Alio VI.-Núm. 87

Tomo II._Pág,A 213

Sábado 22 abril 1893
"'"'l,¡ ..

l........

•

,

t

OFICIAL~

DIARIO'
DEL

.MINISTERIO DE -LA 'GUERRA
.

.

~disfrbtar

¡Iae-'la eecaia de su clase; , debiendo
en 'él ;prnpl:
¡ que se les confiere,la ef{)ciividad -qu13~~a rel.¿eión se
.......,_·""'·,.....""""''''~~E',.,...,,3 ~="'~===~~""""'!='!!!!!""'~===~~; les 'asigna. Es asimismo la v{)luntadde~S.-M..que cubrapla'za -efectiva de su clase el escribiente da primera -D. 'C~ndido
FernánHez Incógnito, que como iegreaadó'áe Ultramar, y con
arreglo ,á lo dispuesto e11-el arto -4ü del reglamento del men-,
cionádo cuerpo, presta 'ims-servieiOs,'en '681;6 -Ministerio.
ASOENSbs
De real orden 10 digo á V.-E. para 'su -conocimiento y
4. a SE{rc-ION
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. -mucnos años.
Madrid 19 de abril de 1893.
Excmo. &r.:. La Reina Regente del Reino, . en U{)mbre '\
LóPEZ D6iHiNGUEZ
de su AuguSto Hijo el Rey (q. D. g.), 11a tenido a bien con- ¡
Señor
Ordenador
de
pagos
d.e.Guerr-a.
ood!er el 'emplM superior in~; ea -propuesta regla- 1
men taria de ~ corresp'ond~e.n.~~ al ín:es. :~1Ctua], á 'los ! Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina y
escribientes éW ~ Auxiliar de Oficinas Militares com- !
Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía, 'Vaprendidos cm J,aai¡gu:ieute relación, por ser los mas antiguos
lencia y Ai'agón.

OFIGIAh

REALES ORDENES

!
1

EUlplcos

Destino 6 situuóión actual

NOJHBRES

EFECTIVIDAD

Empico
que
se les confiere
Dio.

Escribí'i.rit~ de 1.11.. dapi~,~nía.Ge:Í1~i:alcle-An¿¡~~uda D. Enrique Mucías lkjtlfl
Otro de 2

ConsejO Supremo de G1Iena y
¡
Marina
Otro
Capitanía Gell.eral de Valencia. •
Otro
GobierÍlo Militar de Valencia...
Otro •••••••••.•••• Idem de Jaca .•••••...•.•••••••

Madrid 19 de abril de 1893

»Juím ·GÓmez·Rodrígnez
)) Juan Guerrei'o Torres
»J\1anuellVbrtín Va8eo
»Félix: Gascu'ñana Gurda .••.•••••..

llfes

AJiu

Escribiente mayor.

30 marzo •.• H".l:~

Escribiente de 1. a ..
Idem...
Idem
:
1dom.............

16 ídem
30 ídem
30 ídém
30 ídem

•..•
..••
" ••
.••.

ViUa
lxf1a
18\)3
18(;3

....

,.-

BAJAS
7. t\ S:ECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del acta documentada del 'rribunal de honor celebrado en Ponce 01 9 de diciembre-de 1892,
por los capitanes de Infantería residentes en dicha plaza,
para juzgar la conducta observada por el de igual clase Don
Basilio Lahidalga Sáez; aceptando las razonadas explicaciones expuestas por V. E. eula comunicación que, con el expre.eado documento, dirigió tí, este Ministerio en 30 del cita-

do mes, respecto á la fo1':ma enque,pol' necésidad del cnBo,
se aplicó el arto 721 del Código de JustiCia militar en ltL
constitución del referirlo Tl'ibunal;' y habiéndose cúmplido
cuantas formalidades previene el capitulo 3. 0 del titulo 24
del menCionado CMigo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regete del Reino, de acuerdo con el parecer emitido
por el Oonsejo Supremo d@ Guerra y Marina, ha tenido á
bien disponer que el capitán D. Basilio Lahidalga Sáez, soa
separado del s6lrvicio, por el resultado del fallo del referido
'rribuual de honor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
20 de abril de 1893.

Madrid

-'

8. a SECCrÓN

.

Excmo. Sr.:

LÓPEZ DOl'rIÍKGUBZ

f3cñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Gon¡;ejo Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.

1

D. O. núm. 87

.~l'ina

En vista de una instancia promovida po"

, E1l comandante de la Guardia Civil, D. Luis García Celada y
Ifaddgal, en solicitud de cruz y placa de San Hermenegildo,
el R~y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
'uo, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de la 01'deIl, en 7 del aotu¡¡J., se ha seJ:vi(ffi conceder al in~resa.dola

crllz dE) reierancia, CQJl antigüedad de 4 de octubre de 1883
en qU;3 c~mplió las don(Íiciones exigidas por el reglamento,
dea~:th:r¡andQ~a peticióll de placa por no contar lo~ plazos
qu~ PAra obtenerla se necesitan.
'
De
renl
ordo1110
digo
á
V.
E.
para
su
conocimiento
y
iO. a SECCION
demás efectos. Dios guürde á V. E. muchos afioB. Ma·
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á este , drid 20 de abril de 1893.
Ministerio, con fecha 10 del actual, por el Presidente de la
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sociedad de carrerai'3 de caballos de Granada, solicitando la
concesión de un preJIl.j.o p'¡p:~.lJ\ ij)i1~t!ll, que, ~on m?~ivo.4~ ~~ñor l)esi~o~t.e ~el t:l0l:!~~jQ.~l1l!~em.Q.4.~ Gu.erra y Marina.
las fiestas del Om'p~, se Cf31eh~ en. el Hip.Qg.romo de dir &ño~s Qapit;án general dct l,a Isla do CuJ:¡~ y Director general
... ' ., - -, '
cha capiJial, el R~y
D. g.), Y ~n su nombre la Reina .Re~ '. de la Güárdia cavilo
gente del Reino, se ha servido resolver se adjudiquen 1.000
pesetas para el expresado objeto, cargándose el gasto al ca·
pit:ulo 1O.o, articu1Qo. único del presupu.esto de Guerra cCría
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS :M!tI1'ARES
caballp.r..y lUl~ilu, con aplicación al último de estos conceptos; á c.u.yo ñn habrá. de expedir la indicada Soci!2dad un
4. 1l SEccrON
certificado en que conste el nombre, reseña, cuerpo á que
i
perLenezca el caballo. ven4€d0r en la carrera, y micia! que lo
Excmo. f3r.: En vista de la instancia promovida, en 4
monte en el acto de la misma, para que por la Remonta de
Granada, que radica en Ubeda, se abone la suma de referen- del mes actual, por el escribiente provisional, sargento del
cia, y pueda este esta.1:>le.cimiento justificar el gasto en las regimiento de Infanteria de J3jspaña núm. 48, D. Diego Ollero
More~te, que presta sus servicios en esa Capitanía general,
cuentas del servicio.
en
súplica de que se le conceda prórroga para su ingreso
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
definitivo
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
efeGtoB correspondien.tGs. Dios guarde á V. E. muchos
el
fin
de
poder
tomar ,parte como sargento en el primer con·
años. Madrid 21 de abril de J8D3.
curso que tenga lugar en uno de los colegios creados por
LÓPEZ DmJ:ÍNGUEZ
real decreto de 8 de febrero último (C. L. núm. 53), para
Guardia Civil y Ca'rabineros, sin perjuicio de conservar el
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
puesto que le corresponde, en el caso de no obtener plaza
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía y Bxtre- en alguno de ellos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na RegcJite del Reino, ha tenido á bien acceder, como grao
madura.
cia especial, á lo que solicita el recurrente, siempre que al
cumplir los seis meses de prácticas como escribiente provisional, demuestre su aptitud para el ingreso definitivo en el
referido Cuerpo Auxiliar de OficinGs, €U el que será nomORUOES
brado, desde luego, escribiente de tercera clase, si no ob1. a SECCIÓN
tiene plaza en la primQl'a convoclttoria que 8l'l verip.ql,H) en
cúalquiel'a de lOE¡ colegios á cuyo ingreso aspira, y entenExcmo. Sr.: En vi~ta de una instancia promovida, con diéndose que la conc~siól1 que se le otorga nO le ha de serfecha 7 del actual, por (JI cl):Q1andante destinado en la Zona vir de fundan"ento para invocar el pase al cuerpo de qUE)
militar de TarmaeÓll núm. 12, D. Pedro Cárceles Ortiz, en procede, al cual no podrá volver después dl] h~b!:lr oumplido
súplica de que se le conceda el uso e1'11a 'medalla de la Gue- los indicados seis meses reglamentarios de práctica como
rra civil, del pasador «Ar:és. del l\'J:;.testre», creado por real escribiente provisional.
orden de li de d1cie~b!e del año último (C. L. núm. 398);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y teniendo en cuenta que el interesado Be hal1ac<!mp~'en
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
dido en dicha real disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su 20 de abril de 1893.
nombre la Reina Reg(}n~e.Ael.Re.i!1~, se..ha s~l'YiéJ.().conced(jJ;
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
al expresado jefG lB, ~aciaque soli9ita: ,."
.
De re~l orden lOo cijgo á, V. 1p. parl1. 8uQol1o\Ji:rp.i()r~to, :Y Señor Capitán general de Andaluc~a.
efectos correspo:odientef} " Dios gt¡~ar.dfl4V. E'll).uGhos.a,fíQS.
Madrid 20 d.e abril de 1,893.

