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PARTE

OFICI.AL

REALES ORDENES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, htf tenido á bien conceder el empleo
suporíor inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, :Ío
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Roque Zubeldia Ripa y termina con D. Maximino Azofras
Tobías por ser los más antiguos do sus respectivas escalas
y se hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en la mis-

... :;:::x::_

ma so }(,¡:; asignn; slend» la voluntad do S. M., que IOR too
nlentes coroneles D. Germán Valcárcel del Castillo, D. Federico Navarro de la Linde y D. Ignacio Moragues Manzano, de
reemplazo en la primera región; comandantes D. Guillermo
Quirós Gual1art, en la cuarta, y D. Juan Moya Ayala, en la
sexta ; capitanes D. Emilio Romero Muedra, en la primera,
Don J03é Carcía y García, en la segunda, D. Rafael Guillen
Boluda, en la cuarta, y D. Félix Ortega Viejo-Bueno, en la
sexta, ingresen en ~l servicio activo en virtud de lo prevenido en la real orden de 28 de enero de lSUl (C. L. número TiS).
De In de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiontu y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1893.
LóPE7. DoM:fNGUEIl

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpoll de
ejército y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.

B6lación quese cita

Empleo!

Destino

Ó sltuneí

ón actual

El"ECTIVl1lAD

Empleo
que
se les eouíl ere

NmIBRE~ -
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Dia i

Mea

I

i

i

.Afio

¡-

I 12¡octubre. ' 11893
Comandante. \Regimiento Reserva de J.\Iiranda nüm. 67 ••••• D. Roque Zubeldia Rípa .•••••••••••.•
19 ,ídem .•.. , 1893
:'Ilanuel Lóp cz Seijas .••••.••• .....
Otro ...••••. 7.on~ d~ Talnvern nüm , 50; .................
Otro
\ReglmIento d. e
41 ••••••••••• • , • JO:lqufn
••••• •. •
eoronE'l..) 21
•••• ! 1893
Otro •••••••• Idem de Zarfi~?Oza numo 1 ~ • . • • •• . • •• • • • . ••. ) Jaíme Jorro Galic 1.\ •• ••• • • •• • • • •• •
j 21 . ídem • ••. 18(13
Otro •.•••.•. Reemplazo en-la 7. n r{'g iún
., • Domingo TIpcio 1ITartínf'z...........
, 27;fdem .•.• 1893
Otro ......•. [Regímiento de la Ccnstitución núm. 2!.1
; • Joaquín Jiménez Lisfio............
~ l. o¡no"bre•.. 1893
Capitán..••. ldem de Córdoba núm. 10 ...••••••••••••••• i ) Antolín Melcón Cíenfuegos , , •••••• .
\ 12octnln'Q.. 1B03
Otro . • . . • . • • Bat~ll~n Cazadore~ d e Segorbe núm. 12 •..••• » ~3IUom~0 Cnsaliní Berenguer..•. "/C<>l1Isndsntc. , · 2? I ~deDl •••. 18!.l~
Otro..... •. Regímíento de Afrícn numo 3 ..••••••.••••.• : ) l edro Vázquez Ramiro •••••••••••• \
j 2::l ,ldem •••• 1803
Otro •.•• _.•. Idem de Cantabría núm. 3tl •• :
! • Juan Robles Córdoba
,
, 2 'no.bre.. 1893
¡ ) Antonio ~Isrtfn Hidalgo .••...•••• 01
4 ¡36"08tO ••. 1893
1. er Teniente Idem de 31allorca nüm, 13
Otro ••••••.• Idem de Bailén núm. 24..•••••••••••••••••• - • Vicente Ripollés Ripollés ..••• _....
21 ;octubre. • 1893
Otro •••••.•• Batallón Cazadores de Llerena núm. 11...... • Ju:m Jiménez Berrospe........ •••.
2lídem •••• 18n3
Otro .•••••• _IRí'gimic-nto de Alnrn núm.
Tomás Castro Fariña .••••..••••••. .Capitán
21 . ídem .••• 1893
Otro •••••••• [Idem de 'fetuán núm. 45 ••••••••••••••••••• :. Isldro Rupérez Ortego ••••••••••••
23 ;ídem.... 1898
Otro .••••••• i Idem de San Quintín núm. 47............ .. n Pablo Franco pon
. eE'.. .............
28 .ídE'm .... 18g3
Otro ••••••• Idem del Príncipe n úm. 3 •••••••••••.•••••• » Roque Xegral Gallego.......... •••
1. · :no.bre " 1893
Otro
[Idem de Allmera núm. 2G
Simeón Serrano QnílE'z ••••••••• •••.
3 ,ídem
1893
2. 0 Teniente . ¡Idem de Pavíu núm. 48
» Lucíano ~IarauriOrdlll':.•• ····.··.·'1.:r T . t < 2 ,octubrl.' •• 1893
Otro
;Idem de Cantabría núm. 39 ., •••• "........ ~ ~Iaximino Azofras Tobías .••••••.• J'
emen el 21 'Id em •••• 1893
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:\Indritl 11 de noviembre de 18(\3.
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. Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.),. yen su nombre la Re ína Regente del Reino , se ha servido conceder el empleo IOUperíor inmediato al primer teniente del distrito de Cuba
Don Jo.s~ .Ga~aI4~ Pí guerola, cuyo ascenso le ha corresj.ont1ido oht,eIler s ~Il teIler en cuenta las ventajas concedidas
po~, ~l,mhil~~: :q.~Lre.~1 ~~9~.o,to de ~7 de agosto de 1892
(<'\ L . ,n ú;A. f,$~),y..cqn ~rr~g10 áIo prevenido en el arto 6.°
,d el ~~mo~ . aérY4it4nMs eré eii su nuevo empleo la eíect ívídad'df! ~i 'd~ ~:epii~mÍ:ire ·d~.i~92j ~lebiendo continuar en 01
~~tad9" dl~~nto , porli~l1ars~ comprendido en elart..
de
, ,~ ~ ley (~~ ¡~, ~ e j~l~o Ae18~~,(O. Li núm. 344).
, >,;I?~ , r~,~~, . or~~n,}o,diqo,á V~ E. para 8\1" conocimiento y
, tlemás . ercctoa,. DJú~ guarde .á V. }}. ruuchosufws. Ma·
dritl :ti de novi~inbrd a~ 1893.'. "
.'
"

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, bn tenido á bien disponer se publlque en el DIARIOOFICIAlJ, la siguiente relación que compren¡ de un primor teniente de la escala activa del arma de In¡ f¡ntéría qu e sirve en el distrito de Filipinas y tiene antí1 gü edad igual á los de su clase en la Península que asolen ¡ den f~ la propuesta ordinaria del presente mes.
i . De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demá s doctos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma·
i drid Ll de noviembre de 1893.

,.0 I

.

L ÓPEZ DOMfNGUBZ

Soñor Orden ador ele vagos do Guerra.

i

.

LÓPTll¡r DOMfNGUE:J

\ . _
! bwur Orde nador do pago!' do Guerra.
1I-.:onf
S - o .
11 1
1 rm
!l' ¡ll \ l1ü \ n genera l (J WJ Is as iupmas.

I

Sefior C,~Pitnn general doIa Isla de Cuba.

Rclw:ión que se l;iit~
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Emplee

.

en que

l\O:MDRE

..

..'

' j " l ,~

Distrito
se encuentra

;¡ " . ~

Primer teniente.. . . .. . .. . .. .. .. D. Joaquín Olmos Jesús. . . . , . . . . ..•.. .. . Filipinas ... ...

Au tl güednd en

AntlgliedA.ll que dtsfru tan los de igunl
elnse comprendidos
en In propuesta.

Sil

nctunl empleo

- . . ..

..

IJia

J,Ees

'128

_..

,

Afio

Día

-- -

J,Ee.

Añ o

-

novbre ... 1877 23 enero .• ',' 1878

<Madrid 11 de noviembre de ,1811a.

