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DlARIO

OFICIAL
DEL,

MINISTERIO DE' LA GUERRA
,

PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS

:

de acuerdo con lo informado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, no ha: tenido á bien acceder á la p4ttición
del interesado, quien deberá cumplir lós dos años de efectividad e~ su actual empleo, para ~l¡tener,el a¡;¡?~!!-so,> ~n
cuyo casu 86 colocará, entre los de ~tj.. prprnoción, en el lugar
que le corresponde, según lo dispuesto por "real orden de 5,
de mayo último (D. O. ,núm. 97).
De la de S. M. lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo dQ 1892.

3. a SECCIÓN

AZCÁRRAG"

Excmo. Sr.:. Envista de la propuesta de ascensos de
oficiales menores que V. E. remitió á este Ministerio, con
fecha 5 del mes actual, 'como consecuencia de la' vacante
ocurrida por retiro de D.. Antonio Pérez Prieto, el Rey
~q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de primer teniente de
Ejército, sargento segundo de ese Real Cuerpo, 'al que lo es
.segundo de Ejército, cabo del mismo, D. Donato Ruesga
Roldan, y el de segupdo toniente, cabo del expresado cuero
po, al guardia alabardero D. Gregario Sancho GarCíOlj debiendo disfrutar en sus. nuevos empleos la efectividad de
16 de febrero último, día siguiente al en que ocurrió la vacante.
De real orden ¡o digo á V. E. p~ra su conocimiento y
,<J,emáJ'l efectos. Dios guarde á V. E. mudlíos años. Madrid 21 de marzo de 1892.
.

~i

o

•

AzCÁRRAGA.

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
.
Señ or Inspector general de Administración Militar.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Superior Consuitiva de Guerra
é Inspector general dc Infantería.

_.-

ASISTENOIA FAC'O'LTATIVA
4.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escriío de V. E. daS del mes
actual, solicitando la aprobación del nombramiento hecho á
favor del médico civil D. Cayetano María Pérez, para la asistencia facultativa del regimiento Caballeria de Vitoria, el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarlo y disponer que los honorarios
que correspondan á dicho profesor, se reclamen por el cita.·
do regimiento.
De real ordon· lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E" mnchos afias. Ma·
drid 21 de marzo de 1892.

c.

AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de Andalucía.
4. a

SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio, con fecha 2 de junio del año pl'óximo pasa·
.do, promovida por el segundo teniente de Infantería, Don
Emilio López Gómez, en solicitud del empleo inmediato, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .

Señores Inspectores generales ele Administración y Sanidad
Militar.
~.,.
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3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á oste i
Ministerio, en 14 del mes actual, el Roy (q. D. g.), yen su 1
nombre la Reina· Re~nte del Reinp, ha t~ido á bien dis-l
poner que lps ofioiares de la es.cala de reserva del arma del 1
cargo de V. E. comp~ndidos en la siguiento relación, que ¡
da principio con D. Manuel Aw,igó y AUligó y termintl. con!
Dj)JlJ?e.d'rO de la V.Cj'8 Pardo, pasen destinadp.,. á los Cuadros 1
¡
eventuales que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. pam. su cOnocimiento y !
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. .Madrid 21 de marzo de 1892.
.1

¡

AZCÁRRAGA

Seríor Inspector

,

~UW·

¡
!

!I'

D. lIannel Amigó y Amigó, del Cuadro eventual de la Re- 1
serva núm. 22, ~l idem,id. de la Reserva núm. 12.
tp. t
r m!lr . men ~

I
¡1

.

Xl. B~iU'Q:1mu~d~ J.i'omero, d&l Cuadro e'ronflual de la 1
Reserva núm. 1, al ídem id. de l,a Rc~va núm. 10.

!»
i

1
D. Felipe Gutiérrez Santías, de! Cuadro eventual de la Re- 1

serva nÚm. 2-3, al idem id. de la Reserva núm. 10.
) Pedro de la Vega Pardo, del Cuadro eventual de la Rezería núm. 14, al ídem id. de la Reserva núm. 3.
l\failrirl 21 de marzo de· 1s"Q2.

¡

j

:

¡
1
4. 11 SEC-CrÓN

'E~LQ.:O;, S;I;•.: Aproba,nd,o lo propuosto por V.

~ E:¡B,

E.á, este

15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y

(jn /iu"

1l0liPln:e 1&. &i1'll~ Regente q:cl Reino, ha tenid.o á bien diapq~~~ Los,i~feíiY oticiitJ,os d.e la csca.l~ act5.v~ Q;el axma

~'~ia. y' ~ ll1-. .R&Qcrva gratuita, comprendidps en la
~ ~fikac~, q;lJ~ rwiD..cipia con JI. fr~j¡slti> ~o q!}

~¡~ ~:y. ~wiJ;l&. eOJJ ~OIJ ~ C~illi) ~J9J~, pa-

sen destinados á los cuerpos· ó situaciones que se expresan
m,ism,a.
.
De r~ Qrd(}J;l lo' d:i,go á V. R. para su conocimiento y demás cIectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21.de mflr:/iO dQ 1892.
AzcÁRRAGA

, eJ';l: la

Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Presidento de la. Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Capitnnes gencl'llles de lo~ Distritos d~ la Pcnius:ula é Islas Canarias, l11epectofes gcncl'ules de In Guardia
Civil, Carabineros y Administración Militar, Comandante
general de Ceuta é Inspector de la Caja General de Ultramar.

I!

.

Zaragoza n}Í;rn.12, juez instructo~. d~
causas, en comisión, en Hueha, según real orden de 28
de julio de 1891~ al regimiento de Soria núm. 9.
»P.al}j.¡:¡ Maz~¡:redo L~pez de Arauja, de reemplazo en CastiHa la Nueva, al regimiento de Gerona núm. 22..
.
»J.o.s.á Alhendea Aguete, de sarge~to mayor de CádlZ, al
.regimiento de Pavia núm. ~O.
»Julio Crespo Zazo, del tercer batallón del regimiento de
Zamora núm. 8, al regimiento de Luzón núm. 58.
Rafael Espinar Ligar, del tercer batallón del regimiento
de Barbón nÚnl. 17, al tercer batallón. del regimiento
de Córaob~ np,m. :bO.
.Julio S~ .~ d-&! Cuad.i'O <1'0 recl'ltoomiento de la
Zona de llIonforte núm. 34, al tercer batallón del regimúmto de Gerona ~Ú1J1. 22.
~ Eduardo Eiras Puig, ascendido, del regimiento de San
Quintín núm. 49, ~J tercer bqtallón elel rogil;uiento de
la Princesa núm. 4.
.
:. ~ G~y Velai>da, dolo tercer batallón del regi~
miento de Africa núm. 7, al tercer batallón del regimiento de Zaragoza núm. '12.
.
» Ricardo Alvarez Urquiza, ascendido, de la Caja General
de Ultramar, al tercq: batallón del regimiento de Borbón núm. 17.
Rodrigo Manso de Zúñiga Bouligny, ascendido, de ayudante de campo del Capitán general de Castilla la Nueva,
al t~'rcer batallón del regimiento de Soria núm. 9.
» Tirso' Rueda Ramírc~, del tercor batallón del regimiento
_ I~e Otumba núm. 5.1, al t,ercer batallón <!-eI- regimiento
-,i,lcl Rey núm. 1.
.
.
» Andrés Somoza maz, del tercer batallón del regimiento
del Rey núm. 1, prestando sus servIciasen la Iuspección General de la Guardia Civil, al tercer.batallón a.el
regimiento de mumba núm. 51, para el percibo de
habon:s, por continu'ar en dicho destino.
"Manuel Julve Serred, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Astorga núm. 55, al Cuadro de reelutamienb
de la Zona de Valladolid núm. 50.
» Gustavo Noguerol Herrero, ascendülo, del regimiento de
Mallorca núm. 13, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Valencia núm. 23..
!> Enrique Calderón Jordán, del batállón Depósito' -~e Cazadores núm. 9, al Cuadro de reclutamiento dé'la Zona
de Miranda de Ebro núm. 59.
» Ricardo García Sánclj¡j3z Salvador, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al. Cuadro de reclutamiento. de la Z'Qna de
:Mames a núm. 11:
.. ,
» llauuel Serrano Izquierdo, del Cuadro de reclutamiento
de 1& Zona de. .A:vil~ núm. 51, al 01,l&1ro de reclu.tamiento de la Zona de Madrid núm. 3.
» Narciso Correal Martin, del tercer batallón del regimiento
de Bailt\n núm. 24, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Astorga núm. 55.
:. Jmm López de Quintana Rodrigo, ascc-ndido, del regimiento do Africll. núm. 7, al Cuadro \le l'udutarniento deja
ZOlla de Avila núm. 51.
) llIig"lWI García Asen&io, ascendido,' de secretario del Gobierno :Militar de Logroño, al Cuadro de liclutamiento
de la Zona de Monforte núm. 34.

!)

¡

P ,

de Sabaya núm. 6.

»Gado& .Díaz Arias de Saavedra, del tercer batallón del

¡»

¡
:Wu~

~nw~.Q~i9

Sañore., Capi~Irt"reloo de- Vaikmct., "Ca~ la,.
Cataluña, Granada y Aragón é Inspector general de Admi-