eq.

-.-

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

DESTINOS
1.8. SEccrON

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha s@r'Vido nom-
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brar ayudante de campo de¡ te.n¡ente general D. Joaquin
Sanchiz y Castillo, presideúte de la segunda Sección de In
JVl;t~~. 091l~1;lJt,i.va.. 9-~. Guerra, al ci).pitán de Int:antería Don
~u,ilil. ~~~ 4~ L~~ Y. 4Pilaªelt, q\lE! se h~ll~i)a á i~s. iÜ~edin
taso órd~n~~, d.~ Q.-icl,lo general ~n su anteriot situaeÍón.
J;J~ reaJ, Q~4~p. 19 Wgo á V. E. para ~u con.oyimiento y.
efe<Jtq~ (Jo1l~i&.Went~s. . J)io~ gual'd~ á V. E. much.o~ años.
Madrid 20 de abril ite 1~~3.
LÓPEZ Do:ftffNGUEZ
.'

Señor Capitán general de Castilla la Nll.~vl,l.
Señores Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nador de pagos de Guerr~.

Excmo. ~r.: Accediendo álo ptopuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reinn. I¡tegente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido nombrar
auxiliar de la Comisión organizadota del Cuerpo de Somatenes de Oataluña, aI" primer teniente de Infantería D. José
Mir~ 4ong:ocia, que siJ:ve actu,al:mente e.n elregiU),ien.to de
Alrnansa I);úm. 18; dcl?¡~ndQ ocU;pl1r.1a.· y./Wal;l..tJ;\ q UI:) exist.e
en la. planj;iLl.a. de. aqu.el QUerpO.pm: f.all~Qi:rJ).iQnto del de la
propia cl.aae y a:crn.a. D. Ma!celinQ FeJ:nánde~ Mor(')no.. '
De, :real orden. Lo. dig.o á y. E. para ¡¡U conocim,iento, y
ef€(1toBconsiguim¡tes. Dio8.guaXde á V. E. muchos años.
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RegLo. del Hey..•••
Idem ...... .......
Ide1l1 de la Reina..•
Idem de Farnesio •.
Idem .............
Idem de Numancia.
ldeln .•.•••.•.••••
ldem de Alcántara.
ldem .•.•••••.••••
:(dem de Albuera .•
Idem ••.•••••.••••
Pavía .............
Borbón.' ...•...•••.
Villaviciosa •••.• "
Montesa .••.••.•.•
Almansa..•...••..
Sesma ............
A;rl.abá.n • . . • • • • . ..
<;talícia .•••.•••...

n

1

»
2
)

2

»
2
)

»
)

»

»

-

» Al regimiento de C¿lStillejos.
Al ídem <le Tctuán.
» Al í<lem de Mallorca.
» Al ídem de Vitoria.
1 Al ídem de la Reina.
» Al ídem de Mallorca.
1 Al ídem de Castillejo¡J.
» Al ídem de Mallorca.
1 Al ídem de íd.
» Al ídem del Príncipe.
1 Al ídem de la Princesa.
:t Al ídem de Vitoria.
1 Al ídem del Rey.
1 Al ídem. de Alfonso XII.
1 A la Remonta de Córdoba.
1 'Alrcgimiento de TaHtverll.
1 A la Remonta de Extremadura.
1 Al regimiento de la Pr~ncesa.
1 Al ídem de Mallorca.
»

1
1

»

!"

-

1
1

D

C'nerpo5 á que son destinados

...o

-

TOTAL ..•••• 11 11

Madrid 20 de abril de 1893.

Madrid 20·. de. ab.ril de 1893.

3.& SEccrON

J OBÉ LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de €ataluña.
Señor Orden:~or d.~. paJ?os de Guerra.

2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En atención al reducido Rúmero de herradores y forjadores que en la. actualidad tienen algunos
cuerpos del arma de Caballería, y siendo de gran importancia en éstos el servicio qU¡;l prestan, del cual depende su
·moviljd,8..CI:,
haée. preciso d;otarles de dichas clases en núm,er,o: s;q.iJ,cten~e pap:), q.ue p,\ledan en los mispos atender al
inwcado servicio; 1')11 su virtud, el Rey eq. D. g.). Y en su
n9~b~e ~a Rein~ Re~en~é ~ei :J;tein.o; se há, servido disponer
llutl 10sregimien~os dedicha u!ma q,ue figuran en el siguieIk
t!}. C{s;t~do, desii.!!,en el; n?rp..~xo <J.,e h.err.adores :r forjadores q~le
á caéla 1?-no se. ae~a}:a, 1;os. cuale~ hall de: pasaJ; des,tin.ados á
los que en el mismo también se indicap, debiendo verifi~
Caro.~ f!.u. re~pegth~;t al~~ y. b/!Ja ~1l.la, p~~:iiín.á revista.
'. De r,e~ o~den l() digo á. ~. ]l. para. s~. 9onocimJ.(mto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de 8.:bril da 1893.
.
,.
..

se

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na ~egente del Reino, por resolución de. 19 del mes actual,
ha tenido á bien disponer que los cinco coroneles y un te~
niente coronel de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á los
cuerpos que se expresan en la miama.
De real orden lo digo á V. E. para su cOI).ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoól años. Ma·
drid 20 de abl'il de 1893.
LÓPEZ. D0MÍNGU~

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de los dist,l'itos de la Península.

Relación que se ciÜt
Coroneles

D.

»
»

LÓPEZ DOMiNGUEZ

»

Señores Capitanes generales de. Cataluña, Cal!tilla la. Nu~vl:j,

Aragón, Burgas, Navarra, Castilla la Vieja, Valencia, Extremadura, Provincias VascoDgadas y Galicia.