-

L ÓPEZ DOllríXGUEZ

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su 'nombre la Rei- 1
Excmo. Sr .: E I .Rey (} . D. g.', yen su nombre la Reina
Regente delBeino, ha tenido á. bien conceder el empleo Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo sude primer teniente, en propuesta ordinaria de ascensos, al perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
segundo de la escala de reserva del ar ma do Infantería, afee- ¡ ofloiales del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas comprendíto al regimiento Reserva deOrense nú m. 59. D. Ramón Rey dos en la siguiente relación, por ser los más antiguos
Gófi*;"por hallarae declarado ap to para el ascenso; debiendo de sus respectivas escalas y se hallan declarados aptos para
dísfrutar en el nuevo empleo la efectividad no21 de octu - el ascenso: debiendo disfrutar,enel que se les confiere , la
'" . --- =, "
bre último.
efectividad que en la mi sma .se les asigna.
De real or-den lo digo /1 y. E . para s u conocimiento y
De' real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gairae'á V . K muchos año s. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 11 de novíemhre de1 89B.
drid 11 de noviembre de 1893.
~a
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I

LÓPEZ D OMÍN GUE Z

LÚPEZ DO}IL~GUEZ

Séiíbr 01.-d~'lir- ffe'pBgoa 'd a'GuelTa .
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
.

'"!

Eeñ.orComanslan.te en J efe delll~ptjmo Cuerpo de ejército •

Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Capitán general de las Islas Canarias .

.Relarión que se cita

...
,
EmP~eos
:",

.

Destino 6 st tua cíóu actu al

..

1

E m pleo
que
se les co uüere

); O)lBRE ,;

--

,

EFECTIVIDAD

Dial

)J ~s

A üe

--

Capitán . • __ • Prlmer ayudante de la p laza de Santa Cruz de
1893
Tenerífe. . • _. ... ~ •. _. •. .. '" ., ... • _. . . . . 'ID . 'Emilio T ngorcs Ilomón ..• .. , . . . ,. '" Comandnnte . 21 octubre:
1,er TeJ;líente Segundo s.p uh m te del Inerte de ~:m ::lI:rrcOE :
,
e~San &bastián . .• . • .,.• , •. _............
Jos é 3Iaría Expós íto . ....... .. .. ... Capitán ... .. 22 ídem ••.. . 1893

j•

Madrid 11 de n oviembre de 18!J3.
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,CLASIFICACIONES

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITAUS

3. a. SECCIÓN

4. a SECCIÓN

Excma. Sr.: En 'Vistade la instancia que en 27 de agosto último cursó á este Ministerio al Capit án general de Extremadura, promovida por el capitán de la extinguida Zona
militar de Cáceres núm. 94, D. Jenaro Alonso ~eposo, perteneciente hoy á la de reclutamiento de esta corte núm. '57, en
súplica de que se le acredite mayor antigüedad en el grado
de su actual empleo, que obtuvo por pase al ejército de
Cuba, con arreglo á la real orden de 29 de mayo de ] H76
(C. L. núm. 448), sí en [usticla le correspondiera, ,e;p.~lí n b
de 6 de marzo ele 1877 (O. L. núm. 84), el Rey (q. n. g.), y
en su nombre la lteina Regento del Reino, RO ha servi do
desestimar la petición del interesado, por hallarse bien fijada la antigüedad que tiene eonsígnnda y debe disfrutar de
1.0 de agosto do 187G, en que Re le concedió dicho destino,
según lo dispuesto en real ord en Ieohn 7 de ahrll do 1!':l8J.
De la de H.l\L lo digo á V. E. para HU conocimiento s
demás efectos, Dios guarde á V. Jjj. muchos mhs. Mndríd 13 de noviembre 00 18!l3.
LÓP}1;& Dorr.1l)iouJo 7-

Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.~,.ye~ s,u~,n9~~~~)f~~i.
na Regente del Reino, ha tenido ábíen conceder él~?~r~so
provisional en el C~erpo AuxiJiar de <?fi9~l}~ ~~H~a,rps/~in
ser hajas en los de su procedencia, se~únde,terlni~á ,e},, ~r
ticulo 39 del reglamento del eítado cu~rp~, apt9~a~?' IJor
real orden de 26 de junio de 1889 (C.}l. núm. ,2(4); á ' l os
sargentos que figuran en la sigtiie.nte relación, que p:r~npipilt
con Pedro Gasols Castro y termina con Luis Ferrando Freítas,
Do real orden lo digo á V. E. ' para sU conoCimientp y
demás efectos. Dios guardcA 'V ~ E. muchos años. . Madrid In de noviembre de 1893.
' "
.

Señor Comandante on Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.t~_

.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. ID. á este
Ministerio con fecha 27 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hien
conceder el empleo de maestro armero de primera clase con
el sueldo anual de 1.500 pesetas, al que lo es del batallón
Cazadores de Mérida núm. 13, José Menéndez Astigarraga,
por reunir las condiciones prevenidas en el ar to 4. 0 del reglamento aprobado por real orden de 23 de julio do 1892
(C. L. núm. 235).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.
JosÉ

LóPESl DOJ¡fíl'GtJliZ

Soñor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagoa de

Guerr~.

LQPEZ DOMfNGYJ~:&

Heiiol' Ordenador de pagos tic Guerra.
Hoiiores Comandantes en J eíe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército y Oomandante general <10 Ceuta.
l1e!fu'Íón que se rita

Pedro Gasols Castro, sargento del regimiento Infantería do
Baleares núm. 41.
',.,'
Serafín Vera Ayllóu, sargento del regimiento Infnntería de
Andalucía núm. 52.
Rígoberto Lozano Mollñ, snrgemo del regimiento Infantería
de Africa núm. 3.
Eusebio Alareía L ópoz, sargento del regimiento Infantería
ele Sabaya núm. 6.
Alfonso Marídola Gavasa, sargento del regimiento CubaIlería de Alcázar núm. 36, ·'
Luis Ferrando Freitas, sargento del regimiento CazÍidores
de Vitoria, 28 de 9aballe~~a': '
·"," :" 1 '
Madríd 13 de noviembre de 18ljs..

''- ._,
3.&

COLEGIOS PREPARATORIOS
R

SECCIÓN

En vista del número de plazas que han quedado sin cubrir en la segunda sección de ese Colegio prepnratorlo militar, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido autorizar á V. S. para que continúe
admitiendo durante el mes de noviembre los aspirantes que,
reuniendo las condieiones reglamentarías, lo soliciten; pudiendo prescindir, por esta sola vez, de las circunstancias
de edad que la convoeatoria previene, sin que esta concesión pueda servir como fundamento ele derecho para el ingreso en las academias militares.
De real orden lo digo á V. S. para sn conocimientn y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 8. muchos años.
!lIadrid 13 de noviembre de 1893.
LóPIDr Do~Í~GUl!Z

Señor Director del Colegio de Trujillo.

..-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 ,do , ~osto último, proUl.av:id~ pez-el
capitán de Infantería de e;.e distrito, D, José Medina González,
en súplica de que se ordenesu altaen elcuadro' dé eomisienes nctivas y reemplazo de Castilla la ~ueva, con objeto
de que por el mismo se le reclamen los sueldos correspondientes al semestre p9BRdo,&l-R.6y (q,.I)r g-)rYOO-SY'-B9mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar
la petición del interesado por lo que resp~cta á su alta en
la nómina de reemplazo de Castilla la ~ ueva, en atención ti
no tener efecto retroactivo la real orden de 7 de jnllo ült imo (('olección L egislativa. nüm. 247); ateniéndose, en cuanto
'
al abono de sueldos, á Jo qne en su día se resuelva.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de novíembra da 1893.

LóPE:¡ DoMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•

404

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, y en vista del excesivo trabajo que existe
en el penal de esa plaza con motivo de las actuales círeunstanelas, no existiendo en la plantilla de dicho establecimiento más que un capitán, mayor, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del-Reino, ha tenido á bien
disponer se aumente la referida 'plantilla en un primer teniente ayudante; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el de la citada clase del batallón Disciplinario de
Melilla D. Rafael Casquero Berrero, pase á desempeñar dicho destino, cobrando sus haberes con cargo al crédito extraordinario concedido por real decreto de 19 de octubre
último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de noviembre do 1893.

