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P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Alt1r!AUEN'rO y UUNICIONES
i i. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista [de varias comunicaciones dirigidas por V. E. á este Ministerio, solicitando se exima al
13. ° tercio del ~ago <:le varios cargos que contra él ha faxmulsim el Parque de Milieria de Pamplona, por desper·
::~,,~us de armamento, y de los informes dados por la extinguida Inspección General de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se eliminen de los citados cargos las cantidades correspondientes á las tercerolas modelo 1871 y á 233 caño·
nes de fusil, por ser de modelos llamados á desaparecer y
no ser ya su construcción reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Jaca, en averiguación de las causas que han moti·
vado la inutilidad de 102 fusiles de la Oomandancia de Oarabineros de Huesca, el Rey (q. D. g.), Y 8n su nombre la
Reinlt Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se recompongan por cuenta del Estado las citadas armas, abonando la Oomandancia de Oarabineros 657,45 pesetas, im·
porte de las piezas sueltas inutilizadas por descnido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapitan general de Aragón.
~eñol' Director general de Oarabineros.

ASCENSOS
2.1\ SECCIÓU

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y' en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cubra
la_vacante de maestro de trompetas que existe en el regio
miento Oazadc;es de Tetulán, 17. 0 de Oaballerfa, motivada
por fallecimiento de Natalio Gibaja Alonso, con el cabo del
de Oazadores de Alfonso XII, 21. 0 de la expresada arma,
Eulalio Huarte l'Iiendioro, que es el más antiguo de su clase;
debiendo expedírsele por esa Oapitania General el oportuno
nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de marzo dQ 1$93.
Lóp:E:z DOMÍNGUEZ
Señor Oapitán general do Andalucía.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de G u e r r a . -

CLASIFIC",J\OIONES
2.1\ SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrit8 fecha 27
de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom'bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien déclarar
~ptos para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon·
da, á los 80 capitanes de la escala activa del arma de Caballería, comprendidos en la siguiente relación, que principia por D. Félix Carrasco Pérez y termina con D. Pedro Lúpez Llanas, por reunir las condiciones que determinan los
articulos 8.° del reglamento de ascensos de 29 de octubre
de 1890 (O. L. núm. 405) y 6.° del de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195); siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se eliminen de la relación que S6
cita á los capitanes D. Juan Guerra Abellano y D. José Sán·
chez de la Zarca, que durante la tramitación de este expe·
diente obtuvieron el retiro por real orden de 28 de febrero
ultimo (D. O. nUmo 4.6).
De la de S. M. lo digo á V. E. pura au conocimiento y
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<1em:ts efectos. Dios gnl1.J:<1a:l. V.
drid 13 de marzo d.e 1iW:~.

l~.

muchos aiíos.

LÓPEZ D01IrlNGUEZ

Seliar Presidenta de la Junta Gonsultiva do Guerra.
Relaci6n

qU& 8e

cifa

D. Félix Curra3co Pérez:
~ Rical'€l.o González Salazur.
" Eugenio Gutiérrez y Gntiérrez.
» Elíseo Heredia Oromi.
» HaÍael Coronado Giraldo.
JI Tomás Costillas Velusco.
» Joaquín Herrero y Agulló.
1- Angel Dulce y Antón.
» Dlimaso Peña Alonso.
» Juan Gandullo Luque.
» Rafael Huertas Urrutia.
i Rcinaldo Guijarro Sanz.
JI Carlos Vázquez Fernández.
» Pedro Font de Mora Jáuregui.
» Domingo Gonz:llez Martin.
» Pedro Brean AbenAn.
» Valentín Martinez Malagón.
" Roberto Taltabull RaseUñ.
:t Rafael Benitez y Gonz:Hez.
» Diego Doblado y Badillo.
JI Manuel R-odríguez Pérez.
» Luis Cid Conde.
:t Casto Fradejas Pérez.
» Manuol López González.
" José Rivero Montero.
}) Segundo Villalha Alonso.
» Antonio Amat y Micó.
)} Eduardo Alba iYIussa.
» Ulpiano López P<1ramío.
» Ricnrdo Segl11'ü Ferrundo.
» Jesé Montojo Cast~íied:l.
» Adolfo Pni'cual Ol'teg:l.
» Hariano U::ua Díaz.
» Manud S:urve,J.nt Bonito.
» Félix Gastamblde Delgado.
)} 1i.utonio l\n:vurro EsrnlE'Tu.
» .Juan Bravo .l\1iqueles.
» J mm. Chncón Pademonte.
» Carlos Manfredi Carreras.
» J\:Iaximino Torrcsano Callmb.
» José Valenzuela Cervera.·
» Eduardo Vilié y Ruiz.
) Juan Miguel Ponce Barbosn.
» Francil'co Alvarez Ifemálldez.
j) Pedro
Alonso Eifmchez.
» Felipo Acedo y Velado.
» Juan Santamaria Expósito.
» Crisanto Peña Ayala
» Saturnino Salvador Hernánc1oz.
» José Alvarei Cabrera.
» José de S:mdoval y Mead de P!'fi(lo.
» Martín Vicioso Hidalgo.
'
» Francisco Diaz Herrera.
j) Enrique Bautista Riverón.
» Arturo Fernández Asans.
j) Andrés Huertas Urrutia.
» .Juan González Lendines.
» Hoberto White y GÓmez.

l\Ia-

D. O. núm. 57
D. Hairtul1r1o Pozurama Diez.
) Enrique Hornó,nd<:z Ferrer.
» .JerÓnimo Vida lIosmán.
» li'elipe Junciol Canillas.
» Emilio Regal Brugues.
» José Rodriguez Ochon.
» Francisco Moreno Frómista.
» Mannel Alvarez Navarro.
) José Simchez Vaquero.
» Ramiro Uriondo Saavedru.
» Luis Zavala y Guzmán.
» Bcrnubé Cantero Díaz.
» Rafael Gurda Muldonado y Puchero.
» Andrés Ferreras Pequeño.
» José Zabalza Iturriria.
» Jerónimo Alonso Riesco.
» Carlos Hernández Gil.
:t Seb:¡stllin Muñoz Herrera.
)} Enltasar Moreira Núgucira.
» Pedro López Llanas.

l\I:ldrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

5.a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de una instancia documentada
promovida por el coronel graduado, comand8.llt0 del 4.° regimiento de Zapadores Minadores, D. Carlc.s Banús y Com~s,
en súplica de que se le conceda, como punto de partida,
para la antigügdad en el empIco de coronel de Ejército, la
fecha de 17 de septiembre último, que es la de las reales
órdenes de ascenso á. tcniente coronel de varios comandantes do las armas de Infanteria y Cnballaría cuyas antigUedwlefl eran iguales:í la del recurronte, el Rey (q. D. g.), Y
en su norabre la Reina Regente del Heino, de acuerdo C011
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mariua,
no ha tenido á bien acceder á la petición del intereeacl0, por
cnrecer de derecho tÍ lo que EOlicita.
D0 real orden lo digo á V. B. pam su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añoi'i. MndriJ. 13 de mm'zo de 18\)3.
LDPEZ DOMiNf1UF.Z

Sefior Capitán general de Cataluña.

---... -

Seflar Presidente do! Consejo Su.premo de Guerra y i';!m'il1a.

8. a SECCION

Excmo. 81'.: En vista do la propu08t::l formulada por
V. E., en 10 de onero ltltilllO, á favor del guardia segundo
José Sánchez Martin. ingresado nuevamente en ese instituto,
para el abono do la pensión de 7'50 pesetas mensuales, conespondiente ó, la cruz del Mérito !,1ilitar de que se halla
en posesión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna Re·
gento del Boina, ha tenido á bien aprobar la referida propuesta; disponiendo que la citada pensión lo sea abonada
por las Comandancia~ en que sirva, cesando en el percibo
de ella, por la Delegación de Hacienda de Huelva, desd01. 0
de diciembre próximo pasado, fecha en que obtuvo su nuevo ingreso en eso instituto.
De real orden 10 digo tt V. I~. para su conoeimionto y

r

,,~

demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
drid 13 do marzo de 1893.

Mn.·

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

1
1
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D. Ildefonso de la Fuente Baeza, al batallón Cazadores da
Manila número 20.
.
1 »Fernando Mayo del Río, al ídem íd. de Alfonso XII nú:
I
mero 15.
»Carlos Nieto Alcalde, al regimiento de Baleares núm. 42.
»Agl1stín Robles Vega, al idem de Covadonganúm. 41.
» Félix Molina Pareero, al ídem de Granada núm. 34.
1I Manuel García é lbáñez, al ídem de Isabel Ir núm. 32.
~ 1\1anuel Gil Jugo, al ídem de San Fernando núm. 11.
» :Miguel Lloret Martínez, al ídem de Luzón núm. 58.
» Aurelio OBlé Carbone11, al batallón Cazadores de Barce·
lona núm. 3.
» Manuel Moreno Sarrais, al ídem íd. de Manila núm. 20.
» Emilio Hernández Mayayo, al regimiento de Sevilla mi·
mero 33.
» Pedro Suárez de Daza Roure, alidem de Borbón núm. 17.
» Nicolás Molero Lobo, al idem de Vad-Rás núm. 53.
» Jaime Vidal Villillonga, al ídem de Baza núm. 56.
) Guillermo Martinez Olalla, al Idem de Borbón núm. 17.
» Luis.López Caparrós, al batallón Cazadores de Cuba nú·
mero 17.
» Tomás Goyenechea Fabié, al regimiento de Baleares nú'
mero 4.2.
» José Molins Campos, al ídem de San Fernando núm. 11.
) Fernando de la Torre Castro, al ídem de Pavía núm. 50.
» Eduardo Artigas Comairas, al ídem de Vad·Rásnúm. 53.
» Francisco Cobos Granados, al batallón Cazadores de
Cuba núm. 17.
) José Lagnna Pardo, al ídem id. de Arapiles núm. 9.
» Joaquín Tovalina Barabrú, al regimiento de León número 38.
) Justo Olive manco, al ídem de Zaragoza núm. 12.
) Rafael Fernández Llebrez, al ídem de Pavia núm. 50.
» Benón Aguilar Paredes, al ídem de Cuenca núm. 27.
) Luis Benedicto García, al ídem de Záragoza núm. 12.
» José Bayarri Algarl'a, al ídem de Guadalajara núm. 20.
) Enrique Uriarte Claveria, al ídem de León núm. 38.
" Fernando Martinez Piñeiro, al idem de San Firnando
núm. ti.
" Felipe Sánchez Carrillo, al ídem de Covadonga núm. 41,
» Enrique Padilla López, al ídem de Bailón núm. 24.
» José Cañamaque Calleja, al idem de Canarias núm. 43.
» José Blanco Lorente, al ídem de Alava núm. 60.
» Francisco Pujol Rubaldo, al ídem de Aeturias núm. 31.
" José Rey Caatrillón, al ídem de Saboya núm. 6.
» Germán Tarazana Rada, al ídem de Zaragoza núm. 12.
» Juan Muñoz Barredo, al ídem de Asturias núm. 31.
» Angel Río Miranda Padrón, al ídem de Borbón núm. 17
» Leopoldo Cañizal Escoto, al idem de Castilla n.úm. 16.
» Cipriano Zalote Gutiél'l'ez, al ídem de Antillas núm. 44.
JI Juan Garda Mancebo, al ídem de Leán núm. 38.
» Emilio Sáenz de Tejada, al batallón Cazadorell ds Cata.
lnña núm. 1.
» Francisco García ele Paredes, al regimiento de Castilla
núm. 16.