»

Genero~o

MpJ;a Guerra, ascendido, dg ayudant.e de campo d.el general, Am2l'elle en el distrito de. Oastilla la
Nueva, á la Zona de Jerez de la Frontera núm. 28.
Ruperto Salumero Yepes, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nu'eva, á la Zona de Sevilla núm. 24.
Severino Saracíbar Gutiérrez, ~l'Jcendido, de la Zona de
SQria núm. 104, á la de Gerona núm. 18.
Juan Carlos Barutell Yandiola, de la Zona da Valverde
del Camino núm. 31,á la de Tremp núm. 21.
Alejandro Teresa Barcala, de"la Zona de Tremp núme·
ro 21, á la de Valverde del Camino núm. 31, perci·
biendo el sueldo entero de su empleo, como comprendido en el arto 2. 0 del real decreto de 2 de marzo de
1890 y l'eal orden aclaratoria do 19 do octubre do 1892
(O. IJ. núm. 348).
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Teniente coronel

D. Francisco Biabal Cordón, do la Zona de Gerona número 18, al batallón Reserva do La Laguna núm. 1, de
Canarias.
Madrid 20 de abril de 1893.
LÓPEZ DQMíNGUEZ

7. a SEOCIO:N

11. ll. SECCION"

Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á 'bien disponer que los
maestros de obras militares D'~ Jüíúí Ul'iútiy Casléjob'y D'dil
José Carreras y Serra, que sirven"en laíl Coniandanéiás de Ingenieros de Mahón el primero, y en la 'de Gerona el 13égun-'
do, cambien respectivamente de destiño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos¡ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril dei'1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.128,
quo V. E. dirigió á'tlste Ministerio, en 20 de enero último, Señor Ordenador de pagos de
participando haber expedido pasaporte para la Penírisu- Señores Capitanes generales de Cataluña y Baleares.
la, al capitán de Infantería, D. Lorenzo Molina Carboneró,
el gay (q. D. g.), y en sti nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que por real orden de 15 de octubre del año pró- ,
DE,S'rUtos CIVILES
ximo pasado (D. O. núm. 2'X7), se dispuso el regreso del
int('l'esado á laP6nínsulá, en donde causará alta definitiva;
siendo baja, por lo tanto, en esas islas, en los términos reRxeMü.Sr:: Ndmbtádo aspirante'á oficial: de" segunda
glamentados, y quedando á su llegada en 'situación de reemc1a:SEi"dEl
la. Iñtaf\i'éncióU', de Hac!endlt' de; la" pi'oV'incia~ d'e
plazo en t:l punto que elija, ínterin obtiene colocación.
Santander,
coriel ímoldoan1.lálda'l.OüO'pesetáS, el sargento
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. del regimít:rito 'In1';;mtlttfii' de ~Saboya·núm:' 6; Juan' MaCÍaS
Moni'óy, el' &1 (q. D. g.), Y en 8l!.riomb:í:e 13:'Reina'"Regen!lIa lú¿ 20 de abril de 1893.
té del Réirio; se' ha: sérvidd disponer :que'el menciúnndo
LÓPEZ DOMíN GUEZ
sargento cause baja en dicho cU0rpo por fin dei mes de ltí
fecha y alta en la Z(;ma militar que corresponda.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Soñores Capífán: general de Cataluña, Ordenador de pagos demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años~ Ma~
,le Guerra é Inspectord~ la caja Generál de Ult:rámar.
drid 20 de ttbril de 1893.

&tierra;

-. -

LÓPEZ

S~ñor

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.103,
quu V. E. dirigió á, este ,Ministerio, cn13 de enero último,
par~icipando haber expedido pasaporte para la Península,
al capitán de Infanteria D. Fernando Moscoso Losada, el Rt"y
(g. D. g.), yen su nombre la ]teina Regente del Reino, ha
ten:c1o á bien aprobar la determinación de V. E., en aten·
ciQll t\ que por real orden de 15 de octubre del año próximo
paFudo (D. O. núm. 227), so dispuso el regreso del interesad, J á la PenÍmmla, en donde causará alta definitiva; siendo
bUj"l, por -lo tanto, en esas islas, en los términos reglamentari,)s, y quedando á su llegada en situación de reemplazo
en ul punto que elija Íüterin obtiene colocación,
De real ordnulo digo á V. E. para su conocimiento y
dcutí:> eféctos. Dios guarde á V'. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

DoLur Capitán general de las Islas Filipinas.
Seflores Capitán general de Cataluña, Ordenador de ]Jagos de
Guerra é Inspector dc la Caja General de Ultramar ~

IYOÚtNGUEZ

Capitán general de Castilla la Vieja.

.... -

INDEMNIZACIONES 12.ll.S:mCcnÓN

Excrno. Sr';: El R:ey (q. D: g~), y en su nombre la Reina
Regeiliedei Ré'ino, se ha"ser-via.6aprobar las comisiones de
que'V. E";' dró cuehtá'á este Ministerió en '6 de marzo próxi.
mo, conferid.as, en el mes dé febrero último, al personál
comprendido eDla relación qué á-'contínu.ación se inserta,
qne comienza con D. Félix Martín Miguel 'yconclUYi:l con
Don Manuel "Dávirá J:titrin\5, declarándolas indemnizablés .eón
los beneficiós que señaIáii los articulas del· reglamentb que
en la 'misma se expresaD..
De real ordén ló' digo á V. E; patasú "cólióCimleil.'to y
fines consiguiéntes. Dios guarde á V. E. muchoif años.
Madrid 19 de abril de 1893.
LÓPEZ :bollIiNGUEZ

Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Ordenad0l' dé pagos de Guerra.

D.. O. llúnl. 87
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Relación que se cita

Arm 8S ó Cuerpos

C1a~es

Articulos I
Puntos
del reglamento I
donde
ó real orden
se desempeñó
en que estún
la
cOlI¡,isión
comprendidos .

I

NO~IBRES

.

Comisión cOllfel'ida

:-----11--------·----

¡

10 y 1l del regla·
[Revistar los cuerpos y clases ('1 1. 0 de
Admón. Militar •••••• Com. o de 2. a. D. Félix MartfnMiguel... mento de indem·(Cáceres. ••••••• mes.-Autorizar documentos milita.
nizaciones .••. 1
res el día 15.
I
Zona miliblr de Villa·
nueva de la Serena.. C¡tpitán..... »Baldomero ManzanoBa·
naso.••••..•••.•.•. 146 del reglamento Badajoz..•••.••
ldem íd. de Zafra •••• Otro........ ) Leoncio Rodríguez Her· de Zenasmililares
nández.............
de 24 de agesto ldem
..
ldem íd. de Cáceres •• Otro........ )) Juan García Carrllsco..
dc 1892•••••• lclem ••. ;
.
ldem íd. de Plasencia. l.er Teniente » Andrés Liñeira Canto..
De Badajoz á Cá· Cobrar li!>rmnientoii.
c~res y PlasencIa .....•.. 10.
.
. í24del reglamente del
Colegi_~preparatorio de/
'
TruJlllo
j Otro
. )) Manuel DávIla Panné. indcmnizacienes. ~ Cáceres ••••.•

1

I

I

¡

·1

I
Mad1'id 19 de abril de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reilla
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de marzo último, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. José Luna
Orfila y conclnye con D. Atanasio Torres Martín, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los artículos del reglamen to que en la misma se expresan.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finelil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1893.
LÓPEZ DmIÍ:N'it>uEz

Señor Capitángeucral de Navarra.
@eñor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación qtte se cita

Armas ó Cuerpos

Clases

Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos

NOMBRES

Puntos
donde
se desempeüó
la comisión

Comisión conferida

.
\11 del reglamento de'Fuerte de Alfan.! Vis~tar las obras en con~tl:uccióll de
lngemeros .•••••••••• Coronel ••••• D. José Luna Orfilll¡ •••.•• / indemnizaciones. \ so XII .•.•••• '¡ dd~ChOt fuerte en febrel'G ultimo, como
.
-".1
1
1rec oro
ldem ••••••••••.•.•• Comandante. » OctavlO Alvarez Gonz",
lez •••••••. " •••••• }
{Idem ...•••••••• ldem las mismas en ídem íd., como jefe
10 y 11 delídem id.
del detall.
Admón. Militar .••••• Com. e guena » Angel Escobar........
ldem
, ldem las mismas en ídem íd., como interventor.
ldem
Oficiall.°
»Cayetario Salazar
11 del ídümid
ldero
ldem las mismas en ídem íd., como pagador.
Reg. lnf. a de Cantabria núm. 39 •••••• l.er Teniente ») José Calvo Rodríguez.• 10 Y11 de) ídem íd. Madrid •..••.•. Defensor ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en enero y febrero
últimos. .

regla~~ntO¡
\Cobro de libramientos y conducción de
Zona lIl;ilitar de Tafa-/Capitán.•••• » Pablo Escudero Bozal.\ 146 dcdelZonas
mIlIta· Pamplona.•.••. / caudales en ídem íd.
{
Ha numo 97........ ~
res.........
1
Reg. lnf. a de América
»
José
Rueda
Elías
.•.•••
{IOYtl!ddel.redgla~en-¡Madrid
.•••••.
JDeG~ensores
8;.nt6.el Consejo Supremo de
núm. 14
l.er Teniente
' . T . 'I\,T .t'
o e In emmla'(ldem
uena y ~11arma en enero y febrero
5.° bón. Art. a á pie.•• Capitán.•••• » At·anaslO
orles ~,~m 111 eiOMs.•••••• J
." • •• ••• • • últimos.