-

Relación que se cila

¡
Tenien ~ es oorone!es
! D. F1'a,ncisco ManS<l de Zúñiga Bouligny, del Cuadro de recluI .tamiento de la' Zona de Madrid núm. 3, al regimiento
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D. Pedro Timoneda Pona, del regimiento Reserva núm. 47,
~'Vbcd~; aib~'aa.ro de reclutámienio dp la .z;ona de Al·
bacete núm. 28.
Ilanano Alfonso Andréu, del batallón Dep'Ósito dO"(3,02:11.
»FJl.Jlre~io
J1i~6l'O é ·I!!escll.!l.J !l:scendid,9, del regimiento de
dores núm. 2, al regimiento de Africa núm. ,7.
,
Tetuán núm. 47 j al Cuadro de, re01~tamiento de la
)} Salvador Cortils lttás, del regimiento dO,Luchnnll núm, 28,
Z~na dE:) Cieza núm. 3<;>.
al regimiento de Mallorca núm. 13.
» 19i9uel. ~~l!lclos López, a~cendid.9, d,el rElgip:liento' de la
» Manuel1'i.ieto Alvarez, del Cuadro de reclutamiento de la
Lealtad núm. 30, al Cuadro de reolt:l.1i!tmiento 4e 181
Zona de Alcázar núm. 5, al regimiento de Navarra
, número 25. '
Z9n,a. d~ '.IZor!? n*m. 53~
», c..~r~~ ~!:~~·~g.t ~sljJJ.~, all..ge~did;.o, det rflgi.,.Ip~~nto de
» !«iguel Alcázar G9nzález, del batallón Cazadores de AlCastilla núm. 16, al Cuadro de i:'eclutami~nto de la
fonso XII núm. 15, alregimionto de San Quintín nú~ona de Badp;j9~ n'!Ím. ~P..:'
•
mero 49.
~ .Aptonjo YaUés ~~ña, del r~gimi~nto Heserva núm•.35,
» Francisco Pere116 Carrasco, del Cuadro de reclutamiento
Estrada, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
de la Zona de Játiva núm. 24, al regimiento de LuVigo núm. 36.
.
chana núm. 28.
» ~antlel AyUsO Rodríguez, ascendido, del batwl<m Depósi• Antonio Carpintier tabarra, de rel¡lmpl.azo en Castilla la
to de Cazadores núm., 3." al Cuadro d!'l reclutamiento
Nueva, al regimiento de la R!:lina núm. 2.
de ~~ Zon.~ de ~elp4ite ,nú.m. 49.
» José Centurión ~pda, del regimiento do la Reina núm. 2,
», Juan CMero 4bendea. uei (Jl,l~d,ro de reclutJl"Jlliento de la
al batallóll Cazadores de Cataluña núm. 1.
Zona de Huesca núm. 41" al Cuadro do reclutll.miellto
» Domingo Izquierdo ~scalona, del Cuadro de r,eelutamiento ,
d,e l¡:l. ~sma d~ .A)0á_zUY df! ~an Jp.an m\m. 5.
de la ZOilll de CleM núm. 30, al bntallonCazadGres, I
» :Q~rnar«!9 ~V!.ero t1(preM, d~l re~iOlit9 ¡Ws~l'Va núde Alfonso :XU núm. 15,
'
mero 20, La Palma, al. Ctmd¡:Q d.e t;e<lltitaroiento de la
» Jos¿ Díaz da Caballos y Visgrés, al!lcendido, del rogimiento
Z;pnllt d.~ JAtiya n1Ím. 2:1: . :
'
, de León núm. 38, a1 Cuadro de reclutamiento de la
Zonll. d~Huesca núm. 41. '
» :t»:m1p CllNel! I.líaJ. dJil t'~giJl:tienip~!1tvlJ.. n'Ó:ID' 36, Tuy,
al regimiento R.I~serv~ nú:¡:p, 1J.. 'UJ~edll;
» Pedro Valduque Ferrer, del cuadro de reclutamiento de la
» &f§~l. ~9hftg:Q.~ lli~~úJ~e ~igº" d,~ Q9~d.ro- ll!trecltú.~miell·
Zona de Vigo núm. 36, al batallón Depósito éle ·Qazato <te la. ~Otla (le LirHlJ;~íl. n1l;lll. ' 1:70, al -t!=lreél" batallón
dores núm. 2.
del regimiento d13Cuenca núm. ''2;7.·
.
», ~erlro Novella :ijamos, del cuadro de reclutamiento de la
Zuna de Badajoz núm: 65, al regimiento Reserva número 31, Betanzos.
CapitHOl!'
,
» ilernardino 1iiartínez Valoro; ascendido, elel tercer batallón
del regimiento de Valencia núm. 23, al regiiniento 1 D. Santos Lapuente
¿serva númeReserva núm. 55, Villafranca del Vierzo.
ro 52, Ciudad Rodrigo, al regimiento de Gerona mimero 22.
'
».!osé Bey Cau~, del Cuadro d6 reclutaini~!b de'll~na
,de Toro núm. fi3, nI regimiento Reserva núm. 2, Se) Anastasio Gutiérr~Glltiérrez, del regimient<> de Andalugovi~.
cia núm•. 55, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Siro Ortllga Anaariall, del Cuadro de reclutamiento de la
» Emilip Chacón &quedano;amcendido, del Ministerio do la
ZORa de Madrid. nÚm. 1, al regimiento de 'CovadonGuerra, al regimiento Re'serva núm. 67, Cácerea.
ga núm. 41..
» AJigelio Morales &rgón, ascendido; del regimiento de
) Fernando Qar.,()ía Pascual, del terc()l' batallón del regimienBorbón núm. 17, al regimiento Reserva 'núm. 20, La
Palma.
to de Malloréa núm. 13,qu.eha cesado (le secretario
» Vicente Sárraga Rengel, del regimiento Reserva núm. 2,
de causas en Valencia, al regimiento da 'Tetuán núSegovia, al batallón ReserV"a de La Laguna' núm. 1,
mero 47.
CanariaS".
) 4ntoDio'Diaz Barri$lltoª, delCu~'1'o'de tec}utamienm de
,. José Elias de Michelena, de reemplazo en 'Castilla la Nue- I
la Zona de Guadix 'ntim: 44"aJ. regimiento' de :Borbón
va, al bat!ll.lónReservit de Lan-zarote n1í.m. 6, Canarias.
núm. 17·.
>} José Fernánd:ez Heredia.:de reemplazo Pon Castilla ia Nue- 1 »José Bonachera Escobar, del batallón Qazad.oret;'de Maniv,a, t!.l bll.tallón RBllerva, de Las Palmas núm. '4, Cana- 1
lanúm:20,'al regimi$tode León núm. 38.
nas.
' '
)} Francisco L~o'Vargá$;'detl'egimient(jRe'Serva. núm. 60,
,. tnis MaY0l'ga'Rasa, 'pscend,ido,'del regimiénto de CavaPal.oo:cia.; 'al' regi)1riento-de l:a. Lealtad-núm-; '00;
danga núm. 41, al Cuadro'dll reclutamiento de la Zona
) )l.anu.el Vioonte &ldaña, delCaadro d~' reelutamiento de
.
de TalaveTl:i'náni.. 6. '
la Zona de ,Barcelona núm. 9, al regim:Umto~de Aragón núm. 21.
» Joaquín Yicén LostáO, ascendIdo, delbatallóli Cazadores
de la ~aban'a núm:. 18; al Cuadro de reclutamientó de
:. lÍlQtmJ.te (mu(JB~B; del regimIento de las A:.ntillasnúmela Zona de Luarca núm. 57. ' " ,
. ro 44, al regimiento de Andalucía núm. 55.-·''''
» Luis 'Fridrich Domeo, ascendido, der' tercrer'··Wtallón del
~ Fed-etico liOpGStU.cí!do Obarri, qe ,primer ayudante de la
regimiento 'de Otrvad.onga n~m. 41í'al Qull.dro de re·
Plaza de Sevilla, al regimiento' d»-lM" :.kJ.ti]9;~ -númeclutamiento de la Zona de Vigo núm. 36.
ro 44.
\'
» Gabriel Herreros del Aguila, ascendido, dQI Cuadro de re·
» Elías ~ofquel1as Gonzál&z, del Cuaél.ro de reclutamiento
clutamiento de la Zona de Cuenca l\l.úm. 4, alCuudro
de la Zona de Lérida núm.. 15, al regimiento de Al·
de reclutamiento de la Zona de Salamanca núm. 52.
'mansa nqm. 18.
.
» Manuel Rivera Jiménez, del Cuadro de reclutamiento de
• Fernando Leal Romeu, del tercer bataJ,lón del regimiento
de Almansa n~m. 18, al regimiento de Guipúzcoa uá·
la Zona de Belchite núm. 40" al Cuadro de recluta- .
miento de la Zona de Lérida núm. 15.
mero 57.
Comtloudautos

--

n,

I

Sa1¡mo~a, del r~~imiento

.! .... -

.

ñ.
D. Severino -Cajide Blanco, del ~¿gimiento de Güipüzcoa mí-

mero 57, al regimiento de ~fallorea húrh. 13.
» Francisco Fernández ~ienéndez, del Cuádro de recluta·
miento de la Zona de Luarca i1úm. 57, al batallón ·Cae zadores de la Habaná núm. 18;
~ Antonio Carlos Blanco, del regin'liento' Reserva núm. 55,
Villafranca del Vierzo, al batallón Cazadores de Manila lÍÚm. 20:
.
lt Aniceto Rebollo Blanco, del Cuadro de reclutamiento de
la Zon.a de Badajoz núm. 65, al regiiniento de CaBti! lhihútIl'.-HI.'
'" .
•
» José Domenech Samper, dé'l régí.miento Reserva núm. 67,
CáceréS', al tercer batallón del regimiento de León nú·
me'.rO 38.
:t .José Prata Mayoral, del Cuadro ,derec1utátniento de la
Zona de Cieza ñúm. 30, al·' tercer batallón nel regimient~)'de Filipinas u'IÍm. 52.'
» Ju.an Fuentes BIas, ascendido, del reg-imi&nto de Toledo
núm!..s5, al tercer batallón del regJ.miento de Valen·
oia niuilo' ~&
, Francisoo n~Pérj¡.z,·del ttl~er batallón del regimiento
de Vad~.RáS'·ntí-m, 53; al tercer batallón deLregimiento
'1 ·dé eoyad"~a hlÍm; 41;
, Quintín Munguía Oviedo, de). Cuadro ne réclutamiento de

hi ZQnaaBheó¡f'núri:J.~·54;al tercer batallón del regiMento de &n Mah,ial núm. 46.
.
~ Mamrel Ranws Calderón', del regilniento Reserva nfiill; 47,
Ubéda; .secretario de causas en el dis~rito de Castilla
la Nueva, al 1Nrcer batallón del regimiento de VadRás núm. 53, para el percibo de haberes, por continuar en el mismo destino.
~ Manuel SoMo Una, del tercer batallón del regimiento
lsalml.M :El.úm.B2, -al tercer batallón del regimiento
',' 'dcl'Pmlt:ip6\n~r:~k
. ,
, Luc;ano Herrero GOnWez, del:¡;egimiento Reserva número 33, Villalb&, al tercer batallón del regimiento de
lsabcllIfflftll,Aill'. .'
, Orosio Sim.c1w:k Tutor, del regimie.rrto· :Reserva núm. 33,
Villalba, !1l tercer batallón del regimiento de Almansa núm. 18.
» Pedro ·Lliwl'a6·81mu-d.', delregirnronto Reserva núm. 34,
barriál'al tercer batallón del regimiento de Luzón nú'
mero'58.;· ,.,. .. .!
;t Francisco Girujeda Cirujeda, del regimiento Reserva nú'
mero 4t),oRonda¡ prestando ausaervieiosen-la Caja de
l'm'rtiles'" Huérfanos de la Guerl'liL¡ al tercer batallón
del regimiento de Vizcaya núm. 54, paxa el percibo
de haberes:, ¡rol' continua¡;· en t'li\, milmodestino.
» lY1anueISegun·1tI6áa, d~ 'l'egimiento Reserva núm. 43,
Motril,secrtltacio de O3UI'ltlS en el distl'ito de Granada,
.
al teraer batallón del regimiento de Granana núm. 31>,
para el percibo de haberes, por -continuar en el mismo
destino.' ~.
» Cesáreo Nieto Roldán, .aecendido, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al batallón Depósito de Cazadores
núm. 7. •...
'. '.
. ...'
» Alfrede Camino Garcíaj.dol 1ieroerbatallón del regimiento
del Príncipe núm.
sooretario de causas en el distri·
to de Castilla la Nueva, al batallón Depósito de Cazadores núm. 8, para el percibo de haberes, por continuar en dioho deetinQ.
:t Antonio Huertas Ortega, ascendido, del regimiento de Ga·
licia núm. 19, al batallón Depósito de Cazadores nú·
mero 3.
~ José Talaverón Cantero, del Cuadro de reclutamiento de
¡ ,

3:'

ó. iiúm.