I

Sefiar Director general de la Guardia Civil.

¡

Señor Ordenudor de pagos de Guerra.

I

--...._
.......-._--DESTINOS
2.11. SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regenta del Reino, ha tenido á bien dIsponer que el ii:argento del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería,
Benito Muñoz Ruiz, pase destinado á la Remonta de Extremadura, verificándose in correspondiente alta y baja en la
I)1'óxima revista.
Da real orden lo digo á V. E. para 5U con0cimiento y
efecto!! consiguientes. Dios guarde á V. E. machos año~.
Madrid 11 de marzo de 18g3.
LÓPEZ DOMíKGm;z
Señor Capitán general de Aragól!.
Señor Capit:in general de Audalucia.

3,:' SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Raino, ha tenido á bi(ln disponer que lo~ 55
lll.féreces alumnos ascendidos al empleo de segundo temente de Infantería, según real orden de 9 del actual (D. O. número 53), y que se expresan en la siguiente relación, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOl\IíNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gem¡rales de la Península y Comandante
gQneral de Ceuta.

Relar.ión que se cita
D. Miguel Bustamente Hoyos, al regimiento de CanarÍas
núm. 43.
) Andrés Duplá Chust, al ídem de Mallorca núm. 13.
» Eugenio Moreno Sarrais, al batallón Cazadores de Mani·
la núm. 20.
) Miguel Llompart Llompart, al regimiento de Filipinas
núm. 52.
) José Cañizares Gómoz de Humarán, al idem de Alava
núm. 60.
) Francisco Novella Roldán, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
) Ernesto Zappino Riqueime, al ídem íd. de Arapiles número 9.
) Rafael Toribio Suárez, al regimiento de Baleares número 42.
~ Fermin Gonzalez CelaYIJ., al íclem de Vad-Rus núm. 133.
11 Bernardino Mulet Carrió, al ídem de Filipinas núm. 52.
) Salvador Fernándaz Vaamondo, ul batallón Cazadores da
Reua núm. 16.

Madrid 13 de marzO de 1893.
LÓl'EZ DOJ\lÍNGllEZ

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Rei-

na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne que·
de sin efecto el dostino tt Filipinas del sargento del l'egi.
miento Infanteria de Casarias núm. 43, Diego Hernández Fedispuesto por real orden de 4 de agosto último (DrA-

1're1'O,
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altal D. Ramón Súcnz y Denis, del 6.

m'lm. 16D), y que el citado individuo cause
nuevamente en la Peninsula en el expresado regimionto tlo
Canarias núm. 43.
De real orden 10 digo á V. E. plJ,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1893.

RTO OFICIA.L

LÓPEZ DO:MfNGU~

»
»
»

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

»

Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cataluña
é~Inspector de la Caja General de Ultramar.

»

0 batallón de Plaza, al Parque de Barcelona.
Rodrigo Vaca y Sánchez Arjona, del 13.° batallón de Plaza, al Parque de Málaga.
Juan Sirvent y Berganza, de la Academia General Mili·
tar, al 9.~ batallón de Plaza.
Santiago Durán y Loriga, de la Academia General Militar, 3.113. 0 batallón de Plaza.
Lorenzo Moranto y Loytre, ascendido, del 2.° regimiento
dc .Montaña, al 6.° batallón de Plaza.
Enrique Rodriguez y Martín, ascendido, del1. er batallón
de Plaza, al 9.° batallón de Plaza.

Primeros teníentes

5.

S

SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela·
ción, que da principio con D. Félix Bertrán de Lis y Sancho
y termina con D. José Nougués y Sáenz da Santa María, pa·
sen á servir los destinos que en la mil'lma se leii señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPli1Z DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Capitanes generales de Andalucía, G¡¡,stilla la Nueva,
Provincias Vascongadas, Cataluña, Valencia, Granada, Islas
Canarias, Navarra y Aragón y Comandante general de
Ceuta.

Relación que se dia

D. Fra;g.cisco Franco y Cuadras, del 5. e batallón de Plaza,
all. er batallón de Plaza.
» José Ba~sols J Mendivil, dell.e:r batallón de Plaza, al 9.°
regimiento Montado.
) Ignacio Ferrer y Villavechia, del 9.° regimiento Monta·
do, al 13. ° regimiento Montado.
) Antonio Garrido y Valdivia, del 13. ° re~imiento Montado, al 9.° regimiento Montado.
» Francisco Garcia y González, del 7.° batallón de Plaza,
al 9.° regimiento Montado.
;) Oscar Laucerica y Uribe, del 9.° regimiento Montado, al
7.° batallón de Plaza.
» Juan Aguirre y Peñaranda, del 13.° batallón de Plaza, al
11.° regimiento Montado.
» José Nougués y Sáenz de Santa Maria, de supernumera·
rio sin sueldo en Madrid, queda en la misma situación,
afecto á la Zona militar de Madrid núm. 1.
Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Coronel

D. Félix Bertrán de Lis y Sancho, del1. er regimiento Montado, al cuadro para eventualidades del servicio del
arma, afecto á la Zona militar de Madrid núm. 1.
Tenientes coroneles

D. Enrique Mena y Brenes, ascendido, de la Escuela Central de Tiro (Sección de Cádiz), á la misma.
) José Thomas é Hidalgo, de la Fundición d8 bronces de
Sevilla, al Parque de Ceuta, como subdirector.
) Fernando López Domínguez, de subdirector de la Fábrica de armas de Toledo, al Minist~rio de la Guerra.
~ Agustín Martín y Pedrero, del Ministerio de la Guerra, á
la Fábrica de armas de Toledo, como subdirector.
lO Ramón Barnola y Verdaguer, de director del parque de
Vitoria, al1. er regimiento de Montaña.
» Luis Barnola y Verdaguer, del1. er regimiento de Monta.ña, queda excedente en el distrito de Catal.uña.
) Antonio Azuela y Govantes, de excedente en III distrito
de Castilla la Nueva, al Parque de Vitoria, como di·
rector.

7. 80 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.074,
que V. E. dirigió á este Ministerio en,2 de enero último,
participando haber dispuesto que el comandante de Infan·
tería D. Guillermo Quirós Gallart, sea baja en el regimiento
de Magallanes núm. 70, y alta en el Cuadro eventual en la
primera revista después de ~u presentación en esa capital,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real ordel'llo digo á V. El. ~ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma·
drid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general d-tllas Islas Filipinas.

-+-

Comandante

EKEARCOS

D. José de Llano y Grillot l ascendido, del Museo de Arti'l1ería, á la fundición de bronces de Sevilla.

7. a 8ECcION

Capitanes

D. Pedro de la Llave y Oviedo, del Ministerio de lA Guerra, al Museo de Artillaría.
) Antonio Morcillo y Pacheco, de excedente en el distrito
de Castilla la Nueva, al Ministerio de la Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.643,
que V. E. dirigió á este Ministerio l e11 14 de diciembre último, participando haber concedido al capitán del arma de
Caballería, D. Donato Cabero Bandot, un mes de prórroga á
su actual situación de expectante á embarco para la Peninsula, con goce del sueldo reglamentario, el Rey (q. D. g.), Y

,
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en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:r.rlNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señorea Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagoll de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar.

....

INDEMNIZA.OIONES
12.8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que dirigió V. E.
ti. este Ministerio, en 16 y 24 de enero ültimo, solicitando
ampliación y rectificación de la real orden de 9 del mismo
mes (D. O. núm. 6), por la que se aprobaban y declaraban
indemnizable! las comisiones conferidas al personal como
prendido en la relación inserta á continuación de la misma,
que comienza con D. Enrique Gamo Martínez y concluye con
Don Juan Martinazo García, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, 86 ha servido resolver:
1.0 Aprobar la comililión desempeñada por el capitán de
la Zona militar de Alcázar de San Juan, D. Julián López
Tapia, de conducir reclutas á Cádiz en septiembre y octubre
últimos, declarándola indemnizable con los beneficios que
~ l'leñala el arto 24 del vigeute reglamento de indemnizacion~s, el cual capitán dejó de figurar en la indicada relación.
2. o Que dicha real orden se entienda rectificada en el
Bentido de que la comisión que desempeñó el capitán de la
Zona militar de Talavera de la Reina, D. José Domenech
Samper, comprende tres dias de septiembre además de los
cuatro de octubre que ee con8ignan en la mencionada relación.
3. o que las verdaderos apellidos paternos de D. Gervasio
Hernández Gutiérrez, D. José Tafier yJuves y Baldomero Mode,
son Bernando, Tafur y More resplJctivamente.
y 4.° Que el empleo que disfruta D. Antonio Beamud
Gómez, es el de oficial 3. 0 de Administración Militar y no
el de2.0
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DÓMiNGUEZ
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arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de
1883, y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151),
en concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos,
respectivamente, del coronel de Caballeria, retirado, D. Juan
Lacy y Pascual de Bonanza; la cual pensión se satisfará en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, á
partir del 19 de septiembre de 1892, siguiente día al del
fallecimiento del causante, en la forma que se expresa: 1&
mitad á la viuda mientras conserve su actual estado, !i' la
otra mitad, por partes iguales, entre los dos citados hué.rfanos. haciéndose el abono á la hembra ínterin perm.anezca
soltera y al varón hasta el 8 de diciembre de 1903, en que
cumpliní los 22 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOlllfNGUE

