Administración Militar.
miento de la Zona de Tremp núm. 16, en comisión,
del servicio en el distrito de Canarias por real orden
Relación que se cHa
de 13 nel actual, al regimiento Reserva tlc Zafrn núTeniente coronel
mero 65.
l> Juan Núüez Lucio, ascendido, del regimiento de Asia núD, Nicolás Ugarte y Gutiérrez, ascendido, profesor de la
mero 59, al Cuadro de reclutamiento do la Zona do
Academia oBpecial del cuerpo, al primer regimiento de
Tremp m'lm. 16.
Zapauores 1\Iinadorefl.

23 enero 1892

D. O. núm. 16

161'
REEMPLaZj

D. Félix Arteta y Jáuregui, del segundo regimiento de Reser·
va de Zapadores Minudorc:s, nI segundo a~tivo de la
misma tlonominaC'Íún.
» Félix Cabello y Ebrentz, en situación de exeedente en el
distrHo de Oataluña, al F;('gundo regimiento de Reserya do Zapadores Minadores.

3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En viita de la instancia promovida por el
primer teniente de la Oomandancia de Burgos de ese instituto, Don Francisco Félix López, en súplica de qne se le conceda
el pase á situación do reemplazo, con residencia en Málaga,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del recurrente,
como comprendido on la real orden de 28 do enero del año
anterior (C. L. núm. 53).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pura ~u conocimiento
y demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchol años. Ma·
drid 21 de enero de 1892.

Madrid 22 de enero de 1892.

----- ---

Azd,RRAGA

.....

IN'DULT03

AZcÁRRAGA

B.a SE CerÓN

. Señor Inspector ?enoral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el Penal de Vallad0lid, José Rial Turnes, en Señores Oapitanes generales do Burgos y Granada é .~n¡;;pec~or
general de Administración Militar.
súplica de indulto dol resto de la pona de seis años y un día
de presidio mayor, que le fué impuesta en ese distrito el año
de 1889, por el delito de falsificación de documentos militares; y teniendo en cuenta que la falsificación realizada se con:RESIDENOIA
tujo á una certificación de soltoría, necesaria para que el reSUBSECRETARíA
current<' pudieEe contraer matrimonio, por lo cual, desdo el
punto do vi!3ta do E:qu~dúl, puede ecnt:iderti.J"Fele. comprenExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
dido en lOIil beneficios do la real ord::n do 14 do junio de 1
de
brigada
de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gone·
1890 (O. L. núm. 188), el Rey (q. D. g.), Y(TI l3U nombre
ral
del
Ejército,
D. Eusebio Sáenz y Sáemr, S. M.la Reina Rela Reina Regente del Roino, oído el parecer do V. E., con
gente
del
Roino,
en nombre de Su Augusto Hijo el Rey (que
fecha 14 de sl:ptiembre último, y de acuerdo con lo inforI DIos guarde), so ha servido autorizarlo para que fije su remado por el Consejo Su l¡remo do Guerra.y Marina, on 11
del corriEmte mes, ha tenido á bien ccccder á la mE,llciona· sidencia tn esta corto.
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
da instancia.
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimionto y
Madrid
21 de enero de 1892.
efectos consiguientes. Diol!! guarde á V. E. muchos años .
AZCÁRRAGA
.Madrid 22 de enero de 18g2.,
Señor Capitán gonoral ele Castilla la Nueva.
AZCÁRRAGA

- ....

I

Seüor Inspoctor genoral de Administración Militar.

Señor Cllpitán general do Galicia.

_.-

Señores Pre¡iJento dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja.

llETIROS
3. a SECCION

Kxcmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
confinado on esas islas, Melecio Cano Disón, en súplica
de "índul~o ó conmutación dc la pena de reclusión militar
perpetua, quo le fué impuesta eH ese distrito el año 1885,
por el delito de amenaza y desobediencia a suporior hallándose do centinela; y teniendo en cuenta el brillanto
comportamiento observado por 01 recurrente en los diversos
hechos de armas á que en diferentes expodiciones militares
asistió con el batallón Disciplinario en que cumple su con·
clf:~a, y la buena conducta que le os habitual, el R6Y (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ele acuerdo con lo informado por V. E., en 11 de abril úl·
timo, y por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 11
del corriente mes, ha tenido á bien conceder al interosado
indulto total de la mencionada condena.
Do roal orden lo digo á V. B. para f5U cono0Ímiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de onero do 1892.
AZCÁRRAGA

Señor OapiMn geilol'tll de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primor teniente, en situación de reemplnzo en Oastilla la
Nueya, que se halla actualmente en la Isla de Cuba, Don
Higinio Barroto Rojas, en solicitud de su retiro para la citada
isla, el Rey (q. D. g), yen su nom.bre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bion disponer 'que el expresado primer
teniente sea baja, por fin del presen~o mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndosole el retiro con uso de uniforme, con
arreglo á la real instrucción de 24 de febrero de 1859, ínterin el Consejo Supremo do Guerra y Marina informa
acerca de los dorechos que, en definitiva, lo correspondan;
a cuyo erecto so le remitirli la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De roal ordon 10 digo a V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Ihspectol' general de Caballería.