63

la Zona de' Baza núm. 45, al batallón Depósito de Cazadores núm. 4.
D. Eustaquio Fernández Fierro, ascendido, del regimiento de
Luohana núm. :l8, al regimiento Reserva núm. 16, Seo
de UrgeL
, ClemeRte Sánchez Pérez, del regimiento Reserva número
69, 8antoña, al regimiento Reserva núm. 50, Medina
'; . del Campo.
:. Nicanor Martín Díaz, .ascendido, del Cuadro de recluta·
miento de la Zona de Pamplona núm. 64, al regimien·
. to Reserva núm. 53, Z~mora .
» Modesto Martínez Cuevas, del tercer batallón del regimiento de Toledo núm., 35, al regimiento Reserva nú,.me1'o'55, Villafrancadel Vierzo.
, Samuel San Martín Burgos, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Gijón núm. 56, al regimiento Reserva
núm. 60, Palencia.
~ Angel Montes Damas, del batallón Reserva de la Palma
núm. 3, Canarias, al regimiento Reserva núm. 60,
Pahlncia.
:. Juan González Sierra, aecendido, del regjmiento de Valeneill núm. 23, al regimiento Reserva núm. 52, Ciu'. .datd.-Rodrigo.
~ JoséLó~ Valiña, ascendido, d~l regimiento de Valencia
núm. 23: al regimien:to Re:;erva núm. 55, Villafranca
del Vierzo.
» Francisco López Iri%arrI, del batallón Depósito de Cazadores núm. 4, secretario de causas en el distrito de
',Elranada, al regimiento Reserva núm. 47 , Ubeda,para
el percibo de habere!, por continuar en el mismo des·
tino.
:. IgnagioLópe.z Páramo, del- Cuadro de reclutamiento de la
, Zona de Giudad Real núm. 8, al regimiento Reserva
'- núm. 67, (,áceres..
, ~~io Beres Peláez, del Cu-adro de reclutamiento de la
Zona de Belchite núm. 40, al regimiento Reserva número 59, Santoña.
~ Antonio Lillo Flores, de reemplazo en Granada, al regio
miento Reserva núm. 49, ·Ronda.
:t Salvador Riera Alemán, del regimienta Reserva núm. 20,
La Palma, al regimiento Reserva núm. 43, Motril.
, Laureano Gerona Armendi, de reemplazo en Andalucía, al
·regimiento ~6l."va núm. 20, L~ Palma.
» .FrancÍf«;Q López Romer.o, del batallón Reserva de La Laguna núm. 1, Canarias, al batallón Reserva de La Palo
" '. ma núm.' 3, Canarias.
:t Jacinto Aparicio Alvarado, del batallón .Reservl.t de Orota·
va núm. 2, Canarias, al batallón Reserva de La Laguna· núm. 1, eecretario dQ la Subin.peccion de los batallones de Reserva da las Islás Canarias.
~ Ramón Antequera Benvenuty, del batallón Reserva de La
Laguna núm. 1, secretario de la Subinspecoión de los
batallones de Reserva de las Islas Canarias, al batallón Reser.va de Orotava núm. 2, Canarias.
~ Fausto Santa DIalla Millet, ascendido, del regimiento Reserva núm. 43, Motril¡ supernumerario sin sueldo en
el distrito de Granada; al Cuadro eventual del regimiento Reeerva núm. 43, Motril, en la misma situación de supernumerario sin sueldo.
» Antonio Almansa Gareía, del regimiento Reserva número
17, Carmona, al Cuadro de reclutamiento' de la Zona
de Ciudad Real núm. 8.
~ Manuel Conde Seisdedos, del regimiento de Ara~ón nU·
mero 21, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Gerona núm. 12.
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D. Antonio Loarte Figueroa, ascendido, del regimiento de D. Francisco Torres Cañamas, del regimiento Reserva número 27, Denia, al batallón Cazadores de Alba de Tor~
Castilla núm. 16, al Cuadro de reclutamiento de la
mes núm. 8.
Zona de Plaaencia núm. 67.
'
» José Lahoz Marín, del regimiento de Almanl'a núm. 18,
Primeros tenientes
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Barcelona
núm. 10.
.
.
» Elíseo González Alcantarilla, ascendido, del regimiento de D. José Galvet Beltrán, del regimiento de Covadonga núme·
San Fernando núm. 1,1, al Cuadro de reclutamiento
ro 41, al regimiento de África núm. 7.
'
de la Zona de Cuenca núm. 4.
" Juan Plaza Pérez, del batallón ,Cazadores de Cuba nú·
» Eduardo Muñoz Fernández, del regimiento Reser'l"u nú memero 17, al regimiento~de Granada núm. 34.
»Santos D~az: Lezaur, del batallón Depósito de Cazadores
ro 47, Ubed;l, al Cuadro de reclutamiento de I~L Z()~a
" número 2/ aLregimient<9 .del Infante núm.. 5.
de Madrid núm. 1.
Jt EmiliG Valderrama Rodríguez, de reemplazo en Catalafla,
»Ricardo Salvá .J;:sca~d.~ll, deÍ regimiento Res.erva. núm. 16,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Barcel,ona
Seo de Urgel, al regimie!1to de Filipinas núm. 52.
Jt, José Artal Homero, del regimiento del Infante núm. 5,
núm. 9.
» Jenaro Caballero Caballero, ascendido, del regimiento de
al regimilmto de Mallorca núm. 13: .
, Garellano núm. 45, al Cuadro de reclutamíento de la
»Antonio Alvarez ~~orente, del regimiento de Castilla núZp:q.a de Luarea núm. 57.
. mero'16, al regimiento, de A,l~uera núm. 2'6.
'
» Senén Ubiña Sánchez, ascendido, del tercer batallón del
:t Manuel C,árdenas ~;inchez, del regimiento de España nú·
regimiento de Albuera núm. 26, al Cuadro de reclutamero 48, al regimiento de Córdoba núm. 10.
miento de la Zona de Lérida núm. 15.
». Rafael García Cuyar., de~ regimiento de S(}l'ia núm. 9, al
» Miguel Castro Arizcun, del tercer batallón del regimiento
regimiento de Fávilj. núm. 50.
'
de Luzón núm. 58, al Cuadro de reclutamiento de la
II Nicomedes Beltrán López, del regimientO Reserva núme·
ííona de Sevilla núm. 17.
'.' ,
ro 61,·Tudela, al regimiento de San Mar'cialnt'tm. 46.'
) Antonio Argüelles Suárez, ascendido, del regimiento d~
»Alberto D!antei{fa ~aza, del regimiento de América núBailén núm. 24, al, Cuauro de reclutamiento de la Zona
,mero ~4, al régi1ri.iento de Murcia núm. 37. '
Jt Julio Góm~z Romen, de reemplazo en Oastilla lar Nueva,
de Baza r:.Úm. 45.
) MeUt,án González. ~~aile, del tercer batallón del regimien·
al regimiento de Castilla núm. 16.
Jt Arturo Campos Hidalgo, del regimiento de Granada núto de Vizcaya núrn.; 54, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona deOiudad Real núm. 8.
mel:o 34, al~batal}énDi{'lciplinario de Melilla.
Jt Raimundo del Valle Ballesteros, asceBdido, del regimiento
»Eugenio Esteve Real, del bataUón Depósito de Cazadores
de S~viUa n~n~ gp, al· Cuadro de rec1utami-ento de-h
nú.mero 7 f .al ~atallón Cazadore~ de J:1.~us núm. 16~
Zona de Cima núm. 30.
II Federico Medina :Espínosa, del regimiento <te dóvadonga
;) GabrieUloreno Ramos, ascendido, delregimiento deAmé·nú.mero 41,á laInsp~ci(m Gen«>ral de Infantería, 611
rica núm. 14, al Cuadro de. reclutamiento 'd~ la~eina"
concepto de agregad~, gerdbiendo elsUeld¿ entero p~r
de Belchi~enúm. 40."
' el cuel'po á.,que p-ertenec~"
'
» Vicente Presa Laiz, ascendido, del Cuadro de rec1utamien·
»Valerio Rasso Negrini, del regimiento de Guipúzcoa nú" to, de la Z9na de Leó~ núm., 54, al, mismo.
mero Jj7, secretario de causas en el distrito de Catalu» Julián Diez Bello, ascendido, de reemplazo (jn Castilla la
ña, ¡egún real orden d.e.5;.d~~ actual (D,
n-6m. 51),
Vieja, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gial tercer batallón del re,gímiento de Navarra núm. 2l5.
jón núm. 56.
para el percibo de sus ¡meldos, por continuar en d.icho
:t Emíij.o Gómez de los Ríos, del regimiento Reserva númedeatino.
ro 59, Santoña, al regimiento Resen~a núm. 36, Tuy.
»Francisco Diez Pérez, del Cuadro de reclutamiGnto de la
:t Emilio Urtazun ferná.ndez, del regimientoReserv~número
Zona de Burgos núm. 58. al batallón Depóilto de Ca36, Tuy, 8ecretario dEl caus:;ts en el distrito d,e Aragán,
zadorea núm. 8.
'"
,".
al.regimi~I,1,t,QRese¡:vanú}:o,. 59, S~ntoña, para el pero
»José C¡lsasGuzmán, del Cuadro de reclutamiento de la
cibCi de haberes, por,conti,twar, en dicho desti:q.o.
Zona de < Aléoy ntlm. 27, al té~cer, q:atalTón del r~gi~ ,
» Bafael G;.onzález E~corci¡¡., del tercer batallón del regio
miento de Filipinaanúm. 52.
. miento de Baleares núm..42, supernumerario sin suelo
»Emilio Ar<usoni Medina, d~ Cuadro de reclutamiento de
<1,0 en Castilla la Nueva, vuelt9,~1 servicio activo por
la Z~na de Logroñp núm, 61,; al tercer batallón del rereal orden de 27 do f-e.brero último (D. O. núm. 46), al
gimiento de Alava núm. 60.
Cuadro de reclutam:i:lmto de la Zona de Cuenca n.O 4. ,Jt Vicente Arance Víllaespesa, délregimiento de Andalucía,
número 55, al,. regimiento Reserva núm. 50, Medina
» Antonio Urbistondo Carbajal,' de la Inspección de la Caja "
General de U'ltramar, q.eatinado coruO agregado á la lie
del Oampo..
¡
", '
,
- ,
Carabineros, "al tercer batallón deÍ regimiento d,e Ma·
»José Muñoz García, delregimié,nto de Cauta núm. 61, al
llorca núm. 13, para el percibo de' habf;\l'es.
regimiento !teStlrva uúm. 44, Almeda•. ' '.
» Juan Delgado López, del Cuadro, dE\ redutamif'nto de' la
»Manuel Fe¡,n\tIé~¡S-.mchez, reg,re¡:¡adodeldistrito de Cuba
Zona de Lugo núm.33, destin~doal Colegio\de B:uérfa·
. , supe:rnum~llrio 15~~'8ueld.o en 'ei mismo, $egún real
nOS de la Guerra hasta, fi:p. d~ p~lrsol' sº~ún re&l orden
den de 26 de febréro últirn.o (D. O. núm. 45), al Cuadro
,eye,ntU,lil d}ll r~miento~serya núm. 31. Betanzás.
de 12 dér aQtufll (D. O. núm~ 57),al rEl~iJ;lüentQ~~s,W·
va núm. 17,Carmona, para el percibo <l.ehabe,~eil, como
6n1a misma situación de supernum8'l!ario. .sinsueÍdo.
previene la citada real ordc;rrt.
, » Olallo ~* C~tena:nQS, deLl1egimiento de África núm. 7,
) Joaquín Sanz Ramos, del Cuadro de, r.eel1.ltamiento de ltl.
al Cuadro de reolutamiento de la Zona d~, Alcázar de
ZPUl'l de Alpacete nún;t.2~, al CuadrQ: de reclut~.rn~~l.j\tQ,
&n Jl.lan núm. 5..
de la Zon¡¡,de Ullelva núm. 2Q.
,'! , "'.
) Julián Cla\To Andrés, del bat~ón Cazadoref!l de Manila
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número 20, al Cuadro de reclutamiento de VillanÍleva
de la Serena núm. 66.
D. Isidoro Sánchez Alvarez, de reemplazo en Galicia, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lugo·núm. 33.
» Domingo Escartín Catallnete, de reemplazo en Cataluña,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gerona número 12.
Segundos tenientes '