I

I

. 1

Madrid 19 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de marzo último,
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que aomienza con Don Francísco
Angosto Lapizburu y cwncluye con Don Benito :lVIanso Pérez,
declarándolas indem11izables con los beneficios que señalan

I
LÓPEZ DOMíN&UEZ

los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añ0S.
Madrid 19 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

~eñor

Capitán general de Valencía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.'P.el;wió¡t quo se cita
te

1-'-

c¡;¡

'N~':MBRES

ClaS9S

Armas ó Cu?rpos

Artlculos
del reg-1UI1l011to
ó ro al ord011
011 Que CSi:ill

Prl11ios

<1(.11:10 HO d~2( mpr fió
1!l comisión

t'omis:óu cC11frrJIllt

eompl'cndidos

Ingenieros.••••.•••.•..•..• "

"
ID
.1 Capitán •••••.•.••. p. Francisco Angol::to LapizbUl'u.... /

y 11 dol regla.)
.\
mel:VJ do indomni· ¡Murcia y Lo) ca .•.••.'. Revistl~ de edillcios militares en febrero último.
~,:J.C!pnr,5.

Zona militar de Alcoy núm. 42.
Idem íd. de Lorca núm. 49 •••.•
Idem íd. de Murcia núm. 46.•••
Idem íd. de Vinaroz núm. 40 ..•
Idem íd. de Orihuela núm. 43 •.
Idem íd. de Ciezr. núm, 48 •••••
Idem íd. de Lorca núm. 49 .•..•
Idem íd. de Albacete núm. 44 .•
Idem íd. de Játiva núm. 38 ••••
Administración 2\1ilitar ..••.. "
Ingenieros.•••••..••..••••.•••
Idem •.•••••••.•••.•......••.
Zona militur de Murcia mím. 46.
Regto. Im. a de España núm. 48.
Zona militar de Murcia núm. 46.
.Jurídico Militar
"
Regto. Inf. a de la Princesa n.o 4.

Otro ..••..•••.••••
Primer teniente..••
Capitán ••••.••••••
Otro
:
..
Primer teniente.•••
Capitán ..••••••••.
Primer teniente ..•.
Capitán ••••••• , ••.
Otro•..•.••••.••••
Comisario de guerra
de 2. a clase....•.
Comandante.•...••
Maestro de obras.•.
Capitán.. .. • .. • .•
Ofro ••...••..•.•..
Otro ••.••.•...•..•
Auxiliar
.
Primer teniente.••.

•

\vaJenCi:1 y Alicante •.• Retiro y cobro de libramicntos en íd. íd.
) Antonio Kavurro Salas........ .
Valencia ..•.••••••..• Hetiro de id. en id. id.
» Salvador Ansina Salas..........
Idem
IdAm.
•» José López Mnñoz
Jjl ., 1'" . '
.[ d Castellún y Vinaroz ••• ¡CObro de libramientos y condncción de c::m;1ale:3 en íd. íJ.
' A l.varez
r' '" '1 (" lrg.amOll
Al'
t •••.•...•••• '.,0
r< b rOce1
1 'd .en1.1.
'd'd
J > R od r1guez
»,os"
'n o o/!Cane,
) Federi~o ~.)eIClóS Lloréns, .•.•... \ I.narrs mIl rrm ... ValeI~cia y Murcia..•. Retiro y c?bro d~ íd,' en íd. íd. .
.
Murela
Cobro de Id. en Id. Id.
» Antomo Navllrro Salas.. ...•.•..
» Eugenio ::'rovel Garcia .••...• ,..
Valencia •.•..•.•...•• Retiro de íd. en id. id.
» Pedro López Rámirez .••..•••.•. i
JAtiva; •••.•.•..• , .•• Condncción de c::mdales en íd. id.
»
)
})
»
»

»
»
»

Idem • " •••••••.••••.•••.••.• 1Otro •••.••..•••••• »
Zonit militRr de Hellín núm. 45. IOtro

" ••• " • }

» Leopoldo Romance Yalor. " ..• , \

. »

Alfonso Martinez Carlos .••.•.••;
\IArChena
Presidir una subasta en íd. id.
Luis Gómez de ~arreda...........
...
.Játivu •••.•...••.•••• Toma de datos en el cuartel de San Francisco en íd. íd.
Laureano Tobal •••..•••••.•••. 10 J 11 del lcglamen· 1<1em ..•...•.•••••..• 1<1e111.
José Martinez Candela,
~ to de indemniza· Cmtagena.••.••..... , lJefensor de un reo en íd, íd.
R~cardo Recio Mesiá............
dones
Madrid. "
¡Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y )'Iarina en íd. íd.
ISIdoro Fresneda Cano.. • . • • . • • •
Idem ••••••.••..••.• , Idem.
Enrique Ortiz..••••••••••••••• ,
Cartagena.•.. , ..• , .•. Fiscal en un consejo de guerra en íd. íd.
Jenaro Alarcón de la Puente y
dos individuos de tropa.. . . . . .
24
Murcia.....•..•••.•.. Conducción de recluta!! en id. íd.
Justo Rios Jiménez y tres indivi·
duos de tropa... ••
24
Cieza
,
Iden1.
Benito Manso Pérez •.•.•••..•• '11¡ij .del reglamento do
ZOMsmilítms .•• Valencia y Albacete... TIetiro y cobro de libramientos eh id. íd.
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--------------:Madrid 19 de abril de 1893.

LÓPEZ DOMÍNG1:J'EZ •
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril do 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
. de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de marzo último, conferidas al personal comprendido en la relación qne
á continuación se inserta, que comienza con D. Pedro Calderón Delgado y concluye con Pablo Larrañaga, declarándolas indemnizables con los beneficios qne señalan los articulas del reglamento que en la misma se ~xpresan.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Cn.pítan general de las Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

R('h~c·¡Jll ~:i!;~
~;.-.r<:

219
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Artí;·ul [lB
del

Armas ó Cuerpos

Clases

1". '~~l~Ul

ó l-t. O.

KOMBRES

Puntos

",,,ta

donde

Pl1 qlie

Comisión 'clllifertda

se desempeñó
la. comisión

están
ccmpreudidos

--

I

.'

Epg. Inf,a Africa n,o 7 l.er Teniente D. Pedro Calde1'Ón Del~ado

24

IBilbao ...... "

Andrés Royón Gótnt'z ..

24

'Santander.• , . •• Oonducción.de reclutas para Ultramar
en ídem íd.
.

10 Y 11

San Sebastián •• Ejel'cer funciones fiscales en una causa
en febreró último.

Re!!. C~ballería ArlaJJán Iuím. 24 ••••••• ! Otro ........
Jurídico Militar......

J

I
T. auditor 2."i » Angel Romanos y Sanía

I

Romana ••••.••••.•

I

Reg, Infantería Valencía núm. 23 ....... Maestro ar-[
lUero
'11>:1.1110 Lar1'uñaga

_________

¡
__

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

'I~obro de 'libramientos en ene1'O último.

22

Irún.••.••••••. Revista mensúal de armamento á fuer·
zas destacadas en ídem íd.
__
_

~ ~

,_'__--;......;._..,.:...............,~.7'=.-_.-

Madrid 19 de nhril <1(' 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la I{eína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 4 de febrero
último, conferidas al personal comprendido en ·131· relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Pablo
Fernández Santiago y concluye con D. Manuel Antón Peñalva,
declarandolas indemnizables con los beneficios que señalan

Clases

su

tÓFEZ DOMfNGUEZ

fleñor Capitán general dejas p.revíneias·Vascongadás.·
Señor Ordenador de pagos de GüiWra,

.

Relación que' se cita

.,
Cnerpos

losarticulus del reglamento que en la misma se expresan:
Dé reanlroen lo digo á V. .1ii•. pa~a
conOClmü3ntoy
fines .consigutientea, Dioa guáñde á V. ID _ muchos af.l1JR.
Madrid 19 de abrU· de 18S3.