LóPEZ

D0141NGUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Orc1enadóf

D. O. nüm, 252

liS noviembre 1B93

de pagos de G-uerra.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 18~3.

Josá

LóFEZ DOMfNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ji

• • 0--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que 01 sargento
ele cornetas, con destino como supernumerario en el regio
miento regional de Baleares núm. 2, Vicente Trieas Latres,
pase destinado al regimiento Infantería de Valencia número 23, vcrífieándoee la correspondiente alta y baja en la revista del mes próximo.
De real orden 10 digo á V. FJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.M adrid 13 do noviembre do 1893.
LóPEZ DOM1NGUEZ

Cimilal·.l!Jxclllo~

Sr.: ~n vista de las instancias promovidas por algunos OficiaÍe;tde la escala de reserva retribuída de Infantería, solícitando.áer destinados á los cuerpos
activos que so hallan en campaña, y á pesar de qu~ no ha
llegado el caso de haeer Uso de las facultades que concede
al Gobierno el arto 9.° de In ley de 6 de agosto de 1886,
para destinar á los jefes y oficiales de la citada escala á los
puestos donde :aean oonveníentes sus servicios, S. 111. el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, deseando atend!ei tlln;h'oril'óffin¡ ;ispiraciones, ha tenido á bien
disponer que puedan ser destinados á los cuerpos en operaclones, en el numero que permitan las necesidades del servicio, los ptime.rosy segUÍulo8 tenientes de la escala de reserva retribuida que lo soliciten; disfrutando, ínterin prestan sus servicios en ellos, iguales sueldos y gratificaciones
que los de su respéétlvoempleo de la escala activa, y quedando subordinada esta concesión á lo preceptuado en el referido arto 9. 0 de la ley de 6 de agosto de 1886, antes citada.
De real orden lo digo.á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diog'güá'rdeá V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ

tieñor....

Excmo.Sr;: ELRay{q,,·D. g.), yen Su nombre la Reina
Regenta del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor, en situación de reemplazo en Avilés (Oviedo), Don
Juan Colás López, pase destinado al regimiento Infantería
de Guipúzcoa núm. 53, verificándose la correspondiente alta
y baja en lá. mi15ta 'ddm~ próximo.

© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de f'jército y
Ordenador de pagos de Guerra.

4. 8 SECCIÓN

Cireula«, Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reine Regente del Reino, se ha servido disponer,
como complemento de la reorganización de la Brigada de
tropas de Administración Militar, prescrlpta en el real decreto de 29' de agosto último y real orden circular de 18 de
octubre próximo pasado, que los jefes y oficiales de la plana mayor de la referida brigada queden confirmados en sus
cargos, qua cesen todos los oficiales de las compañías y secciones suprimidas y se encarguen de las nuevamente oreadas
los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Manuel Carlos Hueva y termina con D. Miguel
Muro y Moreu, que son los incluidos, por razón de sus cargos
administrativos.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOJlfNGtJm

I Señor.....

15 noviembre 1893
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Relación que secita

Comp aíiía s y Secciones

Clases

1.- Montada .•••. Capitán .....•.•...••.
ldem ..••..•... , Primer teniente •••... ,
Idem •...•.•..•. Otro ...•..••••.•.• , ••
Idem
Otro.................
Idem .• •....... , Otro
"
2. a Montada .•... Capitán..............
ldem
Primer teniente. . . . . ..
Idem . • • • • . . • . .• Otro ...•
Idem oo••.•••• oo Otro ...••• o.••• o• o. •.
Idem •.. , ....•.. Otro.................
3. a Montada..
Capitán
,
'......
Idom o••.•..• oo. Primer teniente. • . . . •.
Idem
Otro
,
Idem •••••••.••. Bogundo teniente.,....
I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

4,' Montada ••••. Oapitán..............
Idem . • • •• o.•.•• Primor teniente. . • . • ..
Irlem ..•.....••. <)tro..... ............
ldem .. , ..... .• • Otro • . . . . o. . . . . . . . . ..
D.n Montada .. . . . Capitán o. . . . .. . .. .. . .
Idem ......•..•. Primer teniente. . . . . •.
Idem . o....•. .... Otro.. ...............
ldem •.•.•...... Segundo tenienté .••...
B.A. Montada
Capitán
Idem ......... •. Primer teniente.. . . . ..
ldcm
Otro.... .......... ....
Idem ......•.... Segundo teniente......
70 a Montada
Capit án
ldem
Primer ten iente.......
Idem
Otro ...... ...........
Idem
Segundo teniente ......
8. a Montada
Capitán
Idem ....••.... • Primer t eniente... . .•.
Idem .......•... Otro •.. ..... ... '.. , . . .
Idem
Segundo teniente
9." de Montaña .. Capitán..... .... .....
Idem
Primer teniente. o "
ldem •..•.•• o.•. Otro ......•...•.'. .. ..
10.a Montada ..... Capitán ... o,.'. . . .. . .
Idem . o..••.... o Primer teniente . • . . . . .
ldem, .......•.. Otro •... o. . • . . . . . . . .•
11." Montada
Capitán, . .. . . . . . . .
ldem
Primer teniente
,
Idem
Otro..... ............
Idem . .....• oo.. Segundo teniente
o.
12.!l Montada
Capitán
Idem , o.....•... Primer teniente. . • . . •.
ldem
Segundo idém o. • . ..
13." de Montaña. Capitán..............
IdQm
Primer teniente. . ..
ldem •.•. , o•••.. Otro.................
ldem. o. , ••••••• Segundo teniente. . . . •.
14. a Montada •••• Capitán..............
ldem ••.. o•••••. PrImer teniente. . • . . ..
ldem. o. o. o••. o. Otro .. o.• o.... , . .• ••.
ldem ...••. , o• •. Segundo t eniente. . . . ..
15." Montada •. " Capit án. . . . . . . . . . .. . .
ldem •••• , •... " Primer tenienta. . . . . ..
ldem ••.. , .. o
Otro .•... ; . . . . . . .. . . .
ldero; ••..•..•.• Segundo t eniente. . • . ..
lB.a Montada ..•. Oapitán,.............
ldem
Primer teniente ••. :...
ldero • o••.•..• " Otro .• o.....•....... ,
ldem., •.•...• •• Spgundo teniente .. ,.. .