D. Manuel Molino Quiroga, ascemido, proéedente de la Academia Genetal Militar.lior real orden de 9 del áctual
(D. O. núm. 54), al regiiniBn'tode AstlJ,rias núm. 31.
» Ricardo réiitálidez iflllnarii; ascendido, ídem fd., al bata- ,
llón Cazadores·de Ciudad ROdrigo núm. 7.
'.
~ César Sétimo J'i1'n~nez, ascendido, id~i:n id:,' al regimiento de Toledo núm. 35.
,
.
;t Manuel 'tiañás VedIDa, .a~c~ndra"o,')dem id.,' al bat~i1¿n'
Cazadores·deClibit)lúm.17.
.
::t Leódómlro Gtiiiérrez'Péfiaivá,aSéendido, ilíeÍn íd., al regi-'
miento de z'ainora núm. 8.
.
'J. Arturo Azáfi6n Sanz,RflcémUdo, idem id., al batáll6n
Cazadores de Barcelona Ilfon. 3.
:t :E:nrii{ne de Saloodoiltólinuevo, aSCé'Jídido, idem íd., ~l ba- .
tallÓn (fazaéfu:res de 'Ciudad R.'odrigo núm. 7.
~ RafaefRodrígu~z de RiV'~ra ~ 'Iz~i.e~d<de(ii~ntel.á8Cen.
dido, ídein id., al batallon Cázadorés de 'Puerto Rico
núm. 19.
~ Jesú~ López D!llgado, ascendido, idemi<'l., ál regimiento
de Covall,ongallúm. ~¡.
.'
,
) Jerónimo Pereda Pafia, ascendido; ídem íd., al regimIento
9-~ AlldaIucia n-ÓCm.55,
:,
.
» JuanM~n:de·Forarid~. asCé:o.dido, fde;mld:., al baMllón
Caúldor.elde TerterH~ nl'l:m. 21.
.
'
~ ~0'-dóñlezMarllií6z, ascendIdQ, idem fd., al batallón
Cazadores de Ffgueras nú·m. 6.
~ Leopoldo Serr.lUlo Ferrer, Rsc'eÍldldo, raemjd~, 8.l:r:egimi{)n~
to 'de Canmias IÍúm. 43.
'
"
Jnáinaso.ÍIernLId~z· Mliyayo, ascendido, ídem íd., al regio
miento de Sevilla núm.. 33.
) Máximo Aza Alvarez~ aJilceúdido, ídem íd., al r~gim¡(mto
de Toledo núm. 35.
) Juan García Gómez C~minera.... ascendido, ídem 'id., 'al re·
gimiento' de Cowidon'ga núm. 41.
» José Iragoyen Torres, ascendido, idem íd., al regimiento
de Gerona núm. 22.
, .
,
» Manuel GúiIZález 'González, a.scendído, 'ídem íd., alre-'
gimiento de CuencanúJ;U. '2f7.
• Antonio Bandrés Cazcartó; áieeÍÍdido)fdem id., al regi'
miento de Geronamim. 22.
» José PáezLllnillás, ascendido, 'idem id., al rl3girrdento
de Ieabel II núm. 32.
). Carmelo Rodriguez-de Litorre, ascendido, id~m id., albatallón Cazadores de Flgueras núm. 6.
'
» Joaquín Salinas Romeró, ascendido, ídem id., ai regíirilen, to de Tetuan núm. -4.7.
"
,
) Alberto JiI~énez 'lIorales,' -as¿endido, id.''''dd., al regio
miento de Covadonga nlÍm, 4l.
~ Juan Villa-Real Ca,rbajal, as'cendido, ldem íd., al regio
miento de Córdoba riúm. 10.
.
) José Briísén Suárez, ascendido. idem. id., ~l regimiento de
León núm. 38.
» Julio López-Marzo, ascendido, ídem id., al regimiento de
Gerona núm. 22.
» Félix Pastor Torres, ascendido, ídem id"al batallón Ca·
zadore! de Figueras ni.'tm. 6.

D. Sergio Vicéns Nín, ascendido, procedente de la Academia
General Militar. por real orden de 9 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 54), al regimiento de Toledo núm. 35.
) Sancho López López, ascendido, idem íd., al regimiento
de Cdvadonga núm. 41.
» José Manella Corrales, ascendido, idem id., al reg'imiento
de Baleares núm. 42.
» Pío López Pozas, ascendido, ídem id., al regimiento de
Baleares núm. 42.
) Eduardo Lagunilla Solorian,o, ascendido, ídem id.,' al batallón Cazadores dlt Barcelona núm. 3.
» Ceferino Pérez Fernández, ascendido, idem id., al regio
miento de Baleares núm. 42.
» José García Santos, ascendido, ídem id., al regim'iento de
Gerona núm. 22.
» .tuánMartínezGuardiola, ascendido, idemid., al reginiíen.
to dél In!ante núÍn.5.
» José Díaz de Herrer~. ascendido, ídem id., al regiiniento
de Luzém núm. 58.
. » 'tuisiíarasiún Galar, ascéndidq, ídem id., al regimiento
,
de1a Constitución num.29.
;'» Lu!s Burg,nete L~a, ascendido, ídem id., al regimiento
de Barbóu núm. '17.
» Juan Vila Zofio, ascendido, ídem íd., al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
. :tLeapOldo Paz Faraldo, ascendido, ide:m id., al regimiento
de Luzón núm. 58.
, » "BulogioMoris Fernández-Vallín, ascendido, idem id., al
.
regimiento de Isabel II núm. 32.
, » Miguel Carbonell.Morand. ascendido, ídem íd., al regi;miento de Za:ragoza núm. 12, .
, » FranCiscO Alfonso na VillagómezNiiñez, ascendido, ídem
.
ídem, al regimiento de Zamora numo 8.
.)jlHguel Martín Ballesteros, ascendido, ídem íd., al regí:miento de Cuenca núm. 27. .
1) Virgilio Cabanillas Fez:rer, ascendÍdo,Idem fd., al regimiento de Sevilla núm. 33.
¡» Juli~ Fi~ueras Santa (]r~z, ascendido, fdem' íd., al regimIento de León núm. 3:8.
» José Freire''ouintaria, a¡;¡cendido, ídem id., al regimiento
de Asturias núm. 31.
'~1il!ljanaÍ'o 'Landa Bide~aíÍ1, ascendido, idem id., al regimiento de América núm. 14.
'» José Castro Vázquez, ascendido, ídem íd., al batallón Ca:-zadores de Tenerife núm. 21.
» Federico Giner Tominaya, ascendido, ídem id., al regio
•
miento de Cov-a"onga núm. 41. .
;» Enrique Colombo y ae León, ascendido, ídem id., al regi'miento de Alava núm. 60. '
! » 'l\ánion Valencia Casado, ascendido, ídem íd., al,regimiento de Covadonga núm. 41.
: »Alfredo Lopez Garrid~, ascendido, idem íd.; al batallón
Cazádorel!l de Segorbe núm. 12.
»"l"~rciso (}.¡,rc1a del Busto Tornabells, .ascendido, ídem
ídem, al regimÍl:lllto del Infante núm. 5.
» Vicente Ricarte Lafuente, ascendido, idem id., al regio
mÍElnt9 de Galicia núm. 19.
» 'Salvador Perinat Torréblanca, ascendido, idem id;, al re·
gimiento de Saboya núm: 6•.
» Enrique Feduchy Figueroa; ascendido, ídem íd., al regimienso' de Balearee núm. 42.
» Ervigio de la Iglesia Rosillo, áscendido, ídem íd., al regio
miento de Tetuáu núm. 47~
»"·~úgenio FloÍ'án véiáz de Medrano, del batallón Cazadores
de Oiudad Rodrigo n.o 7, aIreg.de Luchana 11.° 28.
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D. IiIanuel S~nchez Hidalgo, del rOf.!:Imi(:11to dE' ':"r,'vadollga DÚ'
morú 41, al regimiento ele A~ia núm. DV.
~ Enrique Piqueras Causa, del InüalJón Cazadores de Cataluña núm. 1, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
» Francisco Bárcena García, del regimiento de Baza número
56, al regimiento de Luzón núm. 58.
) Fernando Alvare.z Corral, del regimiento do Bailén nú'
mero 24, al batallón Cazadores de Estolla núm: 14.
) Antonio García Jiménez, del regimiento del Príncipe n11
mero 3, al regimiento de Cuenca núm. 27.

D. Fernando Imperial García, sargento, ascendido á segundl)
teniente <1';\ la ref'erva gmtuitn, por red orden de 9 del
actual (D. O. núm. 54), al Cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 26, Orihuela.
» Antonio Porcel Maeso, ídem íd, al Cuadro eventual del
regimiento ReS'erva núm. 27, Denia.
» Fernando Pousa García, ídem íd., al Cuadto'evel1t'ual del
regimiento Reserva núm. 28, Hellin.
l} Gregorio Soria Calvo, ídem íd., d~l Cliadroeventual del
regimiento Resena núm. 29, Cartagena.
~ Juan Castillo Morales, ídem íd., al Cuadro -eventual' del
regimiento Reli1erva nÚm. SO, Lorca.
.
MaJrid 21 de marzo da 1892.
, A!c~GA ,~

Resana. gratuita.