KOMBRES

Articulcs
del regla.mento
ó real orden
en qne están
comprendidos

Puntos
donde
se desenlpofió
la comisión

I

:

•

Comisión conferida

I , ", .

ID. Pablo FOl'l1ández San-)146deheglamento deiB'lbíCobro de libramientos en diciembre tíl·
(
tiago
5 Zonas.
\ 1 ao
/ timo.
I
.
.~Il.¡ del re-lamento dO (
lId~lU y. con<;lucción de caudales y 61'Africa .•••.• , .•..••• l.er Teniente »Pedro CalderónDdgado . d·"'~·"
Idem ..•.••. '"
denesá Portngalete en diciembre
.
1 III t •.lllnav,ones , i
. de 1S'tJ2.
.
I
{DefenSor de una causa ante el Conseio
Estella
:
Otro
»Francisco Vales Erievn,
10 y 11
Madrid,....... Supremo en 0. cinbre y noviom¡';.,o
de 1892.
Valencia •..••••••• o' Otro........ ) José Calvo GarcÍa.....
·24
jVitoria
¡Cobro de libramientos en enero llltimo.
ROÜl orden do 3i de¡
•
.
"1 omUlero..
.
P a bl o In"
""
''
¡ReVIsta
armas á fuerzas desH.
.,,,lJnua,,,a...
enoro no 1890\,·11un...........
t
d mensual
' dde
'd
Ideul
{ (O. L, núm. 34) •
,aca as en 1 em I .
.{lOY 1J del reglamen.¡
J. Defensor de una causa ante el Consejo
Garelll1no,
, l.er Teniente¡D. Manuel Antón Peñalva t~ de índemniza-¡Madrid........ SU~l'e~'o én diciembre de 1892 y eue.
elones.••••••
I ro ultllno. . ..
Zona d e Durango....

C "tá
apl ,11

(y

I
I

•

\

¡

Madrid 19 de abnl de 1893,

LÓPEZ DO:tlITNGUEZ
---~_.-

tituto de Voluntarios. de esa isla, que aparecon en la siguiente relación, la cm11 comienza con D. José l'í!enénilez :l
l'I:Ienéndez y termina con D. Justo González Peña, con arreglo
8. a SECOION
tí lo dispuesto on'elm;t. 147 delreg1li.mento do dicho instituExcmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. ID. á to, aprobado por real decreto de 7 de julio último (C. L. núel3te Ministerio en su comunicación núm. 1.\)24, fecha 17 de mero 192).
enero último¡ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re· I
De orden de S. M. lo digo á V. E. para filU Glonocimienio
gente del Beino, se ha servido conceder la cruz del Mérito y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
Militar C011 distintivo blanco, á los dos jefes, cinco capita- dl'id 20 de abril do 181m.
LÓl?E~ DOMfNGUEZ
nes, siete subalternos y 75 clases é individuos de tropa per·
tenecientes al batallón Cazadores do San Cl'istóbal, del lus- Señor Capitán general do la isla de Cuba.

II
I

....
22 abril 1893

20

D. O. núm. 87

Relación que se cikt
Empleo
que disfrutabaB alll.dquirir
derecho á la cruz

NOMBRES

Glases

Clase
de la cruz que se les
concede

Teniente coronel •..... D: José Menéndez y Menéndez •.••....•.•...• Teniente coronel
. iD
d
Comandante ...•..... , »Manuel Cl'eapo Mieres. •• . . . . . . . . . • . . . . . .. Cómandante.... ::::.: ~ e segun a.
Capitan . . . .. • . . . . . • •• »Julian Diaz y Diaz. • . • . . .• •
)
\¡
Otro. • •• .. . ..• . ... •.. »Faustino Medal Ligorreta .....•..•....•.•. (
Otro................. »P~d:o Segundo Munne Martinez
)capitanes ••....••..•.
Otro. . • . . • . . . . . . . • . .. »Reglno Causo Comba ...•.•...•..•••.••••.
Otro. . . . . . . • • . • . • • ••• »Manuel Crespo Miranda ....•......•'...•.•
Primer teniente..... • •. »Juli~n Mar~inez &lnc~ez•••..•.•...•....•. )
De pl'imel'a.
Otro. . . . . . . • • • • • . • • •• »CamIlo SuaIras Almo1lla •.... ~.; ; •••...•..• ¡Primeros tenientees•.•.
Otro. . . . . .. • . .. . .. • •. »Guillermo Crespo Miranda
)
Segundo-teniente. • • •.• >- Francisco Berazani Nifin •.....•..•••...•.. ('
Otro
:t Gonzalo Garcia Núñez
Seg ud t '
Otro... . .
.•••.
»Hereulano Bravo Diaz. .••. .
.
11 os e:81entoo .•.•
Otro •....•.•••••••••.. :t Lino Viera Suárez . • • • .• •••••••.••••••..•
.
Sargento
:t.: José San Jerge Orania
..
Sargento brigada. • . • •. »Rafael Pérez Rivera .....••.•..•...••.•...
S~g.ento •••... •• •...•• »Juan JOBé Sánehez Péro'li
'" .•..••.
Otro.. • . • . . ••• •. ••••• »José Rodríguez García•••. " .•..•.. " ... "
Otro. . • . . . . . • . • . • • • •• » Bernardo García Lagar ••......•.•....••..
Otro .•.•..•••••• , • • • • :t Desiderio Curiel Gonzalez......••....•.... Sargentos••.....••.••.
Otro. . . • . • . • . . . •• • • •. »José León Díaz ••.....•...••.......•.•.•.
Otro ••.•. ;...... ..••. »José Luis Acosta ..... '" .....•... " •....
Otro. .••..••••....•.• ¡; Mi§uel Iglesias Migues...•........•.•... , .
Otro. . ••.•.••••• •.•.•• »Basilio Ceruto García •••••.•.........••...
Otro. . •.•..•.••. , . ••• »Antonio Díaz Morcira •....•...........•..
Cabo...•••••••••.•. " ¡; Juan Suerra Ramos ••.•..•...•....••....• "
Otro •••.....•.•••.••. »Valentin Macho GOnZález •..••....•••••..• /
»Emeterio Quintero Quintero
.
Otro
Otro. •.••..•.•...•.•. »Félix Lavare Boncourt....•...•...........
Otro
»Manuel Menéndez Pérez
C b . .
Otro. •.••.•... .••• .•. » José Ordaz González... '. .........•..•••... \ a os....••..........
Otro
»Juan Bautista Alfonso Benitez
.
Otro. ................» José Crnz Orama.....•.•••.. " •...•.•...•.
Otro •......•..•.•.•••. ~ Jorge Herrera González •.. '" '" •......•..
Otro. •..••..•••...••• »Jenaro Romero Ravelo.•............ _••.•.
Corneta. • . . • • • . • . . • .. » José San Jorge Orama
IC
t
Otyo.
» Francisco Gouzlilez Aranda
\ orne as., ••••••.•••..
)} A~tonio ~astro Pérez.. .. . . .. • .. . .. . .. .. ..
De plata.
»ZoI1o JlrfUllOZ Arranz .•••..•.••.....•.•••••
»Gregorio Pérez González •..•.•...••..•.••.
»José Vivó Alagarda .••••••.•....•...•....
»Ignacio Mágica Soroa
.
»José Milián Suárez ..••.•.•.•.•.•....•....
l> José Suárez Nardo
" • " ........•
»Francisco Braví Prado .••..••..••.•.......
»Antonio Machado Sogteán ......•.....•.•.
>} Oirilo Bravo Díaz .........•••.......... , .
)} Antonio Domínguez Curiel .....•....•..•..
» José Cruz Aguilar .•.•..•.•.••••••.••••.•.
»Eusebio Pérez Fernandez
.
»Jenaro Amador González ...•.•..•..•.....
l> Francisco Montesino/'! López ••.....•.•.•...
»Manuel González García
" .•....
»Lázllro Milián Grillo
,
.
»Serafiu Benitez Rodríguez.•...•..••.•..•.. Voll1ntários
» Cristóbal Benítez Rodríguez. •••• . .• •. . . . ..
. ..•••••••.
»Facundo Concitcióll Prieto
.
»Pedro Benítez odriguez
..
»Jesé Benitez Rodríguez .•..•.•.......... "
»Santiago Pérez Gonz.ález ...•. " ...•..•....
»Wenceslao Hernández Piiarrú
.
»Juan Bautista Grazoll Rochete
.
» Primo FernlÍlldez Arribas. " " •.......•...
», JUall He.rnánde.z Pino ••••..•....•..••••. ,
OtfeJ
,; Jp.an Vald'és Cruz
.
Otro... • . • . . . . . . • • . • .. »Santiago' Caraballo Valdés ..••....•.•.....
Otro
) Benigno Montesino Balderas
.
" ••••.•. '» José de 1l:i Rosa Alonso RuiZ ..•...•....•••
Otro
Otro
,
m.o Asunción F.lores Crespo .•• "
.
Otro
00.° Leonardo ~lorej'l. Orespo....•••.•••.•••••