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Suprimo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, confo.rmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2i de febrero úl·
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Remedios González y
Callejo, viuda del comandante de Infantería, D. Vicente Ca·
llejo y González, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepio Militar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo que su esposo
disfrutaba, y la bonificación de un tercio de dicha suma, Ó
sean 375 pesetas al año, como comprendida en la ley de
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde elLO de julio de
1892, siguiente dia al del fallecimiento del causante, é ínterin permanezca viuda; satisfaciéndosele, el primero, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Santander, y el
segundo, por las cajas de la citada isla, según lo determina·
do en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 189a.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Burgos.
~eñores

Presidente del Consejo Suprem<rde GuerJ:a y Marina y
Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.......

l'El'TSIONES
6. a SECClÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el C()n~ejo Supremo de Guerra y l\lnrina, en 28 de febrero
último, hatolll<1o :í. bien cOl1eol1el' it D.n l\'Iaría Garnacho y
Gonzále:c-Rivera, en pnrticipneíón con su hi:io D. Juan Lacy
Garnaohv y cnteullda D. a María Laoy y Solar de Cornellá, la
pensión anual de 1.725 pesetas, que les corresponde con

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de febrero
último, ha tenido á bien disponer que la pensión anual do
940 pesetns que uno do los antecesores de V. E. concedió,
en uso de sus facultades,:á D. a Carlota Guevara Esquivel, co·
mo viuda del capitán ele Infantería, D. José Abreu y Rojas,
cuyo señalamiento fuó aprobado por real orden ele 12 de julio de 1854, yel cual se halla vacante por fallecimiento de
la citada D. a Carlota Guevara, sea transmitida á su hija y
del causante, D. a Adelaida Abreu y l.adrón dll Guevara, de
estallo viuda. ;\, quien (:\¡n'{;};1"'\,ld(~ i,;,'¡:/u l.:: k;,dsl.l:',iúild.gente; d(-\lJICJHl0, eH/m C0JlFt'('liCJlVl:"t, ,ll!\),iú¡',-:\:L: la Hll:iLJieha
pensión, por las cajui:J de el:ia isla, desde el 7 de Julio de 1887,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de con·
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tabilidad á partir de la fecha de au instancia, é ínterin con· do 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
ser'9"e su actual estado.
julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y lla interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
demás eicctos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 1 de Hadenda de la provincia de Btl.rcelonu, desde el 15 de
13 do marzo de 1893.
diciembrE de 1892, siguiente clin. al dol óbito elel causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
demás efectoS. Dios guarde tl. V. E. muchos años. .MaSeñor Capitán goneral de la Isla de Cuba.
drid 13 d-e marzo de 1893.
Señor Presidente del Consejo Supremo 6.e Guerra y Liarina.

:::~),

I

II

Señor Cnpitán general de Cataluña.

Excmo. Sr.' El Rey
yen BU nombre l. Reina Señor Presidente del Consejo Surremo do G1Acrra y ~!arina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 elel corriente I
mes, se ha servido conceder á D. a Juana Gallón y Aser, viu·
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.), yen 3U nombre la Reida de las segundas nupcias del capHán do Caballería, Don
na Regento del Hdno, conformánd0se con lo expueEto por
Romualdo Soriano y Hernálldez, la pensión anual de 625
el Consejo S~lpromo da Guerra y .Marina, en 2 del corriente
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
j mes, se ha servido conceder á D.n Remedios, D.a Juana, D3ña
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con nrreglo
! !i!odesta y D. Juan Guerrero Ph'cz, huérfanos del teniente
al empleo disfrutado por el causante; la cual pelU3ión se
de la Guardia Civil, retirado, D. Juan, la pensión anual do
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
470 pesetas, que les corresponde por el reglamento del MonDelegación de Hacienda de la provincia de Valencia, desde
tepío Militar, como comprendidos en la ley de 22 do julio
el 20 de noviembre de 1892, siguiente día al del óbito de su
de 1891 (O. L. núm. 278). La rorerida pellliión se abonará ú.
esposo.
los interesados, por partes iguale~, en la Delegación de HaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y decienda de la provincia de Alicante, deida el 30 de agosto de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1892, siguiente día. al del óbito del causante; debiendo cesar
13 de marzo de 1893.
en el percibo las hembras ouando contraigan matrimonio, y
LÓPEZ DmIÍNG"l'EZ
el varón 016 de abril de 1894, fecha en que cumplirá los 2"1
años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del EsSeñor Capitán general de Vll.1encia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~a.rina. tado, provincia ó municipio; acumulándose en los que con·
serven el derecho la pnrtc que corresponda al que llegue á

j

! perderlo.

1 De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina 1 como resultado de la instancia q ne V. 1!:. cursó á este MiRegente del Reino, conÍ0l'mándoso con lo expuesto per d nisterio en 2·5 de septiembre último. Dio~ gnarde ti V. E.
Consejo Supremo üe Guerra y Mmina, en 20 (le f0ho:cl'ü 1'111;1- m~l('h()~ :Ü'lOR. :Mr.drid 13 de marzo de 1893.
mo, se ha servido conceder tÍ. n.a. Francisca Cardenal y C:ls:mova, viuda del capitán de Infantería, D. Gl'ogol'io Cortés
y Román, la pensión anual de 750 pesetas, cuarta pnrtc dol Señor Capitán general de Castilla la l'Iumra.
sueldo que sirve de regulauor, tí que tiene derecho como
Señores Presidente del C0113ajo Supremo de Guerra y Marina
compr{jndida eulas leres do 25 de juuio de 1864 y 18 de
y Capitán general de Valencia.
ahril de 1883; la cual pensión se abonará :l. la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación tle Hacienda
de la provincia de Alicante, desde el 2 de enero de 1888,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de conExcmo. Sr.: En "iata de la instancia promovida por
tabilidad vigente, tí. partir de igual día y me~ del corriente, Rsmona Fei'uández Rodríguez, viuda de Ramón .Méndez Alfecha de la solicitud; pero descontándose las dos pagas de val'GZ, soldado, que fU8, del distrito de Cuba, en solicitud do
tocas que, por real orden de 28 de agosto de 18($1, se otor- pensión; y considerando que ni por la fecha en que el refegaron á la recurrente on cuantía de 500 pesetas.
rido Atildado marchó [1 Ultramar, ni por la enformedad que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cansó BU muerte, legó derecho á 1tt pensión que se pretende,
demás erectos. Dios guarde :l. V. E. mucho!! años. Ma· 01 Hoy (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
drid 13 de marzo de 1893.
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supromo
LÓPEZ DOl1ÍNGUEZ
de Guerra y Marina, en 28 de febrero último, no ha tenido
tÍ bien estimar el· recurso.
Señor Oapitán general de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Sefiur Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Jemás efectos. Dios guardo á V. ID. muchos uños. !dadrhl13 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.:

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consojo Supl'emo do Guerra y Mnrina, en 1.0 del c01'l'lente
mes, se ha servido conceder tí D.9. Amalia Sevillano y 1'1!adroño, 'Viuda del primer teniente del Cuerpo de Estac10 Mayor
de Plazas, D. Mariano Carrasco y Gañán, la peusión anual

I

Señor Capitán genera} d.Q Castilla la Vieja.
SE-ñor Prci5idente del Consejo Supremo de Gt1&r~a y l'f!~ril1a.
...- _. . __- -
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:r.rilikr, se ha scrvido disponer que dichos plUSCfl se npUqU011 tÜ capitulo 13, artículo único del vigente pl'crmpuc¡¡to,
mediante nómina ju~tificada que debe reproducir la expresada Academia.
De rcú orden lo digo á "vT • E. pura lil1 conocimieüto y
efcctos correspondIentes. Dios guarde á V. E. muchos
uñoso l\.fadrld lB d$ mnrzo de 1893.

PLUSES
i2. a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista ele la inBtunciu qno, con I(;dw1.°
d0 diciembre del año último, promovió el escribiente mayor
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Nicasio Ruiz Blanco, con destino en la Subsecretaría de este Ministerio, soli·
citando el abono del plus de 12 céntimos desde octuh1'c it
noviembre de 1885 y de julio á noviembre de 1885, que fÓ'~
vio en la Capitanía General de Extremaduru; y teniondo en
cuenta que por la época á que dichos devengos corresponden, han prescripbo con arreglo al arto 19 de la Tlgente ley
de contabilidad, el Rey (11. D. g.), yen su nombre la Reina
J~ogente del Roino, ele acuerdo con lo in:formado por la suprimida. Inspección General de AdminiBtración Militar, f'O
ha servido desestimar la ins ümcia de rdcrencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmá<l e:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do~IfNGUEZ

Señor Ordenador do pagos de Guerra.

LÓPEZ DO:MfNGUE7.
I S'~:iOl'

CapiMll general de Cast.illa la Nueva..

I3cfiol' Ordenador de pngos de Guerrt\.

Excmo. 81'.: En vista del escrito que V. }~. dldgió á
este Ministerio con fecha 20 de cliciembl'o del ano último,
en solicitud de quo 133 abone plus de campaña á la .fuerza
del r~gimiento In.fanteria de Zaragoza núm. 1~,. que en '1 dol
re:fendo mes paso a Almodóvar dol Campo (Cmd.ud Real),
con motivo) de una ejecución de pena capital, el Rey (qua
1
.¡ Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente elel Reino,
, de acuerdo con lo informado por la suprimidil. Inspección
General de Adm~~i,stra~ión~lilitar:: 1:a t0;itlo tí bien conce1 der el abono d.e mcno plUS ;~ hl reierida .tuerza duranio el
I tkmp'J. que SJ enCVll~ró IUJl',t ele filll. habitual residencia, y
con aplicación al capitulo 13, artículo único del presupuesto vigente de este Ministerio.
De real orden lo digo V. JI:. pura su conocimiento yelemás efectos. Dios gunrde ti V. ni. muchos años. Madrid.
13 de marzo de 1883.