Señores President.e (k1 CO:l::e.fo S;¡premo de Guerra y Marin'l,
Cnpitanc's gt~l:el':i:Q., I';!) fa<:'1'. !a :"iuova é Isla de Cuba
é l!~spl t:t\.!l' f~(\n(']'~l: dtJ {"ur :!1:~ ~ra~.ió t l\!iHt~r,

•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES

TRANSPORTES

DE LA SUBSECRETARIA I DE LAS

7.1.\ SECCIÓN

IN~PECCIOKES

GENERALES

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el primer
LICENCIAS
teniente del arma de Caballería del distrito de Cuba, D. Carlos Escario y Berrera Dávila, en la a.ctualidad en uso do li·
5. 11 SECCIÓN
cencia P9r enfermo en esta corte, solicitando adelanto de
paHaje para si, su esposa y un hijo de menor edad, con el
Excmo. Sr..: En vista de lo solicitado por el alumno de
objeto de poder efectuar el regreso 'á aquella isla, el Rey I esa. Academia, D. Alberto Jiménez Morales, y del certificado
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Roino, ha médico quo acompaña, vengo en concederle un mes de litenido á bien disponer se le expidan los pasajes do referencia cencia por enfermo para esta corte.
por cuenta del interesado, en analogía con lo dispuesto en
Lo digo á V. E. pllra su conocimiento yen contestación
real orden do 14 de diciembre último (C. L. :aúm. 489); de- á su escrito de 8 del mes actual. Dios guarde á V. E. mubiendo-, por tanto, satisfacer fiU importe con los primeros ha- Ch05 años. Madrid 22 de enero de 18~2.
beres que devengue.
El General Subsecretario,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Bugallal
demág efectoa. Dios guarde tÍ V. E. muchoEl años. Madrid 21 de enero de 1892.
Excmo. Sr. Director de la Academia General Militar.
AZCÁRRAGA

Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, -Andalucía, 1
BUl'go.s y Galicia é Inspectores generales do Caballeria y
de Administración lIfilitar.

I

•

_
IMPRENTA Y LITOGRA1<'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos hall de dirigirse al Administrador del mismo

ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
yE~~ALA~ DE Lm mRONELE~ DE LA~ AR}IA~J LUERPO~ EIN~TITOTO~ EN 1. o DE ENERO DE 1~92
Terminada ya la impresiónI tirada, lluedcn hacerse los pedidos y remitir su importe al Adl11Í1~istradof'
del Diario Oficial y Colección egislativa.
También se hallará de venta en casa de los señores Viuda é Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de
San Jerónimo, ro, almacén de papel y objetos de escritorio.
El Escalafón de señores Generales tiene además de las escalas respectivas, ea las que se expresa la antigüedad, nacimiento, procedencia, destino de cada uno y.grandes cruces que posée, tanto nadonales como
extranjeras, una reseña hist6rica del Estado Mayor General, que termina con la act"':lal organizaci6n, y un
extenso compendio de la legislación que con más frecuencia puede ser necesario consultar.
También se ha añadido en esta edici6n un cuadro sin6ptico de las fechas delllacimiento de los señores
Generales de la primera Secci6n, con objeto de facilitar el conocimiento de los que cada año deben pasar
á la Secci6n de Reserva, y un resumen del personal que existe en ambas Secciones, consignando los que
proceden de cada arma y cuerpo.

Las:;.;calas de señores Coroneles se han hecho por armas y cuerpos, expresando en todas la anefectividad, fechas del nacimiento y del ingreso en el servicio y destino de cada uno. Además,
una escala general de señores Coroneles, según la antigüedad que les corresponde por el grado, 6 por el
empleo personal los qU8 disfrutasen de él.
tig~Lj.td,

Precio _:_ .

.. m ."a1', 3 pesetas en la Peninsula y 5 en Ultramar.

C~:"~~:ón Legisla.tiva del año r875, tomos 1. , 2.° Y 3.°, á
ld.~m íd.. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10
0

5 pesetas uno.
pesetas uno.
Formula.rios para la práctica del Código de rusticia :Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Cartilla de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. hvier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de .febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos .pedidos han de dirigirse d.irectamente al Jefe d.el mismo
Hoja de estadística. oriminal y los saía esta.dos trimestrales números 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Escalafón general y Reglamento de la Real y Uilitar Orden de San IIermenegildo.-Precio l ' 25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de gra.nd.es maniobras y de ejercioios preparatorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
o' 50 pesetas.
.
Reglamento de Transportes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, I peseta.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compaí?-ías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justicia. Uilitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Aloáza.r d.e Toledo, por D. Francisco Martín Arrúc y D. Eu(~enio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
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JY.Iapa nlÍlitar itinerario de Espaua.-Sc hallan de venta, ¡radas en tres colores, y.
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y as q"Me, en orden de colocación, tienen los números 45, 46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, 1 ::lspectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Glladalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guada1ajara, Valencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén
Pta'.Cls.

blapa itinerario militar de España (hoja).••.........•..