D. Pío Gíl Ruiz, sargento licenciado, ascendido á segurdo
teniente delareservagratuita, según roal orden de 2U
I;t
de febrero úlijmo (D. O. núm. 47~, al CuJdro eventual
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. Á este
del regimientd" Reserva núm. \3, ~olmenl{r, en la mis,
Ministerio
en 15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomma situación <lB reserva gratuIta."
'
bre
la
-Reina
Regente del Reino, ha tenido a biim disponer
') Juan Pérez Diaz, licenciado absoluto del regimiento de
Cuenca núm. 27, según real orden de 27 de febrero que los jefel'l y oficiales de la escala de reserva del arma de
último (D. O. núm. 46), segundo teniente de la re, Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prinserva gratuita, al Cuadro eventual del regimiento Re, cipia con D. Francisco Atocha- Ponce y termina con D. ABtoB8rva núm. 5, Ocaña, en la miSlI'a situación de reser- nio Rodríguez Rodríguez, pasen delltinados a los Cuadros
eventuales de los cuerpos que se expresan en la misma.
va gratuita.
.
De real orden lo digo áV. E. pata. 5u.conocimiento y
, Benigno Brito Inc5gnito, s:frgeato licenciado, nsc6ncido á
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Masegundo tenitnte de: la rtsol'vagratui-;;a, según real
drid
21
de marzo de 1892.
orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 40), al
Cuadro eventual del rt'gimiento Reserva núm. 63, Vergara, en la misma situación de reserva gratuita.
:) Leoncio Za'tón_Rohred9, sargento, ascendido á segundo te- Señor Inspector general de Infantería.
niente de la resetva gratuita, por real orde~ de 9 del' Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península
actual (p. O. núm. 54), al Cuadro eventual núm. 1,
é Inspector general de Administración Militar.
...
Getafe.
Relaei ó'l'l!iue 86, ci.fi-a
, Mariano Bagüoo EcMgal'ay, ídem íd., al GuadJ:'(Hl.vütual.
del regimiento Reserva núm. Q8, Hellfn.
Coma.ni!ante
» Enrique Bejirrano Blázquez; idom íd.; al Cuadro eventualD.'Francisco Atocha Ponce, allcéndido, del regimiento· Redel-regimiento Reserva m'¡m. 2, Segovia.
serva núm. 8, Montara, al ídem íd. núm.' :il1, Lucena.
» Juan Colomo Ruiz, ídem !d., al Cüadro eventual del re,
gimiento Reserva núm. 3, Colmenar.
Capitán '
» Luis Cherta Martí, ídem íd., al' Cundro evontllal del regimiento reserva núm. 4, Tar:mcón.
D. Francisco Escuder Edo, ascendido, del tercer batallón del
, Nicanor Gómez Vicente, idem id., al Cuadro eventual del
regimiento de Otumba núm. 51, al regimiento Reserregimiento Reserva núm. 30, Lorca.
'
va núm. 40, Alcañiz.
, Ricardo Gaspar Cástán, ídem íel., al Cuadro eventu,al del
regimiento Reserva núm. 6, Toledo.
Prim6l'OS tenientes
, Vicente, Juan Calataynd, ídenlíd.; al Cl!adro eventual.del .
D. Emilio Zapioo Martinez, del regimiento' Reserva'm'rm. 154. t
regimiento Reserva núm.-7, Soria.
Oviedo, supernumerario sin sueldo en el distrito de
» Nicolás GnrciaGil, idomid., al Cuadro eventual del re'l
Castilla la Vieja, vuelto al servicio activbp'¿~reál
gimiento Reserva núm. 8, Montoro.
orden de 9 de febrero último (D. O. núm. SO); árt'úgi1
A> Sinforiano González Palaéios, ídem.fd., al Cuadro eventual 1
miento
Reserva núm. 54, Oviedo.
del regimiento Reserva núm. \J,-Mataró.
»
Agapj,to
Inclán
Migllel,uscendid9,
del
reg.imientoReElEl'l'va
» José LoreMo Rodríguez, ídem íd., al Cuadro eventual del
núm, 58, Arandn de Duero, al misIPo.
regimiento Reserva núm. 31, Botanzos.
»
Ama.dor
Cástro Quesada, del regimiento RéMrv-a 'núm. '5~
» Manuel Lorenzo Riol, ídem íd., al Cuadro eventual del '
Ocaña, al tercer batallón del regimiento de Covadoti~
regimiento Reserva núill; 20, LaPalma.
ga núm. 41.
» Enrique Mhartín Guiz, ídem íd., al Cuadro eventual del l'
regitnionto Reserva núm. 21, Lucona.
!
Sa;undo teniente
..':. /-'
, Francisco Morales Castílla, ídem íd., al Cuadro eventual ¡
del regimiento Reserva núm. 22, Sagunto.
D. Antonio Rodríguez Rodriguez, del regimiente Seservanú.,
» Eduardo Pérez Martinez, ídem íd., al Cuadro eventual del
mero 31, Betanzos,·al tercer batallón del-regoh~iefito
regimiento Reserva núm. 23, Chiva.
de Toledo núm. 35.
) Miguel Pérez Muñoz, ídem íd., al Cuadro eventual del
Madrid 21 de marzo de 1892.
regimiento Reserva núm. 24, Alcira.
AZOÁRRAGA
» Juan Rodríguez Valdívia, ídem íd., al Cuadro eventual del
regimiento Reserva núm. 25, Vinaroz.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuestó por V. E. en su
éscrito de fecha 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombrl" la Reina Regente del J;teino, ha tenido á bien disponer que el capitán D. Fernando García Pascual, cese en el
cargo de !ecretario permanente de causas que actualmente
desempeña en el distrito de Valencia, quedando en situación de reemplazo y á disposición del Inspector general del
arma para !u colocación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2.1 de marzo ·de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señore", Inspectores generales de Infantería y Administración
IIllital'.
~'..,.; •.

J-' . '

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en la
comunféacióflque dirigió á 'este Ministerio, en 4 c1elactual,
cutilIDidó instancia de los veterinarios primeros D. Enrique
Feniáiidez lJaIlester yn.P1lÍ1t~1e6n Sáncli'ez Moya, que"solícitan1;etn1ntíh':eritr~ eí de destin"ó,'el Rej(q."D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que" el primero pase á prestar sus servicios al regimientó Caballería de Alfonso XII, yel segundo al 2. 0 regimiento
de Artillería de Cuerpo de Ejército.
De r>mlmd.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Madrid 21 de marzo de 1892.'<'
AZCÁRR.!.GA
Señor Inspector general de Sanidad ~itar.
Señores Capitane! generales de Castilla la Nueva y Andalucía
é Inspectores generales do A:dministración mlitar, Arti~~;y
Cábanería.·
........ _..
..
~.

~-

~

~

"

-...

INDZl4NIZACIONE S

E~. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~
~ ~ Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que 1f;"E. diÓ' cuenta á este Minisieri() en 1} del corriente
IDeR, conferidas al periOnal comprendido en la relación que
á continuación se inse:f~, qu~em:piezfl. con DI' Gregorio
Mora Garcia y concluyo con D. Manuel Llopis Ruizj declarAn.'
dalas indemnizables con los beneficios que señálan los artü;úlos del reglam-ento qtle en la mÍsma se expresan.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 21 de marzo de 1892.

Se,tlor

Cap~ttín

general de la'S Provinbias Vascongadas.

Señores Inspector general de Administración Militaré Inspector de la Caja General de tntratn.:af.""

\

A

A

A
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Excmo. Sr.: En vista de la inr;tancia que, en 4 de no- cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de
viembre último, cursó V. E. a este Ministerio, promovida ¡ su referido "anterior señalamiento, sin que pueda aspirflr á
por el contratir,¡ta D. Emilio Piedrafita, en solicitud de que í mayores atrasos por oponerse a ello la real orden de 17 de
se le abone la indemnización de 2.535 pesetas, por exceso I abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
de gastos que le originó la ejecución del transporte de 11
" y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macañones yvarios accesorios <lesde la estación del ferrocarril de 1
Huesca al fuerte do Rapitán en Jaca, el Rcy (q. D. g.), yen drid 21 de marzo de 18Q2.
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
AZCÁRRAGÁ
la cláusula 6. a del convenio en cuya virtud se efectuó el Sérvicio, 'ha tenido por conveniente desestimar dicha solicitud. Señor Capitán general de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efecto~. Dios guardo á V. E. much~s años. Madrid 21 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

, Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Señor Capitán general de Aragón.
el Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina, en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder"á D.a Ignacia Puget y Romá,
viuda del brigadier de Ejército D. Ramón Alvarado y Ga1'cía, la pemlÍón anual de 2.250 pesetas, que le corr6f'ponde
con arreglo á la ~ey de 25 de junio de 1864; la cual se aboLICENCIAS
nará ~,!a int:eres~da, mientras pe:'m~nezca viuda, por la D~
7. a. SECCION
legaclOn de HacIenda de la prOVInCIa de Barcelona, á partIr"
! del 8 de diciembre de 1891, fecha de su instancia; cesando
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia el mismo día, previa liquidación, en el percibo de .las 1.650
qua V. E. cursó á este Ministerio, en 10 de febrero próximo ¡ pesetas, también anuales, que por el mismo concepto la fuepasado, promovida por el comandante de Infantería de ese '1
ron otorgadas en orden de 11 de noviembre de 1873, sin que
distrito D. Norberto Valencia Huerta, y atendiendo á cuanto 1,
! pueda aspirar á mayores atrasos por oponerse á ello la real
se consigna an al certificado de reconocimiento facultativo 1 orden da 17 da abril da 1877.
que &compaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, ha tenido á bien concederla cuatro meses de licencia, por enfermo, para GuadalaJ'ara y Aragón, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1892.
con bujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de
Azc.Á.RRA.G.A.
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocin1ie~to y Señor Capitán general de Cataluña.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Madrid 21 de marzo de 1892.
Señor Inspector general de Administración Militar.

-.-

I
¡

"1

!

AzcÁRRAGA

Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Burgos, Andalucía y Galieia é Inspector genel'al de Infantería é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y "Marina, en 4 del corriente
me!!!, se ha servido disponer que la pensión de 1."350 pesetas anuales, que por real orden de 25 de febrero de 1889 fué
conceda á D.a María-de la Cinta López Vallés, como viuda
del teniente coronel D. Manuel López Rodríguez, y que en
la actualidad lIe halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea trasmitida á su, hija y del causante, Doña
María Josefa López y López, á quien corresponde según la le·
güüMión vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezcasoltera, por la Delegación de Hacienda de Tárragona,
y mano de su curador D. Francisco López y López, á partir
del 30 de 'agosto de 1891, siguiente dla al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1892.

-.PENSIONES

e. a·

SE CCIÓN

E~.(Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2.737'50 pesetas, qU(;) por real orden de 1.0 de noyiembre de
1860, fué concedida.a Doí).a María de los Dolo,.res Cansinos y
Galarza, como viuda del brigadier Don Calixto de Al·taza y
Aguirre, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada Doña María de los Dolores Cansinos, sea
transmitida á su hija y del causante, Doña Rafaela de Artaza y Cansinos, en permuta de la de 1.125 pesetas q"ue disfruta como viuda del teniente de Navío de La clase Don
Francisco Giles y Gómez; las cuales 2.737'50 pesetas üllUU·
les lE' -serán abonilélas, por la Delegacdón de Hacienda de la
provincia de Sevilla, desde el 2 de enero próximo pasado,
fechá de su instancia, é ínterin COnserve su actual estado;

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.
"

Señor Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

D. O. núm. 63

23 marzo 1892

690
~
C:" ..•
L.,r.ll1o."

">/.':_ ¡~
l.th,."
l<:xcmo. ('1'.: El. Roy >1' D.)!.), Y en ~t1l1ombro la Reír;1 r:('gé~Hte del Rdno, COnf'l'llJÚiHloi'e e(¡ll 1<) l'Xj,n.,,· ,'': }"1 ~ .·H H\~,m1:l' Jd Iteino, C(·;¡Idl'm<111do::5o eUll lo expuesto por
el ümf'cj.) Supremo de Guerra y Marina, en 5 (Iul ·l:orríf.Jllte 1 el Consejo t:lupremo d-e Guerra y Marlli.a, en 3 del corriente
mes, se ha servído conceder ti D. a Florencia B~rcena y Soto, mes, se ha servido conceder á 9. José Vázquez Blanco, huérviuda del comandante retirado D. Atanasia do Soto y Plaza. fano del médico mayor de Sanidad Militar, retirado, D. Bela pensión anual de 1.125 pesetas, que lo oorrcspon'le por nito y de D." Maria, la pensión anual de 1.100 pesetas, que
el reglamento del Montepio :Militar, tarifa inserta al folio le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, ta107 del mismo, con arreglo al sueldo disfrutado por el cau.. rifa insertá al folio 115 del mismo, c()n arreglo al sueldo y
sante; la cual pensión se abonara á la interesada, mientras empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abopermanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta de Olases nará al interesado, por la Delegación de Hacienda dePontePasivafl, desde el 30 de octubre de 1891, siguiente día al del vedra, y mano de su tutor D. Oándido Otero, desde el 27 de
óbito del causante.
mayo de 1891, ~iguiente día al del óbito del causante, hasta
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y el 30 de septiembre de 1900, en que cumplirá 24 año. de
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· edad, si antes no obtiene deatino con sueldo del Estado,
drid 21 de marzo de 1892.
provincia ó Municipio.
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Madrid
Señor Oapitán general de C~stil1a la Nueva.
21 de marzo de 1892.
Señor Presidente del Consejo &premo de Guerra y Marina.
AZCÁRlUGA.
;-

1
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Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Marúl del Carmen Rodríguez y Navarrete, viuda del capitán retirado D. Apolinar Pétez y Pérez, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, des-'
de el 28 de diciembre dQ 1891, fecha de su instancia; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de las
625 pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le
fueron otorgadas en real orden de 26 de julio de 1886; satisfaciéndose el nuevo beneficio por la Delegación de Hacienda donde cobra sus haberes, y sin que pueda aspirar
á mayores atrasos, por oponerse a ello la de 17 de abril
de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1892.
AzcÁRRAGA.