D. Manuel Carlos Hueva
~..
»DimaEi Mar tines Cortas ..... •...... .. • ~ ' .. : , .".
:l> José Rodríguez 'I'ejedor.• ........•.•.. •.••
» Menandio Amo res y Zarza, .. •.• ....••....
» Angel Cata lá n y 'I'angís . . . •. . . . . . . ,
.
)} Pa scual Aguado y González
..
» F rancisco Hagarminaga y Castera.....•••..'
J os é BleRa y Larra ..............•.. oooo..
II Ramón Carrasco y Martinez .. o ~' •..•.• , • , •.
» Juan ,\\Tcssolouskí y Revuelta . , , .••.•...•
-~
» Angr.l Mato ses y Capilla
,
}) ]j;duardo Agulla y Humos •. , ...•.... •• ••••
) Emilio Cánovas y ]~sealanto
.
» Antonio Beamud y Gómez ..•.••.••••• o.•. Auxiliar del Detall,
»José Díaz y ]~'er)uíndez.. . . . . . . . . . . . . . • . • • . . r
» Cecilio F orn ándoz Fí guoroa • . . . . . . . . • . . . •. Amdliar dAl lMIlI!.
'!> Ramón ( lonsáles Mauso . .. •.•..••.•....•• :
~ Manuel Ant ón Guerra
o.. o...•. o.
) Jos é Márquez y Anglada ....•.............
» Clemente García Castro ..••. , .......••.••.
) Jo sé GarcÍl~ Guti érroa..• ••••..•••.•..•... o
.
»JoEé Mart ín Hidalgo ... ........... •. ~
Au.xiJil1~ r1~fDf'talr. '
» Carlos Gareía Aguilar
.
» Gonzalo de Córdoha y Caballero
' ;' ,
- ; ' "" c: ; , í: J i '
:e
s Lu ís Cont reras y López Mateos .. • , • . , ..'. • ;
» Felipe Sánchez Navarro
o. o
Auxilíar del Detlll1.
: Felipe Garrido y Trullet
.
» Juan Abad y Goncer
; ..
» Federico Gaztambide y Vilar•.............
» César F errer y Franchí-Alfaro
Auxiliar del Detall;
~ Jo sé de Lara y Casasola
}) Jo sé Ramos Bascuñana ....•...•..... , .••. Auxili4r 4.elI?etaUo
s Luls Caja Puyá ....••••. '. •.•. •-. .•..• : . . .. . .
»Bartolomé León Arroyo
:
»l\Ianuel.Tomé y Pascual ............. ...•.
» Antonio Vil elb. y Sastre
; . . . Auxiliar ·'<1el'De1;a.IL
» Mariano Ruiz Revilla.........•....•... o',
» J uli án Monvíedro y Romero . . • . . . . . . . . . . . .
~ Torih!o Taberner y Lozano
o.. ...•-.•. Auxiliar 401 Detall.
) Aurelio Muehado y Lop uro
, • o. o. . •. .'.' .... .,.. ' .. . .•.. .
' . ~.
»Juan Ozcárizy Soriano
.
» 1\icol,\s D íaz Velasco
.
» Delfín Calvo y Alvarez •.• '0 . . o
' .' ..
l) José Benospleda y Torres. o
"
o•• . o.. auxiliar del DetalL
» 'Vicen te Franca é Ibarrn
:...... ... . -.
; :~ "
»Jooé Bienzobas y Gironés . • . . . . . . . . . .. . • . .
. ' .' " " ''' '.' :;'
»Dámaso Viar y .Espiga.•.. ~ •••••• . ,
! • o. Auxiliar dol Detall.
» Carlos Arahuetcs y do Juan
:: .. o
..
» Manuel Descalzo y Monge
..
» Jase \~ega y Nieto ... •.. .. •.•••• o, • • , o•. o.
»Lucio Lazcaray y Ayala .•.••• o•• o••••• o. ·,. -Anxiliar del Detall .
»Gustavo de la Fuente y Almazán •.••.• •.••
»Mariano Benae y Gia •..•••••. o.••••• , .•..; ·.i\.uxilia.l' del Detall. ·
» Alberto Goytro y Yillanueva .••• o. o.. o••••:
» Miguel Martín Fragoso .•... o.. • o..•. , •...
» IJuis Carbajnles y Cantero
..
» Olegario l\1úgica y Vidal. .....•.•..••.••.. .
•
l) Constautino Sardina y Lorenzo
.
»Luis Centeno y Jimenez .. " .. o• . • •.••• , .• . Au.xililUd~1 D~ ; ,
»Arturo Bascuñana y Garcia
..
» Jesús Martín de Diego
.
II Antonio GonzalQz Defurt..••. , ..••...•. ' .: .
II Manuel Padrón Escrich ••••••..••...••. , .. Auxiliar del Dftllll.
0 •••••

,

'

C'om:muante
Otro .• . . , . . . . . . . . . . . .
Otro.................
Otro •...•...•• o.• " ..
Otro .•... "..........
Otro.................
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Secciones

1 .11. Montaña
2." .Montada
3. a ~Iontaña .• . "
4.& ídem .•. o• , •.
5." Montada .•.••
6." jllem

.

D. Ricardo Fortún Pelletier.....•......... , ..
» José ZaIdo y T orres ......•... " .• .• ,
,.
» ::\Ianuel Fabres González
.
»JoEé Grau y Quelar . .....•. ...• ••••.••.• •
» Antonio Lagunilla y Solorzano •., •••• o, •.. .
l' Begundo Sannimto y González
.

•

~

• :

l"

....
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Compuñ ías y Seccione s

Clases

J:\O:Yl3RES

7. a Montada ..•••
8." Montafia .•...
9.1\ ídem ••••• _••
lo.a ídem .......

Comandante ..•••..••.
Otro. '..........••....
Otro .. '" .'. ; .• •......
Otro
.......... ...... :
.

D. Eusebio Pascual Bauzá .. _.•........••...•
» Antonio 'I'oribio VaIle _... . ...... ...•..•..
» Manuel Ogazón Círer •.. _.... _... .........
» Miguel Muro y Moren. .....................................

,.

',',' ,

~, ~

, ,
, 1\1adl'ld 13 de noviembre de 1893.

Observaciones

LÓPEZ DOMíNGUEZ
'

- - -~,#:&-

...-

EX'Cnio. Sr.: ' El 'Rey (qvD. g.), y en su nombre la Uei· :1 efectos consiguíeates. Dios gu arde á V. E. muchos años.
na Regente dol Reino, ha tenido á bien disponer que el au. l Madrid 13 de noviembre do 1803.
LÓl'HZ DoxtNGlJEll
ditor de división D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, que so hulla ,
en si~m~c~9P ,PH excedente en esta corte, pase á prestursua] Señor Oapitán general do las Islas Filipinas.
F>erv.i"c."iO,~ ','" el,l,' ,c omiS,' i" ón " {¡ la Oomandancía General do Meli · ;1 tleñor.es General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, InsIla, abqnándosole la diíereaeís del sueldo entero de su empe ctordo la Caja General de Ultramar y Ordenador de
})leo "con'''carg~llícrédito extraordinario do guerra, concedípagos do Guerra.
(lopo~ 'reai ':d ecre't o de '19 del mes próximo pasado, y verifícando"HU marcha á ,M¡Uaga por ferrocarril y cuenta dol
Excmo. Sr.: 1Jln vista de lo solící tado por el primer
ERtudo. ,
teniente de Infantería D;' Diogo Mena Jiménez, en instancia
De rc~l orden lo digo tí V. E. para BU conocimionto y
(IUO V. B. curs ó 1\ este Ministerio con comunicación númedemás eiecto8~ ,'. Días guardo á, V. E. muchos años. Muro 4G3, Iecha 18 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
dríd 14. dó,,""noviembre de 1893.'.
en su nombro la Beina Regente d el Reino, ha tenido Él bien
LÓPEZ DmdNGUEz
conceder al interesado el regreso Él la Península, con abono
liel pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
haja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
1.& SECCrON
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situaExcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á este ción de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene ca·.
Ministerío en 5 del mes anterior, el Rey (q, D. g.), Y en su locación; aprobando, Él la vez, que V. E.le haya anticipado
nsmbre la -Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des- dicha gracia.
tínar tí la plantilla eventual de .esa Comieión liquidadora,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en vacante que existe en la misma, al capitán de Infanteria efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Don José l'luscat Franoo, el cual pertenecerá, para la reola- Madrid 13 de noviembre de 1893 .
maoíón y percibo de cuatro quintos de sueldo, al regímíenLóPEZ DoMÍHGUEZ
to Reserva de Madlid núm. 72.
'
1Señor Capitán ge~eral de l as Islas Filípínas.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y " Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Insdemás efE'&tG~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1893.
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra .
• _
: ,
• ~. '
• ~PEZ DOMfNGUEZ
.
_ _'

¡

':, , ;

"

.

".

,~

,.

I!'