2'50

!

Idem mural de España y Portugal, escala,tiOO.Ct1O· ...........•

12'::;0

ldem de Italia
-.
.
{
4
ldem de Francia
"'í Escala • 000 000
Idem de la Turqllla europea. . . . . . . .. . .. . . . . .
•..

5'00
iO'OO

•

!

Idero de la id. Asiátíca, escala,] .800.(.00

.

!

.

Idem de Egipto, escala'IlOO.OOO .. · .. ·.·.· .. ····.·
!

ldem de Burgos, escala'200.000

·

·.·· .. · .. ·

·

·

ldem de Espafia y Portugal, escala'L500.0o:l88-l

Id., de Cataluña
'
íd., de Andalucía
id., de id., en tela
id., de Granada
!d., de íd., en tela
Id., de Extremadura
id., de Valencia
Id., de Burgos
_
Id _, de Aragon
Id., de Castilla la VieJa... .
Id., de Galicia...
. _.. ,

Mapa de Castilla la Nueva

(i~

Plano de Burgos
l¡Jem de Badajoz . .. ..
..
ldcm de Zarago2:a
idem de Pamplona
,
ldem de Málaga.
ldcm de llilbuo.. .

Gojas)
'"
. .. .

l'OO
.

7'50

.

Mapa itinerario de las Provincias .Vasconga-·

Ide~il.,~~VfJ~id.~·íd.: 'é¿ta;{¡pad'o e~' '4Jili:

3'00

·

!

ldem
Idero
ldem
Idem
ldem
ldem
l1em
I:iem
I dem
lrlen
deIL

ti'O(}

:¡

.

!'OO
3'00

..
.
.
" .. E 1
i
! .scn a'l>(J(J.iJOO
,
..
.
\
_.
.

z~·

-

2'00
~'OO

3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
!'GO
:HlO
3'00

!'OO

"

"J
.. .

2'50

1
, ..
Es' 1
_. . . . . . . . . . Ca.a, 5 000
•.
.
_
.
!

3'00
"De

~'I'\()

2'00
3'00

2'50
.

!O'OO

..

ilj'OO
6'00
6'00

ldem id., 3." id
,
'
.> \1)
ldem id., 4" id
,
ldem id , 5.° id
/
Itinerario de Burgos; en un tomo. . . .. .., .. ,
,
, .
ldero de las ProvmcIas Va~cong-arlas, en Id
,
, ..
Relación de los puntos ne etap~a en las marchas ordinarias de
las tropas., ..•...........................................

2'00
4'00

Carta itineraria de la Isla de Luzún, escala, 500.000
Atlas de la Guerra de Arríea

i~~g: rJ.,I~.~~J~~~~.e.~~~~~~.c.ia:.l:~ ~~.t:~~~.·i

TÁCTICAS DE nwANTEllfA APRORADAS POli REAl. UECRETO UF,

5

\lE JULIO DE

Instrucción del recluta.......................................
Idero de s€>cción y compañia .. ,
.. .. .. •. .. .. .. ..
Idcm de batallón.. .. . ..
.
,..........
ldem de brigada ó regimiento....
'.. ". '......
MCIl1'tlna gellól"d1. ......•.......... , '
,
, . . . . • . ••
Instrncciones para la ensefianza del tiro con car¡,:a reducida.. .
R€g-lamenl.ó provisional de tiro. .. .. . .... ..... , . ... .... . . ..

6'00

5'{)()

5'00
~'OO

i881
0'75
! '~5
2'00

2'm
O'tiO

O'U;

~·OO

TÁCTICA OH CAIlALLtRfA

Instrucción del recluta á pie v á caballo .......• ,.......
¡dem de la sección y escuadrJn................... .....
ldem de re~imiento
, .. . . . .. . .. .. . . . . . .. ..
ldem de brl~ada y dJyisión. .. .. . . . . . .. .. . .. . ... .. . . • . .. .. . .
Bases de la mstrucClOn
, . . . . . . . .. . . .. .. .
Tomo 111 de la tactic3 de Artillería
; .. .. ..

1'00
1'50
1'00
1"50
0'50
\l'(){l

(1) Correspondt'n les t~os lJ, IJI. IV, V Y VI de la Historia de la GuerrB
de la Independencia, 'tue publi('o el gxcmo. !;r. General D '''se Oom<lz de Ar~
teche; los pedidos s'-' SIrven en e&te DepOSito.