Voluntario
,
Otro. . • . . • • • • . . . • . • ••
Otro. . . • • . • • • . . • . • . ••
Otro
Otro
Otro. • •..•.•...•...•.
Otro •••.••.••... " .•.
Otro. • . . . . • • . . • . . . • .•
Otro. . . .. .. • . . .. • • ...
Otro. ••• ..••• . .•.••.•
Otro. . . . . • •• . . • . • • • ..
Ótro. • . . • . • • •• • • • • • ..
Otro... • . .. . • • • .. .. • ••
Otro.. . • • . • . • • . . • . . • ••
Otro
,.... •...•••
Otro... .
. •. ..
Otro
Otro... .••.. . . .•••••••
Otro...... ...•. ••• .•••
Otro.. . .. .. .. • . . ..
Otro
Otro
,. .• •• •• ••. .•
Otro... .•. . . . .•.•• •• ..
Otro... . .. . .. . •• .. .
Otro
Otro
Dtro.. . . • . . . . . • • • . . . ..

Otro,

Otro
Otro

"." m,o Jena.ro Diaz Pérez~·

.

'. m. ~ Eulogio .Ra:IDos r.a~~'ón ••••••••••••••.•.
, , ••• m. Pablo Blvero l!uzman, .,.
I •• , , • , • , I , • , •

r
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Clases

Emplea
que disfrutaban allldquirir
derecho ¡í la cruz

NOMBRES

~

~s.idro

Clase
de h\ eruz que se les
concede

Padr~n

Voluntario .. ........ \m. o
Ral:?0s
................... '
Otro.................. D. Omlo EsqUIvel EsqUIvel .................
Otro..... . ..•• . ... . ••. »Juan González Oastro.. ; •.....•.. " ..•....
Otro.................. » 'Felipe Jiménez Martínez...•..............
Otro.................. » José Hernández Rodríguez .•..............
Otro.................. » José Tapia Pérez............... " .•...•..
Otro.................. » Eulogio Abreu Rodríguez .....•.....•••...
Otro.................. » Sabino Lara Espinosa .•.................. Voluntarios.......••.. De plata.
Otro.................. » Juan Rivero Valladares.....••.. '" .......
Otro.................. » Fernando Oarmona Oarmona ..•......••...
Otro................... » Domingo Oastro López..•.•...•...........
Otro .................. » Lázara González Angula .....•....•.......
Otro.................. » Tomás Blanco Izquierdo ...•..•....•...•..
Otro.................. » Santos Baldés Garda.......•........•...•
Otro.................. » Gregario Rodríguez Oardentey .••.......•..
Otro.................. >} Justo González Peña......................
o

1

Madrid 20 de abril de 1893.

LÓPEZ DOMíNGUEZ
• ---ó<><>--

nuel Castañeda y Solía y termina con D. Victoriano López
Sllárez, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7
de julio último (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
V. E. á este Ministerio en BU comunicación núm. 1.990,
fecha 24 de enero último, ha tenido á bien conceder la cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, á los dos jefes, dos
capitanes, cuatro subalternos y 11 clases é individuos de
tropa pertenecientes al primer batallón de Ligeros de Sagua
la Grande, del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual comienza con D. Ma-

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.

Relación gue.se cita

Clases

Empleo
. que disfrutaban al adquirir
el derecho á la cruz

NO:ilIBRES

Clase
de la eruz que se les
concede

Lóp~z

Madrid 20 de abril de 1893.

DO:MfNGUEZ

~

Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen IllU nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Minifiiterio en su comunicación núm. 1.939, fecha 18
de enero último, ha tenido á bien conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, al jefe, y tres oficiales del
primer escuadrón de Santo Domingo, perteneciente al Instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la relacióh
'siguiente, la cual da principio Con D. Luis Estrada y Noriega
y termina con D. Julián Hernández Rodríguez, C011 arreglo á

o

lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio último (O. L. número 192).
De o1'<le11 de S. M. lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
drid 20 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUF..z

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
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Clases

Empleo que dl:li'rntüball 1
al adquirir
el dcrccho ó. la cruz

:KOl\IllllES

Clase de 111 cruz
que se les eoncef10

---------'-----_·_----------------1 --------- ---------

~orlegn

ICo~nndante

kn,

Corr:andante .••..•.••. D. Luis Es(;rr:-da
.....•.• , .•..•.••.•••.. , ..
•......
clase.
CapItán ..•.......•. " }) Pedro Ortlz GOlcochüa ......•..•.....•......... oapltan •.•........]
Capitán 2.° ayudante .. }) Euemo Ort.iz Ol'tiz
1etom
1. a idero.
Primer teniente ••..... , }) JuliAn Hernández :G.odríg~~Z .•..............•• Primer teniente
\
Madrid 20 dít abril de 1893.

LÓPEZ Dm.dNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.
á este Ministerio en su comunicación núm. 1.9\;2, fecha 24
de enero último, se ha servido conceder la cruz do primera
clase del Mérito Militar con distintivo blauGo, al comandante del escuadrón do Caballería del Santo, perteneciente
al Instituto de Voluntarios de esa isla, D. José Naria P1'8ga
y F-ernánd"ElZ, como comprcndido en el arto 147 dd reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto do 7 de julio último (C. L. núm. 192), y una Vez que el interesado
disfrutaba el empleo de capitán al cumplir los 20 años de
servidos en aquél.
De real orden lo digo á V. E. p<:,it BU COnOC1l11lento y
demás cfcctes. Dios guarde n V. E. muchos año::". lHndrid
20 de abril de 1893.
Lón:z Dm.IÍKGUEZ

•

Selior Oapitán genoral <10 1rr ri.lla de Cub.

Excmo. ~r.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio m su comunicación núm. 2.029, fecha 27 de
enero últImo, el Rey (q. D. 1';.), yen su Iíombre la Reina Regente del Reino, ¡:;e ha servido conceder la cruz del Mérito
Militar con distint.ivo blanco, á los tres oficiales y cuatro
dapes é individuos de tropa pBrtenecientüs á la compañia
Oazadore" dc Palmira, del Instituto de Voluntarios de esa
isla, que aparecen eula relacisn siguiente, la cual da principio con D. Juan Margalles Sárwhez y termina con Lino Padrón Rodríguez, con arreglo á lo dispuesto en el arto 147 del
reg;amerito de dicho instituto, aprobado por real decreto ele
7 de julio último (C. L núm. 1\)2).
De ordcn de S.1\1.10 digo 1Í. V. }D. rmra su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde ó. Y. B. muchos años. Madrid
20 de abril 1893.
LÓPEZ DOll!fNGUEZ

Señor Capitán gdleral de la Isla de Cuba.

Relación que se cita

CJases

Capitán •.•...•.....•.
Primer teniente .•••...
Otro 2.° .•.•.•.• "• ..••.
Sargento.••.•.•...•••.
Otro
..
Voluntario
.
Otro •.........•.•.••.

XO:'IBRE3

Empko
que dlsfruhlbUll al ndqnirir
el tlore<:ho ¡\ la ernz

!