Sefior Oapitán g~nQral de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PLUSES
iD. a SECCIÓN

EXCmo. 8r.: En vista de la instancia que V. E. CUt.5Ó á
este :Ministerio, con su escrito fecha 21 de enero último, promovida por el escribiente de tercera clase del Ouerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, con destino en laComisión liquidadora
de Ouerpos disueltos de Ouba, D. Amaro AlvarellHernández,
en súplica de abono de pluses desde mayo á julio de Ü191,
con motivo de la estancia de SS. MM. en el Real Sitio de
Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de at:uerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, y teniendo presente lo resuelto por real orden de 18 de diciembrE' último
(D. O. núm. 279), se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1892.
AzCÁRRAGA.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformán:dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a María Modesta Martínez y No.riega, viuda del primer tenientl? de Infantería
D. Aureliano Garcia Cea, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Colecci6n Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará a
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 20 de septiembre de
1891, siguiente dia al del óbito del causante.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
r
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

•

Beñor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba.
Señores Oapitán general de Castilla la Nueva é Inspector
neral de Administración Militar.

ge-

......
PREMIOS DE CONSTANCIA
3. a SEccroN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo· informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder al músico del Real
Cuerpo de su mando, D. Emilio Casas Rocha, el premio de
constancia de 45 pesetas mensuales, cuya ventaja deberá

,

".~

n.

23 marzo 1892

O. núm.' 63

691

(jcmás Cf()Ol~I11. Diol'll gU:t1'l1l:1 á V• .E. muclios añoll.
clúl1 21 de ma.rzo do 1892.

disfrutar desdH el l.0 de diciombre ele lSl)l, día en (!1:('
cumplió el plazo reglamentario para ootem:rle.
,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimhmto y
efectos consiguientes. DioS"'guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de lS~2.

l\Is.~

AZCÁK¡¡'AGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administración Militar.

AzcÁRRAGA

Señor Comandante genoral del Real Cuerpo de Guardias Ala·
. barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
, ltispectdr general de Administración militar.

Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 del mes actual, promovida por el primer teniente del regimiento Reserva núm. 36, D. Benito AIvarez Rodríguez, solicitando pnsar <i situacióa. do reemplazo,
E;¡¡:cmo. Sr.: De acuerdó con lo informádo por el Con, con residenda. en Tuy (Pontevcara), el Rey (q. D.g.), Y en su
Il~jo Supremo de GliOl'ra y Marina, en 21 ~e febreró próxi'l nombre la Roina Regento del Reino, ha tenido ti bien acmo pasado, el ~ey (q. D. g.), yen su nori1bie la Reina Re· ceder á la lJe'~ición del interesado, con arrrglo al arto 2. 0 de
gente del Reino, se ha dignado conceder al criado del Real la real orden cireular de 18 de enero último (C. L. núm. 25).
Cuerpo'dc su'mando, Ignacio del MorallSlibel, el premio de
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y deconstancia de 2'50 pesetas mensuales, cuya veniaj:a. deberá mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid
disfrutar desde 1.0 de octubre de 189,1, día en que cun;plió 21 de Il1ll.l'ZO de 18g2.
el plazo reglamentario para obtenerlo.
AzdRRAGA
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
Señor Inspector general de Infantería.
eIectos consiguientes. Dios guarde á V.WE. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 18g~.
Señores Capitán general de Galicia é Inspector Ileneral de
Administración JUilitar.
AzcÁlmAGA

I

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alaharderos.
Señores Preiidente del 'Conséjo'Suprenio de Guerra' y Marina
, ,é Inspector general de Administracján militar.

....

3. a SECC10N

• ~ ¡

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En visia de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio, en 5 del mes aciual, promovida:por el primer teniente del regimiento Infantería de Cuenca, D. Pedro
de Vicente G~~cér, 1l01icitando.p~sár á situación de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido'á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo al arto 2.° de
la real orden circular de 18 de enero último (C. L. núm. 25).
De la de S. M.lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. mucholl aftas. Mad~id 21 de marzo de 1892. ,
e~te

Señor Inspector general de Infantería.

Sefior~s Oapitáp genérá.l de',C~~Ú~I~ía'Nueva é tn~pector
'neral deA~ininist~ación':M;ílitar.,
'

"
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•

'

~ ~;
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. -EoA este
Ministerio en 9 del mes actuaL el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el ingreso en la escala de rei3erva del arma de su cargo, con
arreglo á lo prevenido en la real árden de 24 de junio de
18S9 (C. L. núm. 287), al comandante del regimiento Dra·
ganes de Santiago, D. Pablo Sánchez Machado, que reune las
condiciones exigidas en la ley de 6 de agosto de 1886 (Coleeeión LegislativlS núm. 324), siendo destinado al Cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 21, y quedando autorizado
para residir en Hinojosa del Duque (Córdoba).
:De real orden 10 digo'a V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos añOs. Ma·
dríd21'de marZO 'de'1892.
AzcÁRRAGA

Señor InSpector general de Caballería.

AzcÁRlU,GÁ

",

EESEnVA

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

:REEMPLAZO

•

•

, Señores Capitanes generales de Granada y Andalucía é Ius, pector ganeralde Administración Militar.
ge-

'

' .

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 de febrero· último, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Luchana, Don
Mariano Rocamora Rivera, solicitando pasar á situación de
reemplazo, con residencia en Reus (Tarragona), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien accader á la petición del interesado, con
arre;1o al arto 2. 0 da la real orden circular de 18 de enero
último (C. L. núm. 25).
'De la de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y

-+:RESERVA GRATUITA
3. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 19 de febrero último, promovida
por el sargento del regimiento Caballería de Reserva número 26, Enrique Donallo Gilolmo, solicitando el empleo de Iilegundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, í3e ha servido desestimar dicha solicitud, por nO hallarse el interesado com-
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pre¿dido en el arto 2.° dol real decreto dQ 16 de diciembre
último (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma·
drid 21 (l~ marzo de 1892.

•

!

10.& SECCrON

Excmo. Sr. En vi8ta de la. instancia qne V. E. curSó á
este Ministerio, con su escrito facha 2 de diciembre último,
promovida por el teniente coroneld.e Infantería,D, José Eche·
varría Castañeda, en súplica de abono deJa diferencia de
sueldo de la situación de reemplazo á la de activo, correspondiente al mes de julio del año próximo pasado; teniendo
en cuenta que el recurrente pasó la revista de dicho meR en
la primera de las referidas situaeiones, por haber Bido designado para otro cargo el general á cuyar¡ inmediatall órdenes
serviu; que sin embargo continuó desempefitmdo su cometido, y que fué nombrado ayudante del mismo General por
real orden de 23 de 1ulio de 1891 (D. O. núm. 160), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, di
acuerdo con lo expuesto por la Inspeccióu General de Administración Militar, ha tenido á bien conceder 'á dicho jefe el
abono de sueldo entero en el ya citado mes; debiendo hacer·
se la reclamación por el habilitado de comisiollGs activas
del distrito de Andalucía, deduciéndosele los haberes que
haya percibido, por la nómiua de reemplazo del mismo distrito, en el mes de julio último.
De real orÉlen llit digo á V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 21 de marzo de 1892.

AZCÁRRAGA

Sdíor Capitán general de 'Castilla J~ Nueva.
.Señor Inapector general de Caballería.

-+nETIBOS
3.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad ~eñalada para
el retiro el primer teniente de la comandancia de Santander
de ese Instituto, D. Isidro Cordero Puente, que desea fijar
su residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua
el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á. que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha pmvinc~a, el
sueldo provisional de 168'75 pesetas mensuales, interm el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiYa, le correspondan; á
cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios del interesado.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años., Madrid 21 de marzo d.1892.
Azc.iRItAGÁ

AzCÁRRAGA

~eñor

Capitá.u general de Andalucía.

Señor Inspector general de Administración

Milit,ar.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señorei Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, I
Capitanes generales de Burgos y Aragón é Inspector general de Administración Militar.

-.-

DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
REUONTA

SUELDOS, I!ABE:BES y GlM,TIFICACIONES

INSPEOCIÓN GENERAL DE INF ANTERíA

4.1l. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE REMONTA
á este Minill!terio, con fecha 22 de enero último, promovida
por el primer teniente de Infantería, D. Francisco Ruiz Pérez,
Acta núm. 23
ayudante de campo del General Gobernador militar de ella
Plaza, solicitande le sea abonada la gratificación de 480 peEn Madrid, á los nueva días del mes de septiembre de
setas anuales, que le corresponde por haber cumplido más mil ochocientos noventa y uno, previa citación, se reuniade doce años de efectividad en su actual empleo, y hallán- -ron en el despacho del Excmo. Sr. Inspector general, Don
dose cobr311do la de 360 también al año, el Rey (q.D. g.), Y Fernando Primo de Rivera, bajo su presidencia, et General
en su nombre la Reina Regent~ del Reino, ee ha servido dis- de brigada Excmo. Sr. D. Celestino 'Fernández Tejeiro; vi- .
poner que por el. habilitado ele comisiones activas del dis- cepresidente; el coronel del regimiento de Cuenca, D. José
trito, le sea reclamada la diferencia <Jorrespondiente al mes Rendos Cinó; el del regi~iento de Zaragoza, D. Aureo Pa·
de julio último, y que se continúe deede agosto siguiente y'ueta Fernandez; el teniente coronel del batallón Cazadores
efectuando la reclamación con arreglo á las 480 p¡Jsetas de Ciudad Rodrigo, D. Leopoldo Manso Muriel, yel comananuales, según lo dispuesto en la base 7. a de la real orden dante del regimiento de Covadonga, D. Calixto Rubín de
de15 de julio de H\91 (C. L. núm. 266).
Celis; vocales los últinlOs, y pertenecientes todos al COnseDe la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y jo de Administración del fondo de Remonta del Arma, ac·
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! años., Madrid tuando como secretario el coronel jefe del 5. ° negociado dlil
21 da marzo de 18Q2.
la Inspcc<Olión General, D, Juan Espian y Seco.
AZCÁRRAGA
Leida el acta ele la !esión anterior, fué aprobada.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Se dió cuenta:
1. ° De un expediente instruído en Valladolid con moti·
Señores Inllpectores generales de Infantería y Adminiitracíón
vo de la mUerte del caballo Arabí, inscripto en la Remonta
Militar.