Ptas Cl••

Memoria de este DepósJl.o sobre organizacion milJtar de Espa·
fia, tomos 1, Il, IV Y VI, cada uno
· .. ····
·······
Idem tomos V y VII, cada uno
..
Idern id. ViII .. "
·.· .. · ..
ldem íd. IX
.
ldem id. X
.
ldem id. XI XII y XIII, cada uno
·
..
LIbreta del habilitado de ejerCIcio de !889-90
.
Idem de ejercicios anteriores
.
Reglamento para l(ls cajas de recluta, aprobado por real ~rden
de 2(1 de fpbrero de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•..•
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indi~iduos de la clas~ de tropa del Ejército
aue se hallen e11 el servicio militar ,aprobado por real orden
de L° de febrero de 1879
.
ldem de la Orden del Méril.ó Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de !878 . .. .
..
.
ldem de la Orden de San Fernaooo, aprobado por real order
de!O de marzo de {86fi. . ...............................•• ,
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
..
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de 14 d" marzo de !879
.
Re"lamento de ¡as musicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de i87S
~
..
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á lus
ejércitos de Ultramar, aprobado por real l}rden de 1." de
marzo de 1867 ....................••..•.....•.........•.•.•
ldem para la i'l'dacción de las hojas de servicio
.
dem para el régimen de las hibliotecas
.
Reglamento para el servicio de campaña.... . .........•......
ldem proyjsional de remonta
.
Idem sobre el modo de declarar f:.¡ responsabilidad ó irresponsabilidad, y el df'recho il resarcim¡"nw por deterioro, etc...•
hlem de Hospitales militares. .. .
..
ldem para el personal del Material d'.l Ingenieros
.
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comislOnes
ext.raordinarías
_
.
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de ~5 de junio de IBM
y <; de ¡¡gosto de i866 ..........................•......••..•
¡dern de los. T~i~un?le~ de gJ,lerra
.
.dem de En.llllClam¡eOto mlllt.ar
..
Leyes ConflilutiYa del Ejercito, Orgánica del E. M. G. Y de pases a UII.ramar
,
' ....................•.
Ronsta Militar Española, tomos 1 al X Vlmclusive, cad~ uno ...
Estados de estadística criminal militar
, ..•.......•.•
¡;slados nara cuenlas de Habilitado, uno
· ..•.•........
Instrucción para trabajOS de campo
.
Instfllcción para la preservación del cólera ..................•
CartIlla do uniformidad del C:leJPO de E. M. del Ejército
.
La Higiene militar en Francia y Alemania ...................•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
el! paz y en guerra, l.ómos 1 y H
..
Diccionario de legíslación mífit:.r, por ~lufiiz y Terrones .....•
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria ............•
GUt'lT¡lS irregulares, por J. I. Chacon (dos l.ómos)
.
COIllIJendio teórico práctico de to¡:>ografía, por el teniente coro-ne comandante de E. M., D. Fedenco Magallanes .. .
.
Inf01'mes sobre el ejército alemón, por el General Barón de
Kanlbars, del ejército rnso; tradueída de la edición francesa
por el capílán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira
.
El .Dibujante militar
..
Estudio de las conservas alimenticias
' ,
.
R~glamento de Contabilidad (Pallele)
,
_ .
LllJr¡¡ Mayor. . . .. . .. .
,
_.. ,
,
.
Idem Diario. . . ..
.
,
.
Idem de Caia
, ..
Idem de Cuentas de caudales
..
Libretas de habilitado (ejercicio 1.800-91) ....................•
Pases para las Cajas de recluta (el 100)
.
Idem para reclutas en Depósito (Id.)
.
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.).
ldem de 'it< reserva (íd.)
..
Lieencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id.)
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios sometidos á huracanes y terremotos, por el general ClIfet'(l
.

!O'oo
7'5('

i'OO
O'OC
0'50
O'ilS

i'OO
-O'1íO
0-50
j"OO
0'1íO
0'00
!'OO
0'50
0'50

!'OO
0'1íO
!'!SO

0'75
5'00
0'75
0'!5
6,'00
0''!lS
0'0{'
!'OO

{ti'O/!
7'00
i~'!so

10'00

6'00
5'00
20'00
0'75
WOO
4'00

3'50
4'00
4'00

30)
1'50
5'00
5'00
5'00

~'OO

10'00

~e sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada. Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, sC'gú:~ rrc'\'~(r;(' d nrt. 11 del rcglnmento vigente, y que los pag.os han de hacerse sin
quebranto de giro. .
1"0 existen en este :s'¡bk..:i:nÍ¡;lltv i'lJás obras ni impresos que los anunciados en este catálogo