ClnRO

do

la erllZ que se les
cOJleE'de

D. Juan I\1lll'g:llles Sánch8z
1CapitAn .........•.. )
a 'Clase.
}) José MBdinn,JYIarchena ............•............ Primer teniente
1> Ramón l\Iargullcs SAnchez
2.° ídem
]
Pelayo Plneda Gonzúlez ......•................ , " Sargünto ....• "
Pedro }~tnllno .:\fedina......•....•...•....•....... Idem.......•....... Da 1""
Donaf.o Gonzilez Ordóúez •........•....••......... Voluntario...•...... ¡ 'v p <tun.
Lino Padrón Rodríguez .....••.......•..• , ..•... ,. Idem........•..•... ,

,1.

."

'1

I
Madrid 20 de abril de 1893.

LÓPEZ DO:MíNGUEZ

Excmo. Sr.: Acceclienuo á lo propue~to por V. E. a ·demás efeet(\s. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
este Ministerio en 1m comunicación núm. 2.028, fecha '27 de 20 de abril de 1893.
LÓPE1: DOMÍNGUl!]Z
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del :Mérito Seilor Capitán general de la Isla de Cuba.
Militar con distintivo blanco, ele primera cla;;e y do plata,
respectivamente, al segundo toniente D. Rafael A~'niar Ber·
nández y al corneta Tomás Fraga Herllández, ambos de la
Excmo. Sr.: m Hoy (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei·
compañía Inbntcría de Jarllco, perteneciente al Instituto
de Voluntarios de esa isla, como comprendidos en el arto 147 na Urgente dol Beino, accediendo á lo propuesto por V. E.
dell'eglamento del mismo, aprobado por real decreto de 7 en su comunicación núm. 1.094, feeha 24 de enero último,
de julio último (O. L. núm. 192), y una voz qne disfrutaban ha tenido á bien cOllcedor la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, á los cinco voluntarios perteneig~lales empleos que en la aetunlicha. nI cumplir los ~O ailOs
cientos á la Sección de 'l'írnuores de los Abrens, de dicho insF.ervicios en el citado instItuto.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y tituto, qno aparccon en la relaoión Il.igniente, la cual da prill-

de

1
¡
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cipio 'Con D. Hilario Palacios Vaga y termina con D. Manuel
5.1\ SECCION
Castañeira Iglesias, y que se hallan comprendidos en el arExcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
ticulo 147 del reglamento aprobado por real decreto de 7 de
de
18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
julio último (C. L. núm. 192)~
,
solicitado
por el coronel del 12. 0 tercio de ese instituto 1 Don
De0J:den de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V.E. muchos años. Ma· CarIos Rainos y Casternaüo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se ha servido
drid 20 de abril de 1893.
, resolver que pase 'Ú situación de reemplazo con residencia
LÓPEZ ))0iUÍMUEZ
I en Posadas (Córdoba), por el iJénnino de .un año; debiendo
Señor Capitán general de la Isla de CUba.
cubrirse su vacante 'por el de igual clase que so encuentra
en dicha situación.
.
Relación que se cita
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finescon~iguientes. Dios guarde á V. E. muches años.
Madri.d 20 de abril de 1893.
Clulles
KO:MBRES
LÓPEZ Don:rfNe.UEZ

I

Voluntario ....•
Otro.. •.• .•. . ..
Otro. . . • . . . • . ..
Otro... . .. ..••.
Otro. • • . ••• . ••.

beñor Director géMral de la Guardia Civil.

D. Hilario PalaCios Vega.
:& Cayetano León Avilés.
»Manuel Cartaya Rodriguez.
»Eafael Castillo Castillo.
»Manuel Castañeira Iglesias.

Señores Capitanes generales de Burgos y Andalucía y Ordenador de pagos de Guerra.

--+--

Madrid 20 de abril de 1893.

I
I

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

9.9. SECCIÓN

.

S::~~~

Excmo. Sr.: Accediendo alos deseos del general de b1'igada de la Sección de reservauelEstado Mayor General del
Ejército, D. Luis Salbado y Santos, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey' (g. ~. g.), se
' ha sffi.'viélo autorizarle para que frje IOn reSIdenCIa en ese
distrito.
I1
De real ol'aen lo digo á V. E. pSrl1 su conodmient,:> y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
!vIudrid 21 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

I
!

Excmo.. Sr.: AP:ob~~dolo pr~pue~to por el dIr~cto~l~l.e
la AcademIa de AplIcaclOn de ArtIllena en 4 de mmZQ lhtImo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha ten~do á bien c~D?eder al tenie?~e, ayudante de
profesor de dICho esíableClmI~~to, D: ~abrIClano Haro y
to, la cruz de 1.9. clase del Mento MIlItar, la cnalle corresponde como recompensa del profesorado, con t1.1'l'eglo á lo
que preceptúa e1art. 4. 0 del real decreto de 4de abril de
1888 (O. L. nú'm. 123), debiendo usar el pasador especial del
proiesol'ado.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1893.

por-I

Señor Capitán general de Extrernao.ura.
Señores Capitan general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.

LÓPEZ Dmll:ÍNauEz
Señor Oapitán general de GaatilIa la Nueva.

Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para el retiro el ve.terinario prirriero,'Con destino en el
regimiento Caballeria de Sagunto núm. 8, D. José Losada
Prado, que desea fijar ,su. resi~oncia en Valencia,. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo, ha
tenido á bien disponer que el referido oficial sea baj a, por
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expi·
diéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Valencia, el sueldo provisional de 225 pesetas
'mensuales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
iniorma acerca de los derecbos pasivos que, en definItIva, le
correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
hoja de servicios d"elinterel>ado.
.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad'l'id 20 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEa;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.

Señol'es Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de Valenoia.

nEE:MPLAZO
4." SECCrON
E~(lIno.

Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente del Cuerpo de Estado Ma·
yor del Ejército, D. Gabriel Vizmanos y Font, en la instancia
que cursó V. E. á este Ministerio en 10 del actual, la Rei;.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. 'g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo con residencia 'en Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madri'd 20 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo
f5upremo de Guerra y Marina, al informar, en 28 cil.e marzo
último, la propuesta de retiro formulada,á, favor del carabi·
nero delR€lino, Basilio,Barrio Cabezón, ha tenido á bien con·
fu'mar, en definitiva, ,el haber mensual de 22'50 pesetas, que, ,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real'
orden de 25 de febrero anterior (D. O. núm. 44); debiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Ha·
cienda de Navarra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afl.os: '·Madrid 20 de abril·de 1893.
LÓPEZ DOMÍN€l'UEZ

12.1\ SECCIÚN

Excmo. Sr.: ,En vista del escrito gue V. E. dir.igiÓ;.!Í es~
te Ministerio, en 7 de enero último, informaIl;do aQ~Qa,clel
modo de verificar los viajes ~el personal d,el,~?X~lle.:de:.:Aftj~
lleria de San Sebastiá.n, desde dicha plaza á. los fuertes da
San Marcos y ChorHoquieta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con elparecer
de V. E., se ha servid.o resolver que continúe el sistema da
tr,ans)?orte . ~sta~.~e~i~o enJIi!' S~ar., ordep.de 2T..§~, j;unio. de
1892 (D. O. núm 139).
De la de S. M. lo.¿¡igo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde .á V..E •. ,muchos
años. Madrid 20 de abril de 1893.
LÓ~Ez . DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros •

Señor Capitán gen~xal.aelas,PtDvinc.ias Vascongadas.

........