¡

¡

Excmo. Sr.: En vil:5ta de la instancia que la suprimida
Inspección General de Artillería cursó á este::M:inisterio, en
22 de novIembre del año último, promovida por el auxiliar
de almaccnoB de cuarta olas@ del Parque de Badajoz, Antonio Garola Castaño, solicitando el abono del plus de verano
que disfruta la guarnición do esa plaza, desde el 27 de ocLÓPEZ DO:MfNf¡UEZ
tuhre do 1892, en que so incorporó á su actual destino; y te- 1
1
nicndo en cuenta lo resuelto Gn real orden de G de noviem- COf101' Capitán gcueral ell) Cnf5tilla la Nu~va.
hre de 1891 (D. O. núm. 21:1) it favor de otro individuo qU0
Se1Wl' Ord(llJ¡( : '1' dG paguf; de Guerra.
~e cncontraba. cnlas miEmatl con.uicioneJ:J, el Hoy (11. D. g.),
Y en su nombre la 1\eina Regentc del Heino, de acuerdo con
lo in:formado por la suprimida Inspección General de Ad·
ministración MilitRr, se ha servido acceder á lo solicitado;
debiendo practicarae la reclamación de dicho deyengo en
nómina corricnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
s.a SECCroN
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que, con :fecha 21
LórEZ DmllNGUEZ
de diciembre último, dirigió ¡\, cate MiniBterio clPresidente
c1el Congreso Hispano-PorLuguós-Amerieallo, formulada á
Señor CapíMn general de Extremadurn.
ravor c1e los congresistas quo málB se han dlBLinguido, el
Sefwr On:lel1fidor de P;¡gos de Guerra.
Rey (q.D. [j.), y en su nomlJre la lkilla Regente del Reino,
por resolución de 22 de febrero próximo pupado, ha teuid/) tÍ
~
¡ bien conceder á los comprendidos en la f:liguiente relación,
1
i las recompensas que en la misma se expresan, por los méExcmo. Sr.: En vil5ta de nn escrito que la suprimíaa ritos que han contrn.ido coopommlo :<1 mejor ¡jx-ito nlcf\117,:l,Inspección General ele Artilleda dirigió ú este :MinisterIo, do por cHcho CongnJso.
con :fecha 23 de novicm.brc elel año "Último, solicitando se
Do real orden lo digo á V. lJ1. para f.iU cOllocimieniJo yeledetermine el capitulo y artículo del presupuesto tí. que de- más efectos. Dios guarc10 tí. V. E. muchos aúos. J1Iadrid
hen afectar los pluses devengados 6n el mes de agosto últi· 13 de marm do 1883.
.
mo por el ~,rtillero José Ul'izal' Sagal'duy, con destino on la
LópE.z DouÍ!;;ccü.8Z
Aca/lemia de Artillería, el cunl imUviduo prestó el fJer'iido
de ordenanza del ComRlldrUltu general en la Jornada del SürlO!' ÜI.l.litan general de Castilla 1:1 Hueva.
Realli'itio de S;m lldefol1so, el Hoy (q. D. g.), Y en su nomo j
bre ll.t Rflina Rogento del Reino, d0 nr.ue1'(lo eon lo lnrnnnn· Bcñor DirAr.tOl' gpnl1l'n] ,le ChJ.rnhinero3 y Or(1enftdor iJ.a pagos
do pOlO 1ft !:t1primid:1l.n!:p0r.'d6n Gf;nel'nl ,1.:) A,lmin¡sjr~wión ;
de f1.nel'ra.

I
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Relación que se cita
Clases

Recompensa que se les concede

N01vl:BRES

Teniente coronel de Infantería. D. Juho
. Seguí y S
a a. •..••••.••••••
I Cruz de 2 .• clase dell\Iérito Militar con
blanco.
Capitán de idem ••••••••••••• l) Pedro A. Berenguer •••••.•.•.••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
blanco.
Oomandante de id. retirado ••. }) Manuel Scheidnagel. .......••...• Cruz de 2. 80 clase del Mérito Militar con
blanco.
Teniente de Carabineros.... .• ~ Apolinar Foln•••.•••••...•••.••. Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
blnJl.co.
Primer teniente de Ingenieros.• » Oirilo Alexandre•••..•.•....•..•. Idem.
Oficiall.° de Admón. Militar •• ) Rafa@l Torres Oampos ••..•.•••••• Idem.
Otro •••.•.••••..•••......... ) Antonio Blázquez •...••..••..••.. Idem.
Teniente de Infanteria ....•..• l) Emilio Bonelli Hernando .•••.•••• Idem.
Publicista
. » Gonzalo ~eparaz Rodríguez
Idem.

-.-

Madrid 13 de marzo de 1893.

distintivo
d' . t'
IstIn lVO
. . •
dlstllltl'V'O

d' . .

lstllltlVO

LóPEZ DOMÍN&llJIlZ

IlEC'1'IFICACIONES

B.a SECCrON

3.& SECOIÓN

Excmo. I5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de febrero
último, ha tenido á bien disponer qua la real ordea de 8 de
dicho mes (D. O. núm. 30), por la que se concedió pensión
anual de 625 pesetas, boni:licada en un tercio de 208'33 pe·
setas al año, á D. a Blasa González Esteban, en concepto de
viuda del capitán de la Guardia Oivil, retirado, D. Benito
Alonso Péraz, se entienda rectificada en el ~entido de que
el verdadero nombre de la interesada es Basa y no el que
fiO'ura en la referida resolución, la cual se tendrá por confir.
'" en todos sus demás extremos.
mada
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mucho~ años. Jl.Iadrid 13 de marzo de 1893.

Excmo Sr.: El Rey (~. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 9 del actual (D. O. núm. 53), en que se concede el empleo de capitán al primer teniente de Infantería, con destino
(ln el distrito de Filipinail, D. Luis Gonzále&' Llanos Cueto,
se entienda rectificada en el sentido de que el nombre de
dicho oficial es Agapito.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos aúes. Ma·
drid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

fleñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

LÓPEZ DOMÍNGlJEZ

Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
5.11. SECCION

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia documentada
promovida, con fecha 16 de diciembre último, por el coronel del primer regimi<mto de Zapadores Minadores, D. Pablo
de Eugenio y Martínez, en súplica de que se rectifique su
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
nombre en la real orden de 7 de noviembre de 18,71, por la
na Regente del Reino, se ha. servido disponer que la real
que se le concedió licencia para contraer matrimonio con
orden de 21 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 40), por
Doña Mercedes de la Torre y Alvarez Verina, por figurar en
la que se concedió pensión de 182'50 pesetas anuales á Ro.
ella con el de Luis, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reisalía Alvarez Dantá, madre del soldado Juan Bautista Ro.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
driguez, se entienda rectificada en el sentido de que el abo.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disno de dicho beneficio ha de comenzar en 18 de a.bril de 1887,
poner se considere aquélla rectificada en el sentido de que
fecha de la primera solicitud, y no en igual dia y mea
el primer nombre del interesado es Pablo y el segundo
.de
1884 que se consignó en dicha soberana disposición, la
Luis.
cual se tendrá por reproducida en todos sus demás ex.
Es asimismo la voluntad de S. M., que toda la docutremoso
mentación personal del referido coronel que adolezca del
De real ol'denlo digo á V. E. para sU conocimiento y
mismo error, se entienda rectificada en igual sentido.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
13 de marzo de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMm'9.uEz
Señor OapiMn general do Castilla la Vieja.
2eñor CalliMn general de Burgos.
Seior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señore8 Presidente d€'l Coasajo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.

1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 23 de febrero último (D. O. núm. 42), concediendo
el retiro definitivo al guardia civil de primera clase Juan
Riestro Naves. se entienda rectificada en el sentido de que
el haber que por tal concepto:le corresponde es el de 28'13
pesetas, en vez de las 28'11 que por error material se le
consignó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de. marzo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Granada.
Señores Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

• +.

nESEiVA

GBATUI~A

B.a SECCrÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 3 de febrero ü.ltimo, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, Andrés Ramos Villares, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, en vista de lo expuesto por el Di·
rector general de dicho Instituto, se ha servido desestimar
la petición del interesado.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNG'BEZ

Señor Capitán ~eneral de Andalucía.

-+BETIROS
S,a SEccrON
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente de la escala de¡reserva de Infantería,
perteneciente á la Zona militar de Ciudad Real núm. 9,
Don Román Muñoz Bueno, cause baja, por nn del mes actual,
en el arma á que pertenece y pase á situación de retirado,
por haber cumplido la edad que determina' el arto 36 de la
ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio
tiempo, que dicho oficial fije su residencia en Ciudad Real
y que, desde 1.0 de abril próximo venidero se le 8bone, por
la Delegación do HacieLlda de la citada provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el dennitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general d.e Oastilla la.l\!ueva.
Señores I'¡'csiJcnte del Consejo Supremo de Guerra y lVinriua
~ Ordeuador de llagús de Guerra.
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Excmo. Sl·.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 22 del mes anterior, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto José Arguindegui Metota, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á
situación de retirado, CaD residencia en Santo Domingo de
la Calzada (Logroño); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOllffNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Sr,: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 23 del mes anterior, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido di~poner que el sargento d~ ese
instituto Matilde Montes Ramos, cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia á que pertenece y pase á sitnación de retirado, con residencia en esta corte; resolviendo f
al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero
se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin se
determina el drefinitivo QJl1e le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Dirootor general de la Guardía Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 21 del mes anterior, la Reina
Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia primero de
ese inHtituto Antonio Rodríguez Paz, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia á que pertenece y pase á
situación de retirado con residencia en Ardales (Málaga);
resolvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venídero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
di('ha lJl'ovincitl, el habor provisional do 22'50 J1f\~etus men~malc¡;¡, :íntorin so d~tol'mil1lt el (lciinitivo qUElle corresponda, previo inJ'orme del CUUii(;jO Supremo do nuerrtt y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
I<Indú113 do murzo de 1893.

lllÚlll.
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I

al ejercicio cerrado de 1885·86, la cantidad de 83'30 peseta;!;
que no ha
1
sido
liquidada,
el
Rey
(q.
D.
g.),
Y
en
su
nombre
la. Reina
LórEZ DO:::JÍ::',GUEZ
Regente del Reino, de acuerdo eon 10 expuesto por la su·
Eciío! Director genenü de la Guaraia Civil.
prinúla Inspecci6n General de Adminif.;trac:ón Militar, se
I
ha
~crvldo conceder la autorización que se solicita para que
Señores Prc¡;;idente dol Ccnl!ejo Supremo de Gu.erra y Marma,
¡
por
el expresado cuerpo se formalice la adicional de reIe·
Capitán general de Granada y Ordenador de pagos de
rencia,
con aplicación al cap. 4.°, arto 3.°, cuyo importe,
Guerra.
previa liquidación, será comprendido en el primor proyccto de presupuesto que se redacte yen concepto de Obli-

1importe do la que se formuló en julio do 1886 y

I

gr.ciones que carecen de crMito legislativo.