::5enor "Il).lUJ~j;Qr de.,1o. Com181en Liquidadora de Cllerpo-s diExcmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el
,' primer tesueltos de Cuba.
-n íent e de la Guardia Civil n. Ramón Valdecara GoilJ:íüez, en
Señores Capitán 'general de la Isla de Ctilia, Comandante en ! .instaneia que V. E. cursó á este Mini sterio, con comunicaJefe del'quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de "p agos ' .ei ón núm. 4.242, fecha 17 de agosto último, el Ray{~ue Dios
de Guerra.
guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la "Pen ín.. '
~
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atenExcmo.: Sr'.: En 'Vista delo solicitado por'el capitán de . cíón á qua ha cumplido el tiempo de obligatoria permanenInfameria'D-. Manuel Romerales Lozano, en instancia que ! cía en Ultra~ar ; resol:iendo, .e~ su consec~en~ia, que el exV. E."cursthi éateMiniBterio eon comunicación núm. 428
presado oficial sea baja deflnítíva en ese distrito y alta en
feeha ~ dé"séptiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- la Península en los términos reglamentarios, quedando Él
bre la Reina 'Rt;gente"del ~in:o, 'ha tenido á bien conceder su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
al Interesado-el regreso á la Península, con abono del pasaje ínterin obtiene colocación.
por cuenta del estado, en atención á que ha cumplido el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tiempo deoblígtttorla permanencía en Ultramar ; resolvíen- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de- Madrid 13 de noviembre de 1893.
LóPM DollÍNGUXZ
ñn ítívs en ese distrito y alta en la Península en los térmiSeñor
Capitán
general
da
la
Isla
de
Cuba.
nos reglamentarios, qu~ando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; Señores Com an dant es en Jefe del segundo, sexto y séptimo
aprobando, á la Tez, que V. E. le haya anticipado dicha
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Givil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador,de
gracia.
pagos de-Gllerra.
De tea! ordén lo digo á V. _E. para BU conocimiento y

I
I

© Ministerio de Defensa

D. O. nüm. 252

407

15 noviembre 1893

--------------------------------------cual pensión se abonará á In interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívas, desde el 24 de junio de 1891, que Iué el siguiente día
al del óbito del causante. De real orden lo digo á V. E. J?arasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. 01)1: muchos.'~oa. .Madrid 13 de noviembre de 1893. .. ' o

LICENCIAS
7. 11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la Instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 24 de agosto último,
promovida por el primer teniente del arma de Caballería, de
ese distrito, D. José Suárez Montero; y atendiendo á cuanto
Ú;~;~ DOMíNflti~tZ
se consigna en el certificado de reeonocimiento facultativo
' . -. . . ... - -...que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Beñor Ooman.lante en Jofe c1ol .primetl ~Cuerpo ;dc ejército.
Regente del Reino, ha tenido á bien concederlo ocho meses
de licencia, por enfermo, para esta corte, Valladolid y Ur- . fleiíor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y~ina.
beruaga de Ubílla, con suj eción á lo provenido 611 lHS íustruccíones do 16 do marzo de 1885 (O. L. núm. 132) ; aprobando, á la ves, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Excmo. 8r.: }ü Uoy «(1. n, g')I'y en su nó~~hr'o'I:rHcina
De real orden lo dígs Ji. V. E. para su conocimiento y Regento del Reino, do coníotmldnd conlof~:pllh~tollOl' CJ1
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Consejo Supremo do Guerra y Mal'Ílú\ Oh 2(; défnlos 1m/xiMadrid 13 de noviembre de 18n3.
mo pasado, ha tenido á bien i'oJw!>íHtar ú n;\Leonor OI'M
y Bravo, viudn on segundas l1UPCiUH, ' ·o lf !)l ~o(~ci '!lo la' plmF!it'lIl
LÓPE7 DOMÍNGUE1
nnual de 1.125 pesetas que, según orden <le 8 denovlemhre
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
de 1873, disfrutó hasta que contrajo di chas aegundnsnupSeñores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero, cías como viuda do su primor esposo ·el comandante do Iudebiendo, OIl su
sexto y séptimo Cuerpos de ejército Inspector de la Caja geníeros D. 'Acísclo Lníuontey Blaseo:
1
consecuencia,
abonarse
Ia
íntoresadá
l'iÍ
!iur;odich
a ponl:Jión ,
General de Ultramar y Ordenador de pagos do Guerra.
por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, desde el 28
ele julio próximo pasaq.Q"J;J~if.mte día a.l de1J~¡~irni~nto,
do su segundo esposo é ínterin conserve su actual estado.
Do real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
PENSIONES
demás efectos. Dios guarde. V, E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de: umi1':'l::' .
,
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6.- SECCIÓN

LóPEZ

DOMf~Guri

Excmo . Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por Señor Comandante en jefe del pr~II!erc;:.uerp9 de ej~rcito.
el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 26 de octubre Señor Presidente del Consejo Shprenib'de Giiérra y.Marina.
;~:
~ ;:.~. ~ : ~. .~ ~ :
.~ ,~. ~. último, se ha servido disponer que la pensión de 1.650 pesetas anuales que, por real orden de 28 de febrero de 1865,
fué concedida B.D.- Isabel López Inglés y Díaz Labandero,
Excmo. 51'.: Promovido pleito por D," Iné.!¡;yD.l\Josacomo viuda del coronel retirado D. Juan Pagasortundua, y
fa Sarabia Carriche, huérfanas del cápitán, :rel¡i~udo, D. Maque en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
riano, contra la real orden expedidapor oste !l1Jl~isteúo en
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante,
7 de octubre de i891 (D. o. nüm, 219.), uegándclespenalón ,
Doña Leoeadía Pagasortundua y López Inglés, á quien corresel Tribunal de lo Contencioso-adminiatratívo del Consejo
ponde según la legislación vigente, debiendo serle abonada,
de Estado
dietado en: dicho pleito, con fecha 17 de oetumientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
.bre próximo pasado, seIí.~ehcif(·Cüyli: conelÚ!iiOn: ~e~ la side la provínoía de Málaga, á partir del 31 de octubre de guiente:
: ....: .f. ; '.1'0' ;
18921 que fUQ &1 siguiente díaal del óbitode su marido,
cFallamo,e;~quQdabeB;l9IHbR<M"Cr, .y ap~Q1vawo8;. á,la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Administración. General dEl1~ta,¡;101de . ~lJ, -d¡¡ro~nda inter·
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Mapuesta por D.a Inés y D.a Josefa Sarabia y Carritl~j"ontra
drid 13 denoviembre-de 1893.
la real orden expedida por el Ministerio de la Guerra á 7
LÓPEZ DoMiNGlfEZ
de octubre de 1891, la cual queda firme y subsístente.s
y habiendo dispuesto la Rsína Regente del ~~ino, en
Señor Oomandanse en Jafe del segundo Cnerpo de ejército.
nombre de su Augusto Hijoef~y: (q,. :q. g') :~f.u~~en.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
to de la preinserto sentencia, de su ragl orden Io 4igo á V. E.
para BU conocimiento y deméaeíectos.iTríoa guar4e.), V. E.
muchos años. Madrid 13 de noviembre de~&~. ·
o

o

Excmo. Sr.: EI-Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, so ha servido conceder á D.- María Rosalía O8orio de
Moscoso y Carbajal, duquesa de Baena, viuda del comandante de Caballería, licenciado absoluto, á. voluntad propia,
Don José Ruiz da Arana y Baavedra, la pensión anual de
630 pesetas, que son los 15 céntimos del sueldo que sirve
de regulador1 con arreglo á l~ dispuesto en el proyecto de
ley de 20 de mayo da 1862 y ley de 25 de junio de 1864; la
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.. o o·L ó~ Do:MíBGt:flcz
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Señor Oomandaute en Jefe del

prúÍ1e: cuerpO°~o~érúto.

----

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mea
próximo pasado, ha tenido á bien resolver que U.a Maria
Cleofé y D.-Manuela Hidalgo Chacón y Rodríguez Alberca,
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como comprendidas en la ley de 16 de abril de 1883, han
adquirido derecho, á partir desde este día, :i la pensión temporal, por 11 años, de 270 pesetas anuales, señalada con sujeción á loa arts. 46 y 47 deIa ley de 25 de junio de 1864;
pero como la instancia fué promovida en 20 de mayo del
corrienteaño, sólo corresponde el abono del beneficio desde
igual día y"mes de 1888, que son los cinco añoade atrasos
que permite la ley de contabilidad; disponiendo S. M., en
consecuenciª,~Iil&aatisf8.ga la expresada pensión á las interesadas, mientras permanencan solteras, en la Delegación
de Hacienda deli:t 'provincia de Badajos, por partes iguales,
desde la iJ:l(lioada tt}~:qa~Q~e mayo de 1888 hasta el 16 de
abril de 1894, que cesarán en el percibo.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard,e áY. E. muchos años. Ma(lrid13 de noviembre de 1893.
LóPEI DOMiNGUEZ

Sellor Comandante en Jefe del. prlmer Cuerpo de ejército.