I
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por el comallllante del regimiento de Isald n, D. Fernando Morcillo Cidrón.
Careciendo las actuaciones del informe de la Comisión.
de Remonta de la plaza, dispuso el Consejo su devolución,
á fin de que SH llene dicho requisito, exigido por el articu. lo Eí2 del reglamento.
2. ° De un expediente instruido en Estalla é informado
par la Comisión de Remonta de Logroño, sobre inutilidad
del caballo Noble, inscripto por el comandante del regimiento de la Constitución, D. Manuel Onieva Algar.
Ampliada!illas actuaciones en 'cumplimIento a lo acordaelo por el Consejo en sesión de 15 de abril. del año corriente; aubllanadus asi las omisiones que se observaron, y resultando comIlrobado que el caballo de roferoncia padece
una in!osu1'a de carácter crónico, uniila á catarro de las ví.as
respiratori~ que anteriormente venia padeciendo, considel.'á:ndosele inútil para el servicio, sin' que aparezca responsa. bilidad para. pe'ri'!ona alguna, habiendo ..ido n,tondido con
arreglo á regbmento; la corporación, ViSGOil el parecer del
juez instructor é informe de la referida Comisión de RemOl1ta,. acordó que por esta última sea enagenado el semoYierite por gestión directa ó en públicá subasta, ségún á jui'cio de lU,misma resulte más conveniente,ingreRando el producto en la caja del fondo do la sociedacl, la que indemni'zará al comandante D. Manuel Onieva en la forma y proporción que determina el arto 50 del reglamento, ampliauo
por real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6.)
3.° De un expediente instruido en Madrid sobre inutili·
dad del caballo Picore'J'o, inscripto en la Remonta por el comandante del regimiento' de Sabaya, D. Victoriano Pintos
Ledesma.
Resultando comprobado en las actuaciones que el caballo
de referencia padece de dos esparabanes de arpeo, alifafes,
vegigas en las cuatro extremidades, y se ~ncuen~l~ .• ffn estado de gran debilidad y complet.a ruina y de cbmpleta inutilidad par!" el servicio que presta, habiendo Bido a¡;;i~
tido y tratado debidamente, sin que aparezca responsabilidad para persona alguna; el Consejo, de acuerdo con
el parecer del juez instructor é informe de la Comisión de
Remonta de la plaza, determinó que por éita sea enagenadQ el semoviente por gestión directa ó en pública subasta, según resulte más conveniente á juicio de la misma,
ingresando el producto en la caj a del fóndo de la sociedad,
la que indemnizará al comandante Sr. Pintos en la forma y
proporción que determina el arto 50 del reglamento, am'pliado por real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6).
4. o Dé la ampliación dada al exped,iente de que se dió
cuenta en la úUima sesión, instruido en Cádiz, párA como
probar la inutilidad «I1.el caballo Bolero, inscripto en la sociedad por el teniente coronel del regimiento de Pavia, Don
Antonio Lasso de la Vega.
Resultando en la mayor instrucción dtlda á las actuaciones completamente definidos los sintoIílaS de la afección que
padece el caballo, como de vértigo sintomático crónico, después de haber sido el animal sometido á escrupulosa observación hasta el último momento, calificándose la enfermedad de incurable; y no apareciepdo responsabilidad para
persona alguna, el Consejo acordó que por la~Comisión de
Remonta de la plaza Slla enagenado el referido semoviente,
por geetión directa ó en pública subasta" conforme resulte
más conveniente á juicio de dicha "corporación, ingresando
el producto en el fondo de Remonta, el cual indemnizará
al teniente coronel Sr. Lasso de la Vega en la forma establecída por el arto 50 del reglamento, ampliado por real orden de 10 de eniro de 1890 (O. L. núm. 6).
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5.° De una comuniC'ución dd coronel del regimiento de
PaYia, expresando que el 0Omandanto D. Antera Dominguez Bembibre no se cncuentra conforme con la deducción
del 5 por 100 que del procio, de illf~('ripción se le ha hocho
por lo:; años de 1890 y 1891, en el resarcimiento por muerte
del caballo T61"tolo, por entender no debe eonsiderársele en
posesión del expresado caballo más que el periodo de seis
meses, una vez que lo adquirió en octubre último y murió
en marzo del presente año.
Leido 01 arto 50 del reglamento, con la modificuoión es·
taLlecida por real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. número 6), como el aplicable al caso trat,ado, y en uso de las
atribuciones conforidas al Consejo de Administración en el
arto 10 para las interpretaciones reglamentarins, la corporación acordó que para la sucesiva aplicación del Ul?llCionado mt. 50 modificado, se entienda: que la depreciación del 5
por 100 á que el mismo se refiere (por cada año que el socio
se haya servido de su cnballo:l>, deber a descontarse, no por
años naturales, sino á partir de la, fecha de' inscripción del
semoviente, por periodos de doce meses, como cantidad de
tiempo constitutiva de un año; considerándose, además,
como año entero, para los efectos de descuento, la fracción
de tiempo que no llegase á componer periodo de doce meses ó resultase excedente del mismo.
Como consecuencia de esta resolución, y con referencia
al caso de que se trata, determinó que por el plazo de seis
meses que el comandanto ;::;1'. Dominguez ha tenido asegu·
rada el caballo T6Ttolo, deberá resarcirsele el precio de insoripción, menos el 5 por 100 Ud depreciaclón que corresp::mde á un año ó fracción de año.
6. ° De un expediente instruido en Leganés é in10rmado
p.or la Comisión de Remonta de Madrid, con motivo de la
muerte del caballo Osman, propiedad de la sociedad, y que
utilizaba, en concepto de usufructo, el comandante del regimiento de Asturias, D. Jo"é Perol Burgos. .
Resultando en el expediente comproba.da la muerte del
caballo, ocurrida el 5 de marzo del presente año, á cansa·
cuencia de una diabetis ó poligul'ia, después de haber recibi·
do la debida asistencia y cumplidose todos los preceptos reglamentarios, elin que resulte reiponsabilidad para parsona
determinada, el Conl!!ejo acordó que sea dado de baja e:rllos
registros de la Remonta y su importe en los fondos de la
misma, devolviéndose al comandante Sr. Perol las cantidades que tuviese abonadas para responder de su valor, m~nos
el 5 por 100 de usufructo corresp,ondiente á los aftas de 1890
y 1891, Y no deduciéndosele el correspondiente al año de
1889, á pesar de haber extraido el caballo en 5 de noviem·
bre del mismo, por haberlo satisfecho el anterior usufructuario; cumpliéndose asi lo dispuesto en la ~.l\ disposición
transitoria del reglamento y circular unida al mismo y en
la l.a de la real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6).
7. ° De un expediente il1struido en Alcalá de Herrl!-res en
comprobación de la inutilidad del caballo Señorito, inscripto en la Remonta por el comandante dell'egimiento de León,
D. Mariano Jiménez y Jiménez.
Comprobada la inutilidad del caballo de referencia,
como producida por padecer de esparabanes huesosos inci·
pientes que le imposibilitan en absoluto para el servicio á
que se halla destinado, y no apareciendo motivo para in·
culpar responsabilidad á persona determinado. el Consejo,
de acuerdo oon el parecer del juez instructor é informe de la
Comisión de Remonta de la plaza, determinó que por dicha
corp~ración se proceda á la venta del semoviente, por gestión dirQcta' ó en pública subasta, ingresando el producto en
la caja del fondo de la sociedad, la que indemnizará al ca-
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mandante D. Mariano Jiménez en la forma. y proporción
establecidas por eY art.50 del reglamento, ampliado por
real orden de 10 de enero de 1~90 (C: L. núm. 6).
8.o De un expediente instrúido en la Coruña con motivo de.la muerte del caballo Otelo, inscripto en ltl. Remonta
por el comandante del regimiento de Zamora, D. Jacobo
San Martin Lozano.
Acreditada la muerte del caballo Otelo como ocurrida el
dia 1.0 de julio del presente año, á consecuencia de la enfermedad conocida con el nombre de mielitis, y sin que
apa:rezca responsabilidad para persona determinada, el Consejo acordó el resarcimiento al comandante Sr. San Martín,
en la forma y proporción que determina el arto 50 del re·
glamento, ampliado por real orden de 10 de enerO de 1890
(C. L. núm. 6).
9. 0 De un expediente instruido en Santa Cruz de Tene·
rife sobre inutilidad del caballo Cartujano, inscripto por el
tenieJ+te coronel primer jefe del batallón Cazadores de Tenerife, D. Luis Madi Barroso. '
Examinadas detenidamente las actuaciones, el Consejo,
de conformidad con el parecer d~l juez instructor é informe
de la Comisión de Remonta de la. plaza, acordó no haber
lugar á la declaración de inutilidad del caballo Cartujan¿.
10. o De un' expediente instruido on Logroño en éomprobación de la inutilidad del caballo AH, inscripto en la remonta p~r el 'Comandante del regimien~o de Burgos, ,Don
León Morón Carretero.
Comprobado en las actuaciones que sometido el semoviente á. un periodo de observación, quedó plenamente confirmado que padece la enferrpedad conocida con el nombre
de vI/rUgo esencial, de carácter incurable, y que le inutiliza
en absoluto pam el servicio, sin que pueda imputarse responsabilidad á persona determinada, y habiendo rec~bido1a
l1sistencia debida, el Consejo, visto el parecer del juez instructor y el informe de la Comisión de Remonta de la plaza, a~ordó que por la misma se saque á la venta al caballo
Alí. por gestión directa ó en pública subasta, según resulte
más convep.iente ~ juicio da la mi~ma, ingresando el producto en la caja del f~ndo de Remonta, la que indemnizará
al comandante D. León Morón en la forIlla que previene el
arto 50 d~il reglamento, ampliado por real orden de 10 de
ene.ro de 1890 (C. L. núm. 6).
j
1,1. o De un"a instancia del capitán, ayudante mayor que.
fué del regimiento de Galicia, D. Ernesto Cañizal Loscos,
~n súplica de que SQ le dispense del pago d.e 150 pesetas que
se lo caJ;garon en cuenta en concepto de cuota de entrada.
Eesultando que el exponente ni se acogió á la gracia
conc~Q.ida por la 5. 11 disposJci.ón transilioria de la real orden
de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6), ni renunció á los'be-l
neficios de la soeiedad en el plazo marcado por circular, de
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15 de febrero de 1889 (C. L. núm. 02), por lo cual queda
oblig~do al abono de la cuota.de ingreso; 'com¡jderand~ que
no es razón para eximirle d.e este p~~o la qp.e. afega de no
haberse enterado de las citad?s disposiciones. en 'el cor~o
tiempo en que desempeñ'ó el cargo de ayudante mayor, en
la creencia de que habia de ser cambiado elre~lamento, y
teniendo en cuenta que la legislación de que se trata ha sido
suficientemente aclarada y, dada á conocer en las actas de
las sesiones del Consejo, la corporación acordó desestimar
la petición del interesado.
12. o Se dió cuenta d~ haberse procedido, en.10 de junio
último, á tercera subasta de los caballos del depósito de
esta corte, con el descuento del 40 por 100 del precio en
que figuran en caja, según dispuso el Consejo en su última
sesión, dando por resultado la venta del denominado Imán
en 715,50 pesetas.
La corporación, á .fin de llevar á efecto la disolu~ión del
depósito, acordada en reunión de 3 de septierpbre del año
próximo pasado (acta núm. 17, D. O. núm. 210), ~eterminó
se practique una nueva tasación de los caballos existentes
en dicho estableci~iento, ante una cp_isión de jefes del
arma, no~brada para este objeto, que 1).0' pertenéciendo al
Consejó ~ean socios de la Renio~ta','conasistencia de dqs v€:)terinariolO, de la plaza en concepto de p~ritos, y. qu~ eS,ft ta,sación sirva de tipo para otra nUeva subasta de los mencio~ados caballos que, inmediatamente despuéB, se deber~ lievar á efecto. .
13.o Se dió lectura á una real orden dict~<la, ~n 27 de
junio último, por la que se dispone que por la Inspección
General de Infantería se remita al Minillterio de la Guerra
el proyecto de reglamento para el nuevo servicio de Remonta del arma, conforme á lo establecido en real orq,el). de 4 de
mayo anterior, quedando en suspeJ:?f:lo los. efectos de esta
soberanadisposicióJ;l hasta que se apruebe el indicado proyecto. El Consejo se dió por enterado.
14. 0 Leidos los balances de caja mensu.ale~ de m,ayo á
junio inclusive, fueron aprobadps as.! como elgenepal del
año económico 1890-91. Dada cueJ;lta de hallars,e te~mina
dos l!!os operaciones preliminap'ls par~ el prorrateo 4,el saldo á favor que resulta en el 'balance general citado, se acordó la d,istribuqión conforme á rQglamento. 19ualment.e.l3e dió
lectura de los balances de julio y agosto, que fueron, asirpismo, aprobados.
y no habiendo más asuntos de qué tratar Se dió por ~r
minada la sesión.-El Coronel secretluio, J1,lan Espíau.El Gen-e:t;al Vicepresidente, Ce]estinQ 1fernández Tej.eiro.":"
~l. General Presidente, Primo dl'l R;i",era..
.
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DE ANUNCIOS

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Esoa.lafón del Estado l-!ayor General del Ejéroito, y esoalas de los oorone1es d.e las armas, cuerpos é institutos
en 1.° de enero de lS92.-PreCio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
. Colección Legislativa. del año 1875, tomos LO, 2. o y 3. o, á 5 pesetas uno.
IdeInid. de 1876, 1886, 1887, ¡888, 1889 Y 1890, á la pesetas uno.
Formula.rios para. la. práctica del Código de jtl.stioia :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).
Ca,rlilla. dalas leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
gQ.erra D. ]tavier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á la.s 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 peset~ los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla .

. OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del m.ismo
ANUARIO :MILITAR DE EBPAÑA PARA EL AÑO DE lS92.-Se halla de venta en este Depósito al
precio de 6 pesetafJ el ejemplar.
:S:oj a. de estadística. oriminal y los aeís estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada u no.
Escalafón genera.l y Regla.mento de la. Real y 1!i1itar Ord.en de San Hermenegildo.-Precio 1 '25 pesetas
el. ejemplar.
Reglamento do gra.."1des maniobras y de ejercioios prepa.ra.torios pa.ra. las mismas en tiempo de pa.z.-Precio
0'50 pe<>etas.
neglamento de Transportes. milibres por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 d't:: marzo
de 18g1.-Precio, 1 peseta..
Contra.tos celebrados entre el Esta.do y las Camp!1ñías de Ferrocarriles.-Precio~ 0'25 peqetas.
eóg,igo de Justioia. :M:ilitar;--Precío 1 p..:::,eta el ejemplar.
Riatoria. del Alcázar de Toledo, par D Francisco Martín Arrúc y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
:-Precio 6 pesetas.

Di~puest0,

de reai urden, que se expeadan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi. cas, n.:pruJuÓJ.lS por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra carl.sta Jt: i 86s¡ d 76, el pn:cio sdialado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
cule~ciunes

cui11píetas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Alañaria.-Vera.-··r:-1.\·h".,,·rrrdiafes.-Lumbier.LflS Peña." de T~artea..-Valle de S01'iZorrostro.-VaUe de SorU~'r;,¡_····-.'·"i' ;:\');'0 rlbanto.-Puente
la. Reú;.1 ..._·FJ,·,¡,,·'-f1...-P[!n1!i!ml'~L--5:.'Jn Fdi,,(' de JdtúJa.-·,2c·:,,;',t. .' '-~'··i:~.'1 --·Chefpa.·-Berga
"·(?i..r,.~)~ ..,,,..-(.tf;S!{t(!r.:t·¡!i't d'e le; llnca.--·-r.>:'.,:t,?!I¡?r'·:1e ).\Y:~::lz.-·- . &:(();l¿\! l:·~·~·'J·;¿./:; <,.: ."... ~,~,<)~.; L~~s¿\:·b.. ¡}l de B(1s.? alle de Ga.tdam~·s. -Be'Mlú. -Elgueta .~- To/:'} ';t'J.-Colla,:io d~' Artesic!¿;.:!. -·Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-.V,'Jrella.-Cantavicja.-Puente de Guardio!J.-Estel}a.-Puigcerdá.-Eli. "o'o'J.do.-Odo.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (palle de! Bii\tql1) y I1aMll'1 de !l-{ontejurra.

y CalulLlfla, y de
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Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, iradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales J as qtle, en orden de colocación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, l.;:spectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Valencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia; Albacete.-Badajoz,
-:iudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Ptas.

Ptas.Cttr.

Mapa itinerario militar de Espafia (hoja).••.....•..... o
.
I
Idem mural de Espafia y Portugal, esc&la,ooo.OOO........•....

U'50

Idem de Italia········ .... ····· ..
I
Idem de Francia........................... Escala :-;:=-=
1dem de la Turquia europea................
1.000.000

/)'00
0'00
10'00

···········1

ldem de la id. Asiática,

escala'L~.OOO""""""""""'"

escala,ooo~ooo""""''''''''o' oo.... o. o....

2'50

3'00

Memoria de este DepósIto sobre organiz'acion milItar de Espa·
fia, tomos 1, n, IV y VI, cada uno
o . to;oo
7'50
.
1dem tomos V y VII, cada uno
,\,'50
Idem id. VIII
·
·
5'00
Idem id. IX... . . . . .. . . . . .. ..
;
.
6'00
ldem id. X
; ..........••...•..•
7'00
.1dero id. XI, XTf y. XIII, cada uno:
- ...............•..... , ..
3'00
LIbreta del habilItado de ejerCicio de t889-90
~o
,.; o . j'50
ldero de ejercicios anteriores
, . .
00

.

..

Re3~a~~r;fe~~~~¿adec:a7~ .~: . :~~:l~~, ~~~~~~~.o. ~.o:. :~~ ;~r.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la util~daq Ó
inutilidad de los individuo~ 'de la' clase de tropa del EjérCIto
Mem de Burgos, escala'200.000
.
"50
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
1
de LO de febrero de 1879
.
!'OO
1dero de España y Portugal, e!Cala'L5oo.000!88L
.
Idem de la Orden del Mérito Militar, aproJ:>ado plFr real orden
de 30 de octubre de 1878
,
.
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orde(
2'00
o .
de!O de marzo de 1866. .
Ide~U~~v~J~id.: ·id·.: 'es'tampado ~ü ~i~:
3'00
ldero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •..•.•. '. •
ldem Id., de Cataluña
·
2'00
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidau Militar, aprob.ado por
Idem id., de Andalucia
:
2'00
.real orden de H de marzo de 1879
..
,
1dem id., de id., en tela...
3'00
Re~¡amento de ¡as músicas y Gharangas, aprobado por real orIdem ~d., de Granada
1 Escala __
1_
~'OO
den de 7 de agosto de 1875
Idem Id., de Id., en tela
{
, 500 000
3'00
ldom relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIale& a los
Idem id., de Extremadura ........•......... \
.
l.'OO
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de l.· de
1dem id., de Valencia
o
3'00 '
marzo de 1867
'
,
o•........ o.•...
Uem Id., de Burgos
'
;l'00
lueID
para la redacción de las hojas de servicio
.
Idem Id., de Aragon
.
j'oo
dem'para el régimen de las bibliotecas
o
·
..
Idea Id., de Castilla la VieJa
.
3'00
Reglamento para el servicio de caml'aña .. o'
o'
.
dem Id., de· Galicia
o
..
2'00
ldem prOVIsional de remonta. ..
.
o
..
ldem sobre el modo de· declarar la ¡ esponsablhdad o Irrespon·
Mapa de Castilla la Nueva (U hojas) 2~' ..••... o..•... o'.
3'00
sabilídad,.yel derecho á resarcimienl-o por deterioro, etc•...
..
..
t'50 ldem de Hospitales militares...
Plano de Burgos
o ]
1dem de Badajoz
"
o .
Idem bara el personal dé! Material de Ingenieros
_
.
~'50
E I
l'
1dem de Zaf'<lgo~a . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . .
Idem ae indemnizaciones por servicio$ especiales o comiSIOnes
t'5O
1dem de Pamplona
o....
sca a, 5000
extraordinarias
.
2'00
Idem de Málaga
oo
o"
" •.
.
3'00
ff~l~~~~~~de
dis~á~~:.~~~
.~
~::~~d~~.
~:.
~~
~~.j~i~.
~:.~~~
o
.
Idem de Bilbao
2'50
Idem de Jos Tribunales de !,uerra
o'
o,
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO . " •••.•.•• o iO'oo
o..•.
Idem de Enjuiciamiento militar,
Leyes Constitutiva del Ejercito, Orgánica dél E. M. G. Y de paA.tlas de la Guerra de Arrica
,
o 25'00
ses a Ultramar ........................................•
6'00 ReVIsta
Militar Española, tomos 1 al XVI mclusive, cade:. uno. oo
~~~~ ?d.,I~.1!J~ ~~~.e.~~~~~~.c.i~: .I:~ ~~.t:~~~"j
6'00
·'!'oo Estados de estadistica criminal militar ............•......... o
ldem id., 3.. id
) ti)
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno
······ ..
1<:ffim id., i .. Id
\
!>'OO
InstruccIOn para trahaJos de campo.. '
,.
Idem id, 5.· id
J
6'00
Instrucción
para
la
preservación
del
cólera
'
'
o
Itinerario de Burgos, en un tomo
" .
5'00
CartIlla de uniformidad del Cnerpo de E. M. del Ejército
.
ldem de lns Provincias Vascongadas, en íd
.
5'00
La Higiene militar en Francia y Alemania
.
Relación de los puntos ae etapa en las marchas ordinarias de
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Eo M.
,
'..
las tropas
4'00
€n paz y en guerra, tomos 1 y II
o'
o
.
Diccionario de le~islación militar, por Mufiiz y Terrones .. o .
TÁCTICAS DE IlIFA¡'-TERfA APROllADAS POR RJ!;A.L DECRETO DE 5 DE JUI:IO DE !88!
Tra;tado elemental de astronomia, por Echevarria . "
o.,
.
.
Guerras irregulares, por J. 1, Chacon (dos tomos)
Instrucción del recluta'
o
: '" .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
0'75
Compendio teórico práctico de topog~afia, por el teniente coro1'25
rdem de sección v compafiia
nel comandante de E. M., D. FederICO MagaUanes .. . .... _..
ldem de batallón" . . . . . . . . ..
2'00
InfOl:mes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
ldem de brigada ó regimiento. .. .
...,.. . .. . . .
2'50
Kaulbars, del ejétcito ruso; traducida de la edición francesa
Memoria general.
oo
0'50
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira
.
Instrucciones para la ensefianza del tiro con carga reducida. . .
0'l5
; _ '.' : . ,
El «Di.bujante militar·
Reglamento provisional de tiro
'" . . .. .......•...........
2'00
EstudIO de las conservas alImentIcIas
.
:
.
Reglamento de Contabilidad tG. Pallete)
TÁCTICA DE CABALLElÚA
Libro Mavor
,
.
Idem Diario. . . ..
.
o
.
[nstrucCÍón del !!3cluta á pie á caballo. . . . . . . . . . . . . . . . .
1. '00
"
,
"
'"
.
Idem de Caja
Idom de la seCClon y escuadron
'
,
n)O
ldem de Cuentas de caudales. . ..
.
.
Idem de reeimiento.: ;;
;.................
1'00 Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) ....................•
l'50
1dem de brl!íada y d.lVIslOn..................................
Pases para las Cajas de recluta (el 100)
..
Bases de la mstrucnon. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
0'50
ldem para reclutas en Depósito (Id.)
.
Tomo m de la tact;,;01. de Artilleria
2'00
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.).
Idem de ~.' reserva (id.)
_..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (¡d.)
.
(1) Corresp')~den los tomos lÍ, In. IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios somede la Independencia, que publica el ~:xcmo. Sr. General D lose Gómtlz de Al"·
teche; los pedidos se sirven en este DeposIto
tidos á huracanes y terremotos, por el general Cltrero... : ....

Idem de Egipto,

cú.

1.'00

l'OO

I

:.i

1

00

.

.

00

00.......

;

00

•• 00'"

•

00

r

00

.. .. .. ..

1'~

1'00

6'50

00 • • • • • •

00

Le!

1'0()

'.

0'15
1'00
0'00

0'50

t'oo
O'llO

0'00
1'00

0'50
0'110
1'00

0'5G

1'50

0"7lS
5'00
0'73
O'U!

i'oo

O'~

O'BC

l'OO

US'M
7'00

!~'50

lO'GO
6'00
5'00
20'00
0'75
15'00
4.'00
3'50

i'oo
1.'00
3'00
1'50
5'00
8'00
8'00
4'00

10'00

Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndo::le 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, advirtien<;'to que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según previene el art. I l del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
1"0 existen en este establecimiento más obras 111 impresos que los anunciados en este catálogo