ü" SECCIÓN
Excmo. Sr.: l~n vista de la ins.taneia que cursó V. E. á
o.te Ministerio, en 22 de febrero último, promovida por el
sargento maestro de corneta", retirado] Marimino Alcaine Es·
teban, en súplica de mejnrn. de retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en EU nombl'C la Reina Regente del Reino, ;:;0 ha Bervido
dosc~~tin1frr la petición del intere;;ado, con arreglo á. lo dis..
p 1le5to eu la real ül"dm de 2 de julio dB 18íH (C. L. J:úmcro ;';'W).
De n,nl orden lo digo ú, V. E. pum fH conocimiento y
demú'3 erectos. Dios guardo ¿\, V. E. mlH:hoB años. .Madrid 10 de marzo do 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Foldado do Infantería, licenciado por inútíl, Claudio rIegal
Sánchez, wcino de Alba de Tormes (Salamanca), en solici·
tud de retiro por inútil; y resultando comprobado su cstado
r..etual de inutilidad, el Rey (g. D. g.), Y en IlU nombre la
nein~ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
¡)Or el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina, en 21 do febn,l"O último, ha tenido á 1s1gn concoder al interesado el 1'0tiro que preteu!lé, con sujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de
julio do 1860; ssign¿ndole el hnber monsua122'50 pesetas,
que l1!lbrán d~ eatisfacérselo, por la Delegación de Hacienda
do Salamanca, desde el 6 do febrero de 1888, 6 senn cinco
años anteriores á la lecha de ¡;u instancia, único retroceso
que permite In yigente ley de contabilidad; dobiendo, a8Ímismo, contimus en el percibo de 7'50 pesetas al mes, corref'pondiente á la pcn;3lóu el;) U\¡G, en.1Z üel ~,:Jb:ito .Militar ele
que so halla en !)oE[sión, y le seri abonada I~v:r la. exprBsaua
DeL·gación de Hacionüa.
De red orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
derruís cfectoí:'. Dl08 guftrde á Y. lB. muchos años. lI:fa·
driü 13 de marzo de 1893.
,
LÓPEZ DOllriNGUEZ

St'Í1üI' Cnpitún general de Castíl1a la

Viej~.

SeDOl' Presidente del Consújo Sl1premo de Guerra y Marina.

:1. 2.l\

SECCI6N

Ko¡,cmo. Sr.: En vista do lo, instancia qne cursó V. E.
á este Ministerio, con BU escrito do 12 de noviembre del afio
último, promovida por el teniente coronel jefa de lit Caja
de recluta de la Zona nülital' de Toro 111.'1m. 85, 011.fJolicitud
de autoriiación para reclamar, nu~vnmeute, en adIcional

De real orden lo digo tl. V. E. para fm conocimiento y
dedes consiguiente!/'. Dios guarde á V. E. muchos años.
f...fndrld 13 dl.3 marzo (~e 1893.

Lónz

DOMfNGUEZ

8(.:ñor CapitAn general de Castilla la Vieja.

Excmo. Sr.: En 1'il:'ta elo la instancia que V. E. cur<'ó
á este Ministerio, en 4 do noviembre del año último, promovida por el comandante segundo jefe de b Caja da recIutl:l. de la Zona militar de Valladolid, solicitando Rutorizftción para reclamar, ~m adicional á. ejerCicios cerrados, la
suma de 16'66 pesetas, con objeto de reintegrar un ¡mIdo en
contra de aquella suma que le resulta en el ejercicio. de
1885·86; y teniendo en cnenta que dicha caja tiene acreditadas en los doce meses del indicado año económico las gratificaciones de es;;ritorio que en los mismos le correspondieron, el .Rey (l}. D. g.), y en su llombre la Reina Regente del
Reino, de acnerdo con lo informado por la suprimida lns·
pecció~l General de Administrgciún .Militar, no ha tenido á
bien accctlor á lo que Be solidtfl..
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guardo ú, V. E. mucho! años. :Ma·
ddcl13 de marz') do lS~3.
LÓPEZ Dm.íiNGUEZ

Seuor C:¡pUttn general de Castilla la Vieja.

Excmo. Sr.: En v;stR do la imtancia remitida á eete
Ministerio, en 2 de julio último, por la suprimida Inspección General da Infantería, promovida por el comandante
mayor del cxtinguh10 Cuadro de reclutamiento de Hue1Ya,
en stíplica do autorizf:ción para 1'cdamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1890-91, la suma de 120 pesetas] importe de la. diferencia de ¡meldo de la mitad de activo al de la
situación de reserva, que se retuvo en el mea de junio de
1891 al comandante D. Juan Carahant6G V¡;¡.llabriga, por ha·
lIarse encartado en una su:muria elevada ¡i plenario, y de la
cual fué absuelto libremente, según consta en real orden
de 28 de uctubre dol mismo año (D. O. núm. 237) el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lasupl'imida Im1pección Geueral de Adminiiltradón J\mi.Lar, SB ha servido autorizar á la Comisión lIquidadora d'J cuerpo;; difmeltos de la Penimmla para que,
en reprei:!Ontadúll del extinguido Cuadro de reclutamiento
número 20, y 0n nuicional al ej ercicio corraclo de 18üü-fl1,
con el carttctel' de preferencia que estnhlece In vigente ley
ele presupneRtofl, reclame la referic1ft iluma de 120 pesetas,
:iustificantlose dicho documonto de haber con copia do estn.
real OrUf.lll y de la de 18 de octubre ele 18m.
Da or.den de 8. U. lo digo a V. E. lIara su conocimiento y
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efectos oonsiguientes. Dies guarde Él V. E. muchos años.
Madrid 13 da marzo de 1893.
LÓPEZ DOl\IfNGUEZ

~eñor

Capitán general de Andalucía.

Señor Ordenador de pl1gas ele Gnerrn.

Excmo. Sr.: En vista una instancia qUé la suprimida
Inspección General de Infantería cursó á este Mini~tcrio,
con fecha 29 del ailO último, promovida por el comandante primer jefe ele la Cuja de r(:cluta de la Zona militar de
Cádiz núm. 27, solicitando autorización para rccJamul' á
ejercicios corrados la suma de 26'50 pesetas, importe de
socorros facilitados á varios reclutas úWes condicionales}
y por socorros de tránsito, el Rey (q. D. g.), Y on su nombro la Reina Regente del Reino, dD :icuc::ruo cen lo infor·
mado por la Buprimida Inspecci<Sn Gmeral Jo Administración MiEtar, se ha servicIo autorl¡:nr á dicha C"ja pllra que
formalice las correspondientes adicionales it los ejercicios
cerrados de 1890-91 y 1891-92, con aplieación, una y otra, al
capítulo 6.°, art.14; comprendicndo en la primera los socorros facilitados á los mozos Rafael Escauna lihniHa y Juan
Brenes NÚÜfiZ, y en la segunda los de tránsito suministrados á lOll reclutas FranciscD Soriano Jiménez, Andrés Boria
Garcia y Alonso Vela B:uiz, justificadas ambas con copia de
esta real orden y cargos originales; debiendo nnírEe, ademús, ú la de 1890-91 los justificantes do revista do los interesados, á fin ele que los importes do dichas adicionales,
previa liquidación, sean comprendidas en el primer proyecto do presupuesto que se redacte y en concepto de Ooli·

taciones que Caf-ecen de cniclito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para !'In couocimiento y
demás efectos. Dios guard.e ti 'l. E. muchos uñas. IlIadrid
13 do mm'zo do 18~Ji).
LóPEZ DO:MINGUEZ

Señor Capitán gcncrul de Andalucía.
Señor Ordenador de pugas de

GBO
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G:'l;}l'i'a.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'i!Ó
á este Ministerio, con fecha 18 de noviembl'c ébl año últi·
mo, provida por EJl primer teniente do Infantería, de reemplazo en e30 distrito, D. Rafael Alfonso y Eapínoza, en solicitud de que se lo abono como en activo la paga del mes
de octubre auterior, por haber pasal10 la revista {,ll tal :si·
tuación; y teniendo en cuenta lo prevenido en real orden
de 10 do marzo de 1879, el Rey (q. D. g.), Y on sn nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la suprimida Inspección General de Administración
:Militar, se ha servido acceder á 10 solicitado; debiendo hacerse la reclamación de dicha paga al re~pecto de activo, en
extractos corrientes, por el batallón Cazadores de Tonerifo,
y prncticarse la deducción elc l:ót que se le reclamó en las nó'
minas de reemplazo, situac.Íón en que no dehió causar alta
hasta la revista de noviembre.
De l'IUtl orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde it V. IU. muchos año~.
Mndrid 13 de marzo de 18~3.

LóPEZ Do!.rl."·GlJEZ
Seúor CapHán general de las Ialas Canarias.