Soiílll' Presidente do! Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.

-

1-.• '

Excmo. Sr.: lDl Hey ('1. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deí Reíno, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Slipl'emo de Guerra y ~brina en 14 de octubre último, ha tenido á bien conceder J. Pablo Hernando Arroyo y
ú Edú'vigis Moreno Palomero, padres de Pedro, soldado que
fué de InÍauieria,la pensión anual de 137 pesetas que les
corresponde con arreglo al decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 1811 y real orden de 17 de junio de 1891, puesto
que su citado hijo faUeció en la catástrofe del puente de
Alcudia el día 27 de abril de 1884; la. cual pensión, que
deberán disfrutar en participación y sin necesidad de nueva señalamiento en favor del que sobreviva, se les abonará,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca,
desde el2 de julio próximo pasado, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, aeg$u 10 dispuesto en real orden.
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De--m-prop:m 'Ord:en-lo-EHgo·-á--V. E. para- su conocimiento y:E1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~3U.l nqv~eté.l:ltE!p~~8~.
-.

~.

~,:

LÓl'EZ DOMÍNauEz
,<".

!

~eñor Comand~tité en Jef~ del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consej~ SuprE!mo de Guerra y Marina.
~._.-

.¡.EOT:tFICAOIONES

D. O.

Excmo. Br.: En vista de la w.stancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Avíla, Eugenio Díaz
Martine:, en súplica de que se rectifique en su filiaciqn la
fecha de su nacimiento; y resultando de la partida de bautismo legalizada que acompaña, que aquél tuvo lugar en 5
de septiembre de 1852 ~ VEZ del 1; de septiembre de 1853
que aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
al la petición del interesado, dísponlendo Be haga In rectificación oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de noviembre de 1893.

Ma·

LóPEZ DomNGUEz

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

REE:M:PLAZO
5. 11 SECCION

Excmo. Br.: IDn virtud de lo dispuesto en la real orden
do 18 do enero do 18!J2 (O. Lo núm. 25), y accediendo á lo
solicitarlo por el comandante de "'tillería, excedente forzoso en Valencia, D. Ramón Gavilá y Gavilá, la Reina Hegento
del Reino, en nombro d6J su Augusto Ilijo 01 Hoy (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo,
con rosidéncía en Santiago do Cuba, por el plazo mínimo de
un año.
Do real orden lo digo á V. :E:. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos .años.
Madrid 13 de novíemhre de 1893.
I~óPEZ DOMiNGUEZ

SeflOr Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
~ • •I

RESERVA GRATUITA
6.

11

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 de septiembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, con residencia en
Tárrega (Lérída), D. Joaquín Monjo Vendrell, 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 Reína Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado
el referido empleo de la reserva gratuita de Infantería, con
la antigüedad de 25 de agosto del corriente año, por reunir
1M eondíeiones t)J.'fJv~nidM 'en e'l real decreto de 16 de díeíembre de 1891 (C. L. nám. 478); quedando afecto ti. la
Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejérclto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.

J OSÉLOPEZ
5.11 SECCION

nm

DomGuEZ

Señor General en Jefe del cnarto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En v~stade la instapcia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de octubre próximo pasado, promovida por el sargento de Carabineros, retirado, con residencia
en San Gerrasie de Casolas (Barcelona), D. Francisco Blañoo
Perea, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey ('1. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha flervi<10 eoneeder
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al interesado el referido empleo de la reserva gratuita de
Infantería, con la antigüedad de 5 do octubre del año actual,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (C. 1;. núm. 478); quedando afecto
á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E, muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.

su nombre la Reina Regente del Roino, ha tenido á híen
disponer que el mencionado jefe pase á situación de supernumerario sin su eldo con residencia en esa isla, una voz
que reune las condiciones que exige el arto 12 del real decreta de 2 de agost o de 1880 (0. L. núm. 3(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.
LóPEZ DO:MÍNGU~Z·

JOS}; LóPEZ DOMÍNSUEz

Soñar General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Capitán general do la Isla de Puerto Rico..

Señor Director general do Carabineros.

Se ñores Director general do la Guardia Civil y Ordenador do
¡>agoB de Guerra.

-.

n:aTIBO!

'l':RANSl'ORTES

4 . 11 SECCIÓN

Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
ayudante primero de la Brigada Sanitaria, D. MarcelinoJaén
y Núñez, con destino en la 11.1\ compañia do la misma, en
súplica de BU retiro para Sevilla con los beneficios que concedo 01 arto 25.de la le y de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que so considera con derecho .p or haber servido en Ultra m ar más de sois años, el
Rey (q.D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á l:ien acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referido oficial sea baja, en fin del presenta
m es, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, el
sueldo provisional dé 225 pesetas al mes, y por las caj as de
la isla.de Cuba la bonificación del t erci o de di cho h aber,
importante 75 pesetas mensuales, como comprendido en la.
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú m . 216), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina íu íorma acerca de lo s derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cnyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de ser vidos del interesado.
.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1893.
Lópm¡ DOMÍltGtmz

~eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
.
.

-.-

".. -

12 . 1\ S E O C r6N

Excmo. 1-;1'.: En vista del escrito qu e en 16 do sqlticmbre último dirigió V. E. :\ esto Ministorio, proponiendo He
haga extensiva á las clases individuos de tropa de la guaro
nícíón de esas islas la real orden de 14 do juníoúltímo (Colación Legislatit'a núm. 213), que autoriza á lo s jofos y
oficiales que marchan á la Pen ínsula, para escoger el .ít ín erario má s breve para el punto de su destino; y teniendo ou
cuenta que con tal medida no resultan gravad<W.los ínteres es del Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre IuIteínu
Regente del Reino, ha tenido á bi en acceder á 10 propuesto
por Y. E.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo Ir V. E. muchos a ños. Madrid 13 <le noviembre d,e 18V3.
é

LÓPEZ DOMÍN6UVI

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .. _-. __. _

7. 80 SECCroN

Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo solicitado en la documentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio "en 8 de
agosto último, promovida por el . comandante de la Guardia
CivilD. Leopoldo Fajardo AlmC!dóvar, el Rey (q. D. g.), Y en
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L . _ ._

CIRCULARES Y ·DISPOSICIONES·
DE LA SUBSECRETARIA V SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
Y D~ LAS DlRECCIO~ES .GENJmALES

.

,.

~

.. .: .

J3AJ'AS
8 . a SECCIÓN
-. .
Seg ún notícías recibidas ' en eme Ministerio de la! autoridades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechas que se expresan, los jefe! 'j" oficiales que figuran en la
siguiente relación,
.
l\Iadrid 14. ds noviembre de 1893.
-~,

SUPERNUYERAIUOS

..

. ~
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Relación que se cita
FECHA
DE LA DEFUNCIÓN

Destino Ó sltuaeí ón en que se hall aban

KO)IBRES

_ - é l l1SCl! '

Día
i,

"i

~

¡:

\

! Ies

J

Afio

l' ;

Infantería
E~ca la activa
'I'eni eute coronel, .....
Otro.. • . . . . . . . . • . . ..
Ot ro
,.... ... ..
Otro . . . . . . . . • . . . . . . .

D. Antonio Sau z AUu st ante ..•.•.. .•...
»José Nogu és Marc o
'
"
}) Alfonso 'Cortijo D íaz
» Rémulo Vill amazares Lalla na. . . . . • ..