Seriar Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
á este l\Hnistorio, con fecha 28 da julio de 1892, promovic1a
por el prImer tenionte de Infantería, de la Zona militar do
Madrid núm. 1, D. Julio m'ieto GaJindo, habilitado, que ruó,
do In clase de reemplazo de estc distrito, en solicitud de re·
lid y [,bono ele los su.eldos de los meses de febrero y marzo
de 1885, del de igual clase D. Junn Barajón Villnlón, deducidos por las oficinas de Administr::lción Militar por falta del
cese; y teniendo en cuenta que 01 derecho á aquellos devúngos no ha prescripto, por hallarse comprendido en las
excepciones que preceptúan 01 arto 19 do la vigente ley de
contabilidad y el 269 del reglamento derivado;de aquélla, d
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
do acuürél.o con lo informado por la suprimida Inspección
G~merul de Administración Militar, Ee ha r:ervido conced€r
uutoriznción para que, en nómina adicional al ejercicio ce·
rmdo ele 188-1-85, BO reclamBll los sueldos de ro!erench"
justificándola con copia de esta 1'oal .ürúen y el cese original rcspoctiYo; debiendo cqmprendcr el importe de la nú;ma, una ,8Z liquidada, en el primr;r proyecto do pl'é'¡mpucsto que se redacte y en concer¡to ele Obliga.ciones que ({wectn

(le enHilo legislativo.
De real vrc1~en lo digo á V. E. pum su conocimiento y .
dcmtÍf< erectos. Dios guarde ü. Y. E. muchos aUNl. :Madrid
13 de mnrzo de 1883.
~eñor

Capitán generul de Castilla la Noova.

Señor Ordenador cle pngos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que la suprirnidn
Inspocción General de CabaUerín. cursó á este Minil::terio,
con fecha 20 do junio del año último, pl'om.oYida por el
capitán del regimiento Cnzadcres do Gnlicia, D. Jac:nto
Pé::ez Amor, solicitando el abono ele b diferencia de los
cuatro quintos de sueldo 13.1 do actividad durante los rp.escs
de octubre, noviembre y diciembre do 1891, en los que estu·
vo encartado en una sumaria; y teniendo en cuenta que la
situaeÍón del recurrente al ser elevada la causa á plenario,
era la de reserva, con goce ele cuatro quintos del sueldo do
su empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1;1 Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la su·
primida Inspección &onoral de Administrtlción Militar, so
ha fiervido desestimar la referida Ínstancin..
De :teal orden lo digo á V. E. para su conocimimito y
efectos correepondientes. Dio:'l guun1n á V. E. l1mchl)fJ
años. Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOllliNQUEZ

~cñor

Capitáll general do Galicia.

Excmo. Sr.: En vista del ose1'1to. quo V. E. dirigi6 á
este M.inistel'io con fecha 25 do fehrero úlf.imo, el Hoy (que
Dios guarde), y on 1m nomhro la Reina I\egonte del Beino,
so ha servido (ll:,ponel' que á 1(5) primeros tómientoa de Carabineros, D. Jer6nimo 1'!~ateo Terl'ida y D. Antonio Tovar lIlúñez, destil1ados, respcctiv:.unontc, en las Oomandaneias· de
Santander y Castellón do la Plana, so les abone, descle 1.0
de dicho mes} la gratificación de efectivirlad do seis años,
heneficio al que tienen derecho f5egún la ley, de 15 de julio
de 1801 (C. L. ll'llm. 2(5).
De real orden 10 digo á V. E. PH.l.'lI, su conocimienbo y
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demás efectos. Dios guarde á V.
drid 13 de marzo de 1893.

E. muchos años. .Ma-

LÓPEZ DOMiNcHíEz

Señor Director general de Carabineros.
Señores Oapitanes generales de Valencia y Burgos.

situación de supernumerario sin sueldo, que no deberá percibirla hasta que por su situación le corresponda, y á las
cuales gratificaciones tienen derecho según la ley de 15 de
julio de 1891 (O. L. núm. 265); debiendo tenerse presente,
por lo que respecta á los trfls últimos, que prestan sus ser·
vicios en el distrito de Ouba, lo que preceptúa la real orden
de 27 de julio último (O. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mllIzo de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R('gente del Reino, se ha servido diaponer q ne á los caLÓPEZ DOMfNGUEZ
pitanes y primeros tenientes del arma de Caballería incluidos en la siguiente relación, que principia con D. Manuel
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Gutiérrez Sánchez y termina con D. Pedro Payo Yangnas, se
les abonen las gratificaciones de efectividad que en ella se Señores Oapitanes generalfils de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Aragón, Galieia, Castilla la Vieja, Navarra, Exles señalan, á partir de las fechas que en la misma se intremadura, Burgos é Isla de Cuba.
dican, á excepción del capitán D. José Sánchez Baquero, en .
I

Relación que se cita
Empleos

Gratificación de efecttfidad
que se les concede

Destinos

NOMBREIl

Desde 1.° de febrero de 1893
Primer teniente.••• D. Manuel Gutiérrez Sánchez••••••••••••••• l.&r Depósito de Sementales ••••• La de /leis afios.
Desde 1.° de marzo de 1893
Capitán...........
ldem .•••••••.••••
ldem •••••••••••••
ldem •• ~ ..........
ldem .............
Primer teniente •••
ldem •••••••••••••
ldcm ••••• , •••••••
ldem .............
ldem •••••••••••••
ldem ••••••••••••.
ldem .............
Jdem .............
ldem •••••••••••••
ldem •••••••••••••
Jdem •••••••••••••
ldem •••••••••••••
ldem•••••••.••.••
ldem •••••••••••••
ldem •••••••••••••
ldem •••••••.•••••
ldem•••••••••••••

D. José Sánchez Baquero ...................
» José Montr)jo Castaneda .................
> Antonio Trabarro Escll.lera•••••••••••••••
> Juan Bravo Migueles ....................
> Miguel Carrasco Labadía ••••••••••••••••
> Eduardo Bosch Guillén•.••••••••••..••••
" Lorenzo Alonso Palomino •••••••••••••••
> Felipe Acufia Robles .••••.••••••••••••••
" Daniel Morales Martínez •.•••••••••.•••••
l> Gil Guerra Puertas......................
> Federico Valverde Asensio.••••••••••••••
" Manuel Jofre de Villegas y Castilla•••••••
» Aquilino Caruncho Crosas .•••••••.•••••.
l> Leopoldo Masero Alvarez ••.•••••••••••••
» Francisco Medina Miranda.••• " •••••••••
> Ramón Pineda Alania.••••.•••••••••••••
> Miguel Franco Romero y Mackenna •••••••
» Carlos Gómez AITerti. ••••••••• '" •••••••
» José Gómez Delgado.....................
» Antonio Serrano Castellano ••••••••••••••
» Mariano MOleno Alvarez •••
'"
» Pedro Payo Yanguas ••••••••••••••••••••

......... .

Supernumerario en C. la Nueva •.
Regimiento de la Princesa •••••.•
Idem de María Cristina ••••.••••
Idem de Farnesio •.••••••••••.•
Depósito de la Guerra..•.•••.••.
Regimiento de Sesma ••••••••••.
ldem de Villaviciosa.•••••••••••
ldem de Alfonso XII ••••••••••.
ldem de Numancia •••••••• " ••.
ldem de María CriBtina.
ldem de Talavera .•• , •••••.•••••
ldem de Almansa.•••••••••• " ••
ldem de Galicia........ " ......
ldem de Castillejos ••••••••••••.
Idem de Lusitania..............
ldem de Villarrobledo ••••••••••
ldem de Alfonso XII ••••••.••••
ldem de Sagunto ••••••••••• " •.
2. a Sección de Sementales.• ; ••••.
Distrito de Cuba ................
Idoro, ..........•...•. '.' .•.•..
ldem ••••••.••.•••••••.•••••••.

........

La de seis afiOIl.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
rdem.
ldem.
ldem.
rdem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
Idem.

,
Madrid 13 de marzo da 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, desde 1.0
del mes actual, se abone el sueldo de subinspector médico
de segunda clase al que lo es mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio Campos é Ibáñez, que sirve en la Academia de Caballería; beneficio á
que tiene derecho con arreglo al arto 3.° transitorio del
vigente reglamento de ascensos, por contar más de dos años
de efectividad en el empleo personal de médico mayor y
tener en el grado corresponliliel1,te á dicha categoría la antigüedad sefialada en real orden de 18 de febrero último
(D. O. núm. 37).
De'orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ('fecto!'!. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de marzo de I8Dn.

Señor C¡¡pitán gCllül'Ul de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.

LÓPJilZ DOMÍNGUEZ

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi~o disponer que á los oficiales
del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Sanchis Bergón y termina con D. Miguel Ferrer y Jimeno, se les abone la gratificación de efectividad de seis años, desde las fechas que en la
misma se indican, beneficio á que tienen derecho según la
ley de 18 de julio de 1891 (O. L. núm. 265); debiendo tener
presente, por lo que respecta á los destinados en Ouba, lo
preceptuado en la real orden circular de 27 de julio de 1892
(O. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efo~tos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid IR dI'! marzo de 1893.
L"l'l';:I. J),n1J1.';CiT.:.t:.:;"

i ~r~:o ... Ordell~ldol' th: pa¡;os do Guel·f~.

~

' SellOU;1:l On pItanea gt'lltl'ale:: do C:J.3t.lila la. Nueva, Cutaluna,
Andaluoía, Valenoia, Provinoias Vasoongadas é Islas Canarias y Cuba.
[
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiN(-ilmz
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situación de ~upernumerariosin sueldo, que no deberá percibirla hasta que por su situación le corresponda, y á las
cuales gratificaciones tienen derecho según la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265); debiendo tenerse presente,
por lo que respecta á los tres últimos, que prestan sus ser·
vicios en el distrito de Cuba, lo que preceptúa la real orden
de 27 de julío último (C. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1893.

lIJa-

Señor Director general de Carabineros.
Señores Oapitanes generales de Valencia y Burgos.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rf'gente del Reino, se ha servido dililponer que á los ca·
LÓPEZ DOMiNGUEZ
pitanes y primeros tenientes del arma de Caballería incluidos en la siguiente relación, que principia con D. Manuel
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Gutíérrez Sánchez y termina con D. Pedro Payo Yangnas, se
les abenen las gratificaciones de efectividad que en ella se Señores Capitanes generallis de Castilla la Nueva, Anllalucía,
Valencia, Aragón, Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Exles señalan, á partir de las fechas que en la misma se in·
tremadura, Burgos é Isla de Cuba.
dican, á excepción del capitán D. José Sánchez Baquero, en _
1

Relación

Empleos

!lU~

se cita
Gratificación de efeJlt1.Tidad
que al! lea concede

Destinos

NOMBREil

Desde 1.0 de febrero de 1893

Primer teniente.••• D. Manuel Gutiérrez Sánchez.•••••••••••••• l,er Depósito de Sementales••••• La de lIeis años.
Desde 1.0 de marzo de 1893

Capitán.••••••••••
ldem .•••••••.••••
ldem •••••••.•••••
ldem .............
ldem .............
Primer teniente '"
ldero •••••••••••••
ldem •••••••••••••
ldem •••••.•••••••
ldem .............
ldem .•••••••.••••
ldem .............
ldem •••••••••••••
ldem •••••••••••••
ldem ••.• , ••••••••
ldem .............
ldem •••••••••••••
ldem .............
ldem .............
ldem.............
Idem .............
ldem•••••••••••••

D. José Sánchez Baquero ...................
:1> José MontrJjo Castaneda ••.••••••.•••••••
J Antonio Trabarro Escalera ••••••.••••••••
J Juan Bravo Migueles ....................
)
Miguel Carrasco Labadía ••••••••••••••••
) Eduardo Bosch Guillén..••••••••••••••••
» Lorenzo Alonso Pil1omino •••••••••••••••
)
Felipe Acufia Robles ..••••••••••••••••.•
) Daniel Morales Martínez •. , •••••.••.•••••
l'; Gil Guerra Puertas......................
J Federico Valverde Asensio...............
') Manuel Jofre de Villegas y Castilla•••••••
» Aquilino Caruncho Crosas •••••.••••••••.
:1> Leopoldo Masero Alvarez ••••••••••••••• ,
» Francisco :Medina Miranaa...............
)
Ramón Pineda Alanis.••••••••.•••••••••
J Miguel Franco Romero y Mackenna •••••••
) Carlos Gómez AITerti....................
» José Gómez Delgado.••••••••••••••••••••
" Antonio Serrano Castellano ••••••••••••••
) Mariano MOleno Alvarez ••• . .............
» Pedro Payo Yanguas ••••••••••••••••••••

Supernumerario en C. la Nueva ••
Regimiento de la Princesa ••.••.•
ldem de María Cristina ••.••••••
ldem de Farnesio •.••••••••••••
Depósito d.e la Guerra..•••••.•••
Regimiento de Sesma ••••••••••.
ldem de Villaviciosa••••••••••••
ldem de Alfonso XII ••••••••••.
ldem de Numancia .............
ldem de María Cristina.
ldem de Talavera .•• , •••••.•••••
ldem de Almansa••••••••••• " ••
ldem de Galicia ••.••••• " ......
ldem de Castillejos •••••••••••• ,
ldem de Lusitania. , ••••••••••••
ldem de Villarrobledo •••.••••••
ldem de Alfonso XII •••••••••••
ldem de Sagunto ••••••••••• " •.
2. a Sección de Sementales.• ; ••••.
Distrito de Cuba ................
Idem, .......
Idem ...•••......... , ........•.

........

l

•••••••••••• _ ••••

La de seis afioll.
ldem.
rdem.
ldem.
Idem.
ldem.
rdem.
lclem.
ldem.
ldem.
Idem.
ldem.
ldem.
ldem.
Ldero.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.

o

Mad.rid 13 de marzo da 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, desde 1.0
del mes actual, se abone el sueldo de subinspector médico
de segunda clase al que lo es mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio Campos é Ibáñez, que sirve en_ la Academia de Oaballería; beneficio á
que tiene derecho con arreglo al arto 3. 0 transitorio del
vigente reglamento de ascensos, por contar más de dos años
de efectividad en el empleo personal de médico mayor y
tener en el grado correspondien.te á dicha categoría la anti·
güedad señalada en real orden de 18 de febrero último
(D. O. núm. 37).
De'orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoR.. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid. 13 do marzo do 18D~.
LÓl'l~:'. DO]lllSU tJ¡,;z

uc

Süñol' Capitán geueral
Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPl!lZ DOMÍN€fUEZ

¡

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servis.o disponer que á los oficiales
del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Sanahía Hergón y termina con D. Miguel Farrer y Jimeno, so les abone la gratifica·
ción de efectividad de seis años, desde las fechas que en la
misma se indican, beneficio á que tienen derecho según la
ley de 18 de julio de 1891 (O. L. núm. 265); debiendo tener
presente, por lo que respecta á los destinados en Cuba, lo
preceptuado en la real orden circular de 27 de julio de 1892
(C. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid lR de marzo de 1893.
L(i(·J:::t. lh\lj::-;(YrJJ::~,

1 f:3ei'DL' Ordellador (1l; pagos elo Gue!'1'u.
, Sefiorúl'J Cnpitallot3 gt'IH.ralu:= do C3,Jtilla la, Nue;ra, Gutaluña,
Andalucía, Valenoia, Provínoías Vascongadas é Islas CQnarias y Ouba.
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Relación Que se cita

Empleos

Destinos

NOMBRES

°

Desde l. de enero de 1893
Médico segundo •..••.••
Idem.. . .• •. . • • . . . . . . .•
Farmacéutico primero..
Mem... . .. .• . . . . .• . . •.
Idem...... .••.••..••..
Idem...... .. . .• . •.•.•.
Idim

D. José Sanchis Bergón •••.•...•..•..•......
II Manuel Andrés Martinez ...•.........•••..
j} Ricardo Garcia tlogond ........•... , .•...•
) Ceeilio Bonal y Lorenz .........•... " ..•..
) Maximiano Barrio y Pareja •.•.......•.••.
) Clemente Florejach Roca •.••..••••.•••..•
»Juan Revilla Sisi.

Regimiento Infantería de Tetuán núm. 47.
InRtituto anátomo-patológico de Sanidad Militar
Hospital Militar de Leganés.
Laboratorio sucursal de Barcdona.
Cuba.
Hospital militar de Gerona..
Idem de San Sebastián.

Desde 1.° de febrero de 1893
Médico primero ..•••.•• D. Simeón Guevara Martinez ••.•••...•••...• Consulado de Mogador.
Idem
»Ponciano Sariñena Ramón
Cuba.
.
Desde 1.° de marzo de lSg3
Médico primero •••••••• D. Eloy Cayuela y Martinez .••.•.••..••..••. La Brigada de Sanida.d Militar.
Idem segundo........ •• ) Miguel Ferrer y Jimeno..••.••.••.•.•.••.. Batallón Cazadores de Tenerife.
Madrid 13 de marzo de 1893.

LÓPEZ DOMhiGUEZ

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei, y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
na Regente del Reino, Se ha servido disponer que á los ve- 1
terinarios incluidos en la siguiente relación, que principia ! años. Madrid 13 de marzo dB 1~93.
con D. Ginés Geis Gotzens, y termina con D. Patricio MoleLÓPEZ DOll1ÍNGUEZ
res Hualde, se les aboneu las gratificaciones de efectividad
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que en la misma se les señalan, desde las fechas 'que también se indican, beneficio á que tienen derecho según la ley Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña
de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
y Aragón,
.

I

Relación que se cita
Empleos

.
Destinos

1'\OMBRES

Gratificación
de efectividad que se les
concede

°

Desde l. de febrero de 1893
Veterinario 1.0... D. Ginés Geis Gotzens................ Regto. Caballería de Tetuán núm. 17.... La de seis años.
Desde 1.° de marzo de 1893

,.

..

D. Arturo Suáreli: Odiaga.......••.•.. Regimiento Caballeria del Rey núm. 1, •• La de seis añCs.
Veterinario 2.°... » Enrique Rodríguez Cabrerizo ....... Brigada de tropas de Admón. Militar ...•. La de doce años.
)
" Patricio Moleres Hualde ....•.••... 5,° regimiento Montado de Artilleria .... La de seis años.
Madrid 13 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, en 15 de noviembre último, dirigió á este Ministerio la suprimida Inspección
General de Artilleria, solicitando autorización para que por
el 14.° regimiento Montado de dicha arma se puedan reclamar, por ejercicios cerrados, 207'50 pesetas, importe de babere! devengados en el mes de junio de 1876 por el médico
civil D. Esteban Mínguez, y en el de agosto de 1875 por el
alférez D. Antonio Francés y Coloma, perteneciendo ambos al
disuelto tercer regimiento de Artilleria á Pie; y teniendo en
cuenta que los expresados devengos no han prescripto, por
hallarse comprenclidoa en 108 precoptos de la real orden de
18 de octubre de 1884, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuer<4> con la suprimida Ins·

LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ

pección General de Administración Militar, se ha servido
autorizar al expresado regimiento Montado para que, en representación del disuelto tercer regimiento de Artillería á
Pie, l'eclame la mencionada suma en adicional al ejercicio
cerrado de 1875·76, aplicado al cap. 7.°, arto 3.° de su presupuesto; el cual:documento deberá ser justificado convenientemente é incluido su importe, previa la liquidación reglamentaria, en el primer proyecto de presupuesto que se redncte y en concepto elo Obligaciones que carecen de c1"édilo legislativo, para ser sntisrecha, cmm.do proceda, en carta do
pago de reintegro al refcrido cspibul0 y articulo, á fin de minorar el saldo en contra que en el mismo rosulta al mencionado cuerpo.
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Do real orden 10 digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos conRiguicntes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 13 de marzo do 1893.
LÓPEZ DOl\líl\GGEZ
Soñor Capitán generul de Castilla la Hueva.
~oñor

Ordenador de pagos de Guerra.

D.

O.

núm. 57

dido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para las mismas; debiendo
quedar sujetas Ji las disposiciones vigentes sobre edificaciones en lus zonas polémicas de llu! plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás eÍectofil. Dios guardo á V. E. muchos añoa. Madrid 13 do marzo 1893.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

. . . . G!I'l'

Señúr Capitán gencral do las Islas Filipinas.

VUELTAS .AL SERVICIO
6.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instonncilt promovida, con
fecha 16 del mes de enero último, por el primer teuiente de
Infantería, retimdo, D. Juan Canducla Estalayo, en súplica de
que se le conceda continuar en la er:cula de reserva do dicha
arma hasta cumplir la edad marcada en el roal decreto de
13 de diciembre de 18S3 pam pasar ti su actual situación, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
EO ha servido desestimar la petición del recurrente, por carec~r de derecho á 10 que solicita, con arreglo al arto 3. 0 de la
ley de 6 de agosto de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Dueñas (Palencia). Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO~rlKGUEZ

Señor Capitá.n general de Burgos.