Comandante . . .. . . . . . »
Capitán '. . . . . ., • . . . .. »

I'. rimcr
.
t on!
O111ont'c. . . . • •. })
Otro . . . • . . • . . . . . . . .. »

O tro ... ••..••• •.•. •. »

11 oct u br e . 1893 Zona núm. 55 .
t~ líuem... 1893 Regimiento Reserva núm . 81.
23 íd em
1893 Id em íd. núm . 102.
28 id em.... 1893 Idem í,1. nú m . 8l.
Fub íán Quintero L ópoz••....... • •... 1.°lídem ... . 18\13 Zona núm. 57.
Sim. ón Sal.llz Manrique ........• .... " '1,7 ídem... . 18\13 Regimiento Reserva núm. 77.
An t amo
. .IJJ.c
"1\1"
Mol•ílla,
en lo
lOR/r)"
. J' nano
'
.1
Mel1'IJa. .
g [ a ()
. re 11 ana.... ......... g nCC In)
t s de
" iscipu
ue
.oía Coul)r~11es •..•.. .. ... '1.. d ías
) in
" ' 1)cegnmento
. • to B"x t'rema d u r a Hum
' 1. 5"
,V'
,Icen t o (';I~rc
27e.y 23 UC\
I'eod oro Vnlverd o Mmaeho..........
Oet
ul
íd
em
.
e u 're
.

Bscala de reserva
Primer tenicntó .•.... D. Reinaldo Denís Li ri a ..•.•. .......... 5 octubre.. 1.893 Zona núm. 33.
Otro .••...•.•..... . . » Ramón l\Iartínoz Toledano...•.. ..... 22 ídem • .. 1893 Idem núm. 11.
Otro .. •• " .. •..••. ••. » Casimiro Ituíz Merin o. . . . . . . . . • . . . ..
})Ilgnndo te niente ..... l> Silvest re del OLmo I bañ ez . • . .•... • . .
Otro ••.••......... •. » Blas Jíménes Mor eno ..••....••.. • •.
Otro ..•..••....•.... » -Manuol Sancho R ollo .. . • . . . . . . . . . . .
Otro.' .•.•.• ; .••.... • l> Francisco S ánohez Gareíu.. '" ..•....
) Juan Oarbonell Salced o
.
Otro o ," • ' ,' :
"

28 ídem .
27 sep bre .
3 octubre •.
20 ídom •..
24 íd em
.
.
30 ídem

18U3
1893
1893
1893
1893
1893

Regimiento Re serva n úm. 61.
Idem íd. 67,
.
Zona. núm. 14.
Reg. Reserva de Baleares núm. 2.
Regimiento Reserva núm. 100.
l dem íd. numo 81.

Reserua gratuita
Segundo te niente .•... D. Pedro Mar es P érez . . . . . •. . . . . . . . . . .. 13 octubr e.. 1893 6.a Región.
Caballería

Escala activa

~

Comandante . . .. •.. " D. F ra ncisco Ortega Gonzáloz
Cap itán...... ....... » Ttoque Moran Po blación

.
,.

5 octubre.. 1893 Rog, Caz. dc Triviño.
8 íd em ... 1893 Reemplazo en Valladolid.

Escala de reserva
Comandante
Otro.
Primer tenien t e ... . "
Coma ndante ,
~.
Primer t eniente • . , .
Prime~ .t~n iente ... •...

Oficial 'celrtdor de 3.".,

D. Enrique Monreal Sus . , .•........ .. ,
» Modesto Mat eo Cor tés
Estado Mayor de plazas
D. Manuel Juraba Andrés .. ... " ... " ..
Guardia Civil
D. Romualdo Esté ves Ll ata., • . • . . ... .. .
ca Fernando ~ánchez Arc 08...••.... , . ..
Carabineros
D : GregúrioPctriB,Laplaza .... •.. •. . ...
Matarial de Ingeríeros
D. Luis Víllanueva y Riesco... ..•.•..•.

1.0 oct ub re .. 1893 Reg. Reeer va Guadala jara n ú m. 3 L
19 ídem
1893 I dem ,
.
8 octubre.. 1.893 2.° Ayudte . Prisiones mil. Barcelon a
14 oct u bre .. 1893 Dirección Gra;l.dOAB.- ~Ul\r~1ia Civil.
20 ídem . .. 1893 Reem pl azo en Valen cia ,
3 octubre.. 18U3 Com andancia do Navar ra .
23 octubre .. 1893 Ib iza (Baleares).

Distrito de Cuba
Infantería
Primer te niente , ; .... D. Fuustino Gnrcía Polavieja .. ..... • , .. 24 sepbre • . 1893 Brigada Díselpllnarl a.

"'

Distrito d.e l'uerto :Rico
Iufall terip.
'I'eníente coron el. .•. ,. D. Julián Lafue nte Redondo.; , . ..•. . . . •

7 octubre.. 1893 Comandaute l\Iilitar de Vieques.

Distrito d.e FiJ:ipinas
Infanter ía
Capitán. • . • • ' •.. ,. , . , D. R afael Soler Brnojos •. " .•..••••. '" 10 julio.. ..
Otro" , .• " •• , .•• , •• :» Mariano Valeayo Rojo ..• ",., •.•. " .. 6 agosto.,
Primer teniente .. , •.•. » J IJeé Gon zález Oísnercs. , , , . , • . , , • , , • SO j ul ío. , ,.
AdIÍlinlstración Militar
Oficiall .o •• . •• • . • • •...• D • J'uan _>1a
"'' L'
S51
;Op ez "
,
, •.. . 31 julio•.. ,
Madl'id 14 de noviembre 1893.
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1893 Regimiento núm. 7L
1893 Idem núm. 72.
1893 Su binspecci ón.
1893
Seríñá.
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destinándolos á los cuerpos qu e RO exp resan, y verificándose la correspon diente alta y baj a en la próxima revista.

DESTL.~OS

3. a

Madrid 14 de noviemb re de 1893.

SE ccrO N

El Jefe de l a Sección,

Sicollis del R ey
baÍlür ...
Excmos. Señores General y Comnn dantcs en J efe do 103
Cuerpos de ejército y Comandantes general es de Ceuta y
Melill a.

Con sujec ión á lo prevenido en el arto 2.0 de las instruccianea aprobadas por r eal orde n de 9 de sept iembre último
(O. L. núm. 293), he tenido t\ bien conceder el em pl eo d e
cabo d e camotas 11 los in dividuos comprendidos en la sí guiente relación, por ser los mas antiguos de los aspirant es,

Relación que se (lita

. > ,

H('~ .

Inínntor ía dol J tey n úm , l . • • .•. . Mlllllll'l L asalu G á1vpl'. .••.. •• ... .. . . • ...• • • .•.. . . . .
I dern d cl P r ín cípo n úm . :¡
Ag usttn Artero LOr0117.o
Irlem Irl. d el In íunto nú m. Ií ••• ••• ••• • Mun uol t:l<'f a Uríotu. . . ..• . . . •• • . . . •. . .• • .•• . .• • . • •
Jrlom íd. do Ba hoy:\ mun, (j ••••••••• •• Il'nl1 n ilo la f ~1<'Kil\ . .• . . . . .. . •. . . . .. . . . . . . . • . •. . • . ..
JOI'Ó Aguial' 'Fel'lllin dcz •. ... ..•.. .••.... •..... • . ...
Id em Id , do Bnil én núm. 24
Id em íd. de l a Lealtad núm . :JO .. •. .. . J OI;(l l' (!1'e;!< (I n llnrto . • .• • . .• ... • •.. • . . . •.. . . .... . .. .
Ide m íd. do 'I'oledo núm. :lli . . . . .. ...•.Iosé 0111'0 Castro
Iilcm íd . el e El-lpafin núm. 4!i. : ....• . • . 'I'rín ídnd Galá n Mut oo .• .•... •• •.••. . •.. ••• • •...• •.
Jdem id. do Pavía núm. 48 . ... . • . . ' .. (' rh;t{,h nl (ljeda B:ínclwz ..• . •.. •..... .. .. .. .••• •...
Irlem ••• •.•. ...'
E elu:mlo Rruntrez Agudo
Idem id . de Guip tízco a n úm . /):J • • •• • •• Yíconto Mnr t í Muñ oz •.•••• •. •..•.••• •• ••••• .••..••
Idem id. de Alava n úm , 60 . . . • • . .. . . . Manuel Jiménoz Somera • •. . . . • . •• •. , . .. • •.. ...••. .
Idem í d. de Africa n úm. 2 •.•....•..• . Cri st óhnl r;nn tos Orc llan o •.••• •........• •.•... . •...
I d em
Miguel Mnrcíano Rome r o• • • • • • ... • . • .. . .. .• .. . .. ..
B ón , Caza do res do Barbasí ro n úm . 4
Gl'l\gorio Garc ía Marti n ez .. . .... • ... •. . •. .. .. ... •. .
I d em íd . de Llorona núm , 11 •.. ... ... León Ral lo Bond íu .•• , .. •. •. .• . .. .. •. "
Idem íd. de Manila núm . 20 . . .• ... '" EUI:'e1J io Carrasco Expósito. •• . . . . •. . . •• . . :• •• • • • •.•

Madrid 14 de n ovi embr e <le

1 ~ (l3 .

PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPORTANTE
para los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legislativa
Desde 01 próximo añ o, las subscripciones partlculares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1.1. A la Colección Legislativa.
2." Al DIARIO OFICIAL.

3.& Al DIARIO OFICIAll y Colección L eqislaiica,
Las subscripciones á la Colección Legislativa darán
comienzo, precisamente, en prim ero do afio, sea cualquiera la Iecha de su alta. dentro de aquél.
Con la Colecci{m Legis7ath'a corriente, ó sea la dol año
1894] se repartirá á la vez, pa rn formar otr o tomo] la del
afio 1878 por lo monos.
E l precio de esta subscripción ser á 01 de dos pesetas
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hll'll11l m'jn de l Jk y mim o l.
lrleru Id , ¡111 N:m J\lal'ci:l1111i lll. 44.
l.lem í el. do 't'otu ñn núm. 4" .
[110 m íd . <lo ~:lJl ]!('r JUu lCl o l1lí lll . 1 J.
Ideiu íd. cllI Bnil(,n lL1í l1j " ~!1.
Irlem íd. dI' J.(·611111'u1l . as .
k l r-rn íd . de AIJ¡¡¡o1'{\ n úm. 2(j.
lrlem i d . clll la l' r ln cosu n úm . 1. '
ldcm írl . <leJ'uv ín núm. ,111 .
1:6n. Cuzndorce de 1IIl!rh la nú m. 1::'
I:l:g. I nfantería elo Guil'ú1.l:Oa nú u i . :,3.
Idem Id, de Aln vn n úm . M .
Idcm id. de Covudonga n úm. 40.
Idei u i, 1. (lo Mal lor ca nú m . J :3.
Idem i d do Alrnnnsn n úm. Ir.
Idem íd . d e 8i cilia nú m. 7.
Idem íd . <.le Leó'n núm. 38.
Hp~ .

Ni colás (Iel R.e!}.

al trim estre, mínimo período por 01 que so adm iti rá. el
abon o.
Las que so hagan al DIARIO OFICIAL sólo] . áarán comienzo en cualquier mes dol afio] según so solicite, y su
precio será el de 2'50 pesetas trimestre, tiempo mínimo
de la subscripción .
Los que deseen sor subscriptores á las dos publieaciones, Dr snro O FICI AL y Oo7ección Lcqislatira, pod rán solicitarlo on ,cualquier mes, podo que re;poct~ ' ái D~ARIO,
y á la CoZección -0'gis7atim desde 1.0 de afio, abonando
una y otra á los precios que so señalan á las anteri ores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
'
En Ultramar lo! precios do subscripción serán al doblo que en la Península.
Los pagos han de veriílcarso por adela ntado, pudiendo
hacerlos por más de un trimestre, y al r especto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y Coleccion Legi.'l7ath:.a.

I
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DE ANUNCIOS
'V

OBRAS EN VE~lTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL·
Gl1YOS pedidos han de dirigirse al Admipi strador del mismo, así como para. todo cuanto
Sf) refiera al Diario Oficial y Colección Legisla.tiva, 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.c.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
. Colecoión Legislativo. del año 1875, tomos 1.°, 2. Cl Y 3.C), á 2<50 pesetas uno. 18'85, L° Y 2.° á 5
pesetas nno.
l~om id. de 1876, IRR6, 1887, 1888, 1889, 1890, 7891 Y d~92 65 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á I peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseé n figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
que han do pod.irsQ diroctamente a.l Jefe del mismo y sa.tisfacerse en libranza. ó letrt\ d.o fion oobro
á fa.vor del Ofioia.l pagaior

I'LAUO DEL CAMPO EXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQuí .
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampad.o en cuatro colores, publicado por este
lo

Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.

.

EL TRADUCTOR MILITAR.--Prontuariode francés, por el Oflcial I ." de Administración Militar D. At~·
10. Castaña y Bonel li, profesor de idiomas del Centro del Ejército y <le la Armada.i--Precio: 2'50 pesetas.
1'tIJ.

CIa.

IID>RESOS
Ltcenc.las absolutas por cumplídos J por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (ídem).••... •.•••••••.••
Idem para reclutas en depósito (ídem) .•... ....•...•.•.•
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva acüra)
(idem} ........•. ~ . •. . . . . . ,
.
;
..
Idern de \t.' reserva (ídem)
Estados para cuentas de habilitarlo, uno
,
.
Hojas de estadística criminal y los seis estados trímestra..
les, del 1 al 6, cada uno
Códlg;Q/I Y Leye.
Código de justicia militar. • . . . . • . . . .. •. .. . . . . . .. : ... '. •
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio
de IBM J3 de agosto de 1861L
.
Idem de los Tribunales de guerra••...•... •.. ........••
ldem de Ea juíeíamlento militar ...•.••.•.• •.......•... ,
Leyes Constítutíva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General y de Pases Ultramar.-Reglamimtos para
el cumplimiento de las leyes anteriores ..•••.•....•••
Regla.mentQs

i

1
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se

!lt
25

1

1
1

© Ministerio de Defensa

o

..

o

.

50
50

á

Reglamento para las Gajas de recluta aprobado por real
erden de 20 de febrero de !S79
.
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utílídad él inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejér cito que -se hallen enel servicio mltítar, apro.
bado por real orden de L· de febrero de 18í!!
Idem provísional 8.e tiro
.
Ídem de la Orden del Mento Militar, aprobado por real
.
orden de 30 de octubre de 1878••. ; . •••• ..
Idem de la Orden de San Fernando. aprehado por real
orden de JO de marzo de 1856
.
I"'em de 13 Real y mil itar Ord en de San Hermenegildo•••
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
1'''1' real orden de H de.marzo de 1879••• •••••.••••••••
Idcm de las músicas y charangas, aprobado por real 01"
dwn de 7 de agos!'>de i875
..

l'tll.

Reglamento para la redacción de las hojas de servício ...
Idem para el régimen de las bibliotecas •.•.•••••••..•••
Idem para el servicio de campaña
.
Idem de grandes maniobras.......... ..
ril en1 del regimiento df\ Pontoneros. en ~ tomes
.
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
Pon %'1 de enero al; 1883
.
Idem provisional de remonta
.
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad oirresponsabilidad y el derecho á resarclmietxo por deterioro, etc
·
.
Id em de hospitales militares.....
!
Idem de contabilidad (Pallele) .....•....•••••.••••.. '"
15
Id em de transportes militares......
·1
Idem de indemnízaclones pur pérdidas . . o • • • • • • • • • • • o • •
Idem para la revista de coraísárie ...•...••••

7ts

Tactica. de InCantilrfa
llemoria ~eneral
.
Iastrucción del recluta
.
Idem de sección J compañia
Idem de batallón....... .......... .• •.
Idem de brigada y regimiento.......... •.••...•••••••• .

o....

1

1
.2

~

TB.clica. dI! Caballería

.

1
'1

1
1

.

Bases de la isstrucGión.,
,
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo................
ldem de secc ión y esl:uadióll................ ...........
Idem de rel!imiento z>:
•• • ••••••••••••••••
ldem de brigada y dívísión
;... .. •
•••

ro
lS6
S5

Instrucción para trabajos de campo ..... •••
••••••••
Idem para I~ preservaci ón del cólera
.
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-

ción !lilitar

~~
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