--+----

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito fecha 24 dc enero último, al cursar la instvncia promovida por D: Paulina Vázquez, vecina de Manila, en Ilolicitu.d
de autorización para construir una casa de materiales ligeros en un solar de flU propiedad situado en la segunda zona
de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bicn acceder ti. lo solicitado
por la recurrente; aprobando al propio tiempo el anticipo de
permiso toncedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción ul plano presentado para las mismas; debiendo quedar iujetas ti. las disposicione~ vigentes
~obre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas da
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctoB. Dios guarde á. V. E. mucho!! afiol. Madrid 13 de marzo de 1893.
LÓPEZ DoMiNGl.1EZ

Señor Capitán ganeral do las Islas Filipinas.

ZONAS POLÉMIOAS
1:La SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en €l'lcrito fecha 24 de enero del año actual, al remitir la instancia promovida por n. a Pantaleona Alonso, vecin~ de Manila,
en solicitud de autorización para construir una casa de mabariales ligeros en un solar zituado en la segunda zona de
dicha plaza, el Rey eq. D. g.), yen ilU nombre la Reina Hagente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
In. recurrente y aprobar el anticipo de permiso concedido
por V. E., sIempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para las mism&s; debiendo que·
dar sujetas á las disposiciones vigentes sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 13 u.e marzo de 1893.
LÓPEZ DOllrfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. en escrito fecha 11 de febrero próximo posado, al cursar la in5tancin promovida por D. Miguel DávHa, vecino de Puerto Rico,
en solicitud de autorización para construir una casa de ma.
dera con cubierta de hierro galval'liz!ldo en un solar de su
propiedad situado en la tercera zona de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h:1
tenido á bien acceder ti. lo solicitado por el recurrente; aprobando asimismo el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al
plano presentado para las mismas; debiendo quedar sujetas
á las disposiciones vigentes sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. MadrId 13 de marzo de 1893.
LóPE'Z DmlÍÍ:NGUEZ

Señor Capitán gúll01'al de la Isla de Puerto Rico.

Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.E. en escrito fecha 18 de enero último, al cursar la instancia promOvida por D. Joaquin J. Inchausti, vecino de Manila, en solicitud de autorizaci6n para construir una casa de madera
con cubierta de hierro galvanizauo en un solar de su propiedad situado en In tercera zona de dicha plaza, el Rey (que
Dioll gug.rdo), yen su nombre la Reina Regente dol Beino)
ha tonido á bien accedor á lo solicitado por cl recUfrento;
aprobando al propio tiempo el anticipo de permiso conee·

Excmo. 81'.: En vista de 10 expuesto por V. E. en escrito fecha 13 de rebrero próximo pasado, al cursar la instancia promovida por D. Juan Voltes Salvádó, vecino de Tor~
tosa, en solicitud de autorización para construir una casa
con algibe, reparar márgenes y substituir un plantio de al·
garrobos por viña en. una finca de BU propiedad situada en
la segunda ZOna de dicha plaza, el Roy (q. D. g.), yen sn
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bicn. necedal' á lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras
se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para la!

r

!
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mismas, no so modifique la altma y espesor de l¡¡s citadas
márgenes, ni se varie la configuración del terrono al 'Verificarse el cambio de cultivo;'debiendo, además, quedar snje·
tas toduelas obrns de referencia á las disposiciones vigentos
para las de su clase en las zonas polémicas de las plazas do
guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente:!. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de murzo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍN(,nmz

Beñor Capitán goncr¡ll de Cr,taluña.

Excmo. Sr,: En vista de lo expuesto por V. E. en es·
crito fecha 17 de enero último, al cursar la instancia promovida por D. Agustín Ramíl's:;;, vecino de Manila, en solicitud
de autorización para construir una casa de materiales lige.
ros en un solar de BU propiedad situa:3o en la tercera zona de
dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente; aprobando al propio tiempo el anticipo de
permiso concedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para las mismas; debiendo quedar sujetas á las disposiciones vigentes
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dcmis efectos. Dios guarae á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzO de 1893.
LÓPEZ DO],IfN 1tmz

Sefi01' Capitlin genwll de las Islas Filipinas.
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DE LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DiRECCIONES GENERALES

VACA1:-TTES
S.l!, SECCIÓN

Consiguientemente á la circular dada por esta Sección.
con fecha () del mes actual (D. O. núm. 51), referente á la
provisión de la plaza vacante de músico mayor del Real
CUC1'l)O de Guardias Alabarderos, Ee hace saber á. todos los
músicos mayores del Ejército, que deseen tomar parte en
la convocatoria, que las instancias formuladas al efecto,
doben dirigirlas al Excmo. 81'. Comandante general del expresudo Roal Cuerpo, por conducto regular; hecho lo cual
pueden les ll13pirantes, sin aguardar contestación, presentarse el dia 30 del corriente mes, y á la hora indicada en la
disposición de referencia, en el cnartel de San Nicolás de
esta corte.
:Madrid 13 de marzo de 1893.
];1 Jefe de 111 Secciúll,

F'entando .A.lanuda

'ti

PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Terminada la impresión del «E¡calafón del Eat.¡¡do 171ayor General del Ejército y Escala de las COTODales de las armas CUOl'pos é institutos», queda puesto á la veuta, desda este día', en la

Administración de esta diario, al nrecio de 3 pesetas en la Pa·
ninsula y 5 para Ultramar.

•

En los distritos, pueden adquirirlo 1m; señores quo lo doseen, de los habilitados de las Capitanías generales.

•
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GUIA DE ASPIHANTES y ALUMNOS MILITAHES
PARA TODAS LAS A()ADEMIAS DEL EJÉRCITO

POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ
Esta interesante publicación, aprobada por real orden de 25 dB mayo 1892, se presenta ahora ampliada y corregida con arreglo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
.
Es indispensablA para los que hayan de tomar parte en las próximas convocatorias.
Depósito central de ejemp.lares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San 1Iligud, núm. 8, Acr.demia Cívico-militar.
De venta en las principales librerías y en el Depósito de la Guerra.

Precio,

~

1l<3setas ejcm.plar.

Para envíos por correo (certificado) ~~50 pesetas.

OBRAS Eli VENTA EN LA ADmNISTRACIÓN DEL {(DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirlgL.~e al Ad.ministrador del mismo, así como para. todo cuanto
se refiera al Dia.rio Oficial y Colección Legislativa., en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se.admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión Leg!sla.íiva del año ¡875, tomos 1.0, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idam id. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 10 pesetas uno.

----...

.

--_._-.~_._------~----_._---......;...-------------

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA
que ha.n d.e

F~diI's9

direotamente al Jefe d~l mismo '1 satisfacerse en libranza. ó letra. de fáoil oobro
á. favor del Ofioial pagador
Pts.

Cte.

IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el :1.(0).
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
.
Idero para reclutas en depósito (idem)
.
ldem para situación de licencia ilimit'ada (reserva activa)
. (ídem)
.
Idem de 2.' reserva (ídem)
..
Estados para cuentas de habilitado, uno. " ............•
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales, del :1. al 6, cada uno. . . . . .. . .............•...•...

5
5

Ul

Cta.

, .....•.....

¡
Io,etc
.
· ldem de hospitales militares.
i
; Idem (le contabilidad (Pallete) . . . . . •. . . . . . • . . . . . . . . . . . . ir;
¡ ldem de transportes militares..........................
!
l ldem de indemnizaciones por pérdida!
.
1 Idem para la revista de comisariQ
..

50
25

25

I Memoria general

Táctica de Infantería

j

!

i

Instrucción del recluta
,
ldem de sección y compañia
ldem de ba.tallón
:
· Idem de bngada y regImIento

I

"

1

i

i

50
50

75

I

'"

.

I

.
..
..
, ..
.

l·

¡

i
2

Tomo
BO

50

2
2

21S
1)0
50

/lO
75

i
2

00
75
25

2

50

i
i
i
i

50

Táctica de Caballería

!
· Bases de la instrucción
.
¡ Instrucción del recluta úpie y á caballo
.
ldem de sec9ió? y escuadrón
" .. ,
.
· Idem de regImIento
.
! ldem de brigada y división..................•.... ,•....

Reglamentos
ReglarnelJ,to para las Cajas de recluta aprobado por real
orden o.e 20 de febrero de i:i79 ..•.......... ' •........
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutiljdad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de LO de febrero de :1.879 .••.•..••
ldem provisional de tiro
.
lclem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
eruen de 30 de octubre de 1878
.
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de i866
..
Idem de la Real y militar Orden de ~an llermenegildo .
ldem de reserva 'del Cuerpo de Sanidad t.liJitar, aproLado
pol'fea10rden dc U de marzo de !879
.
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto ele l.8?;) •••••• " •••...•....•..•••••
ldem para la r~.a~cción de las .hojas de serviclO , .. " ....
Idero \lara el regImen de las 1JJ blJO tecas. . . . . . . . . . .. . ..
ldem para el servicio de campatlU.
, .........•..
ldem de grandes maniobras
.
Idem del regimiento de Pontoneros, en ~ tomos
.
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de i883 ..... ,... ,." .•..•• " .... , ... ,'

Pta.

¡ ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrQs1 ~onsabilidad y el derecho á resarCImiento por deterio-

Códigos y Leyes
Codizo de justicia militar
:
..
Lev de pensiones de viudedad y orfandad de ~5 de Junio
de :l.86~ y 3 de agosto de :1.866
.
Idem de los Tribunales de guerra
.
ldem de Enjuiciamiento militar
" ...•....
Iclem Constitutiva del Ejército
" .......
. ..

--

,
1 Reglamento provisional de remonta

Táct~a de Artillería

50

lll ..

Instrucción para trabajos de campo... . . . . . . . ..
luem para la preservación del cólera
,
.
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra1 ción Militar .. , .................•...................
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y
1 prúcticas de Sanidad Militar .•.....................••
1 ldclll para la en~eña.n?-a del ti.ro con carHa reducida ... ' ••
! Idem para los eJerCICIOS técmcos combllla:'dos .•.•.....•.
; lclel1l pa~a .os ?Jercicios dti marchas:: ...•....•..•.. , .•.
i lrlem pilla los Idem de castrametacJOn .••••.......... '
Idero coml:le[qe~larias del reg~amento de gra.ndes maniobras y e.lerclClOs preparatorIos
, . . . . . •• .. .
ldem y crirtilla para los ejercicios de oril'ltta.ción
.

"
1

50

~

1