CIRCULARES Y DISPOSICroNES

SUELDOS, liABEEES y GRATIFICACIONES

DE LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEllLES

i 2.& SECCrÓ,N

Circ-ular. Exc¡no. Sr.: ,Las antigüed,ades que han de ser·
vil' de p:wepara q.eclarar derecho al abono, desde 1.0 de lAayo
próximo, de los sueldos que concede el arto 3. 0 transitorio del
4. ft SECCIÓN
vigente reglamento de ascensos de generales, je~e8 y ofieÍa".
les en tiempo de paz, interin se forma la esc~lagener,al qu;e
:l4xcmp. Sr.: p;a¡;u. cubr¡r c:qatl'ov:a(laJ1t~s,q,e escribienpreviene el arto 31 de la ley de presupuestos para 1892~9.3,
son las siguientes: tenientes coroneles, 1.0 de marzo de 1876; tes de segup.da claE!9 d~l~ CJ\erpo :4.uxjlj\U"Ae:~<Wt~JIP.ija.rQS,
comandantes, 12 de febre~o de 1876; capitanes, 31 de enero producidas por .ascel}so de.los que las .I:¡~rvian,.y .en vjrtud
de 1876, y primeros tenientes, 27 de noviembre de 1877; de- delllJ3 atribuciones que :r;ne ;estánc9nf(}l'idas, he. teJlido ,por
conveniente conceder el empleo superior inm~.dW¡o.A.L9.s
biendo tenerse presente respecto á los comandantes, capita.
nes y primeros tenientes que se hallan ,sirviendo en Cuba escri1;>.iy;n~s q.~ ~er~e~a.cqm'prenqidQf'Len)a .~iKuieutil ,r.elu-·
y Puerto Rico, que con arreglo á la real orden de 2 de sep- ción, por ser los más antiguos de los de su clase; debiendo
tiembre del año último (C. L. núm. 301), han de contar por disfrutar en el empleo que se les cOllfiere, la efec~ivid~ que
en la misma se les señala.
lo menos las antigüedades de 22 de noviembre de 1875, 6 de
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
julio da 1875 y 19 de marzo de 1876, respectivamente, para
de 1893.
que se les reconozca derecho á percibir desde luego dichos
El Jefe de la Sección,
sueldos.
.Ramón Noboa
De real orden lo digo á V. E. para,su conocimiento y
f1emás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma- Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
drid 21 de. abril de 1893.
Excmos. Señores Presidel;rte del Consejo Supremo de Guerra
LÓPEZ DOmNGUEZ
y Marina y Capitan~s general~s eLe Catal~qa. C¡as.Ulla la
Señor ....
Nueva é.Islas Canarias•..

.

',<

, ' ,

"

" " , ' , '

Relación que se cita

..

.".

,

Empleos

Destino ó situación 8ctual

Ern.pleo

NOMBREi

FECHA
do la 'e:réctlvidnd

-

que

sé lesconflere . Día;,
.

,

Escribiente de 3. a 'Cons. o Supo de Guerra y-Marina D. Ricardo Daura Martin..........
Otro .....•.••... Cap. a Gral. de Castilla la Nueva » Modesto Cal Martín de Trigueros
Otro .•...•••...• Idem de Canarias ..•..•...••.• » José Trujillo Rodriguez ••..•.••
Otro ..••..•.••.. Idemde Cataluña............. 1) Carlos Palomino Señán .•.••••.
Madrid 19 de abril de 1893.

'

'

Escribte. de 2. a
Idem .........
Idem.••.••••.
laem.... ~ ....

l.fe~
,

.

Afro

-

16 marzo... 1893
30 i<lem .••• 1893
80 idem•••. 1893
80 :l.dém•••• 1893

Ramón Noboa

r
225
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á sú escrito dc 19 del actual. Dios guarde á V. S. muchos
años. Mad:dd 20 de abril de 1893.

LICENCIAS~

El Jefe de la Sección,

9.1\ SECCIÓN

Angel Azna1'

En vista de-Io solicitado por el alumno de osa Academia
D()ft'LuisGu1lrrero Qnintalla,' y del certificado médico· que
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos meses
de licencia para Getafe C:M~drid), á fin de que pueda atender al restablGlcimiento de su salud.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y en Gontestación

Señor Director de la Academia de Aplioación de Administra,
ción Militar.
Ex'cmos. /Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y
Castilla la Nueva.

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

9.8. SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA
RnLAdIOIfde'lós señores's'ocios'dé la'niisnia'~e'han falleCido en'lás fechas lfÚese"indlcan, cuyos' expediéniéifhaif sidó aprobados. según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36).. con eXJ.>.te~
sión de los herederos y cuerpos encargados de la recau'dáción:;
. FECHA
;
!lel fallecimiento

NOMBRES

f',

.

Día

Hes

Cuerpos' recaudadorés

Observaciones

idem.,••
ídem...
idem.••
marzo..
ídem.·..
idem...

»
Zona militar de la Coruiia n. °50.
.
'. .
ldem id. de Plasencia núm. 95.
La mitad á la viuda y lal
otrall1itacl en dos parSu viuüa D." Emilia Diaz su ente. t,:s iguilles> deposi·
1892\ nada D." Sofia Pérez
su hijo :fndosf l~ 9- e l·:~O-)Reg. Inf." de Garelluno núm. 45.
( D. Vicente Pérez Diaz.......... .. rr~se;e~tr:~ánJosef~
:
.
de D. Vicente á su
madre
..
íDepositándose en la Ca-'
1893 D. Juan Rogués Pascual
; ., ja {le Ahorros hasta la (zona militar de Bareelona n.o1S
ll1a;ror edad..•••..•••.
1893 SR vinda. D." Cristina Luque.......
»
Cuartel de Inválidos.
1893 suidem D." Dolores Holgado......
»
Zona militar de Zaragoza n.O 61.
1893 Su idem D.' Dolores Rusó......... •
»
ldem id. de Bareelona núm. 13.
1893 su idem 'D." ~taria Milán. •••• •. •.• •
>
ldem id. de Barcelona núm. 14.
1893 Su id. D." Anastasia López Obejero.
»
Id. id. Talavera de la Reina n.O 6
1893 Su idem D," Aurora Hernández....
»
ldem id. de Jlfadrid núm. l.
1893 Su hermana D." }'Iaria Pérez.......
»
ldem id. de Teruel núm. 66.
1893 SuhijaD."J\[aria~Iadurga Velaseo.
»
ldem id. de Madrid núm. 2.
1893 Su viuda D." Teresa Farrús........
»
ldem id. de Lérida núm. 20.
1893 Su idem D." Antonia Pablo Nájera.
»
Idell1 id. de Logroiio núm. 102.
~89? Su idem D." Josefa Roig Torrecilla.
»
Reg. Iuf.: de San Mareialn.o 46.
1893 Su id. D." :i\Ianuela Cenitagoya Ayo
»
Zona mIiItar de Logroiio n.O 10~.
1893 Su id. D." Encarnaeión López Pérez
»
Iteg. 1m." <:1e León nÚm. 38.
1893 Su idem D." J'>Iaria Hita Codergue..
»
Zona militar de Alm~ria n.O 71.
1893 Su idem D." Teresa Espaüa..... ...
»
Reg.. luf." de Ceuta, nÚm. 61.
1893 Su id. D." Josefa Gómez Itodriguez.
»
. Z. mil. de Cangas de Tineo n.° 90.
1893 Buid. D.·EmiliaGonzálezBalbuena
»
Idem id. de León núm. 86.

¡.;¡

0

"20 junio... 1892 Su viuda D.' Rosa Caiiete.. •.. .. . ..

l.er teniente D. Franeiseo Barbeito Calviiio..
Otro 2.° .... »Vieente Milla Gareia. ........

25 oetubre 1892 Su madre D," :l.Iarcelina Gareia....

Capitán....

>

Manuel Pórez Moreno...... ..... 27 novbre.

eomte:

»'Lúis·Cantlllón·Huct

Otro, •••••••
Otro
.
T, Coronel.
Comte •••••
2. ° teniente
Comte......
Capitán.•••
Corollel ....
Capitán•••.
Otro
.
l.""teniente
Otro 2.°....
~J'. Coronel.
2. ° teniente.
Capitán.•••
l.er teniente
Capitán....

Rafael León 1Iolinera .••••• , .••.
» Conrado Gómez Cuesta
.
Fernando Maroti Ferrer
..
Juan López Vázquez
.
Mariano Gareia Pérez .•.•••...••
;,.A,n,tGni¡)~o~al~sAl.Y!,~ez Ordoüo
.. Paseual',Perez ¡;ebllStian•••••••••
» José Madurga Delgado•••••..•••
" Pablo Farrús Alverich .•.••••.•.
» Franeiseo Huelgas Calvo.•..••••
» Andrés Olmo Colón
.
> Juan' Clemente Miguel•••.••.•••
» Enriqu.eMariné Fernández .••••
» ]\Iariano Niquesa Quintana.•.••.
> Antonio Irisani Abaurri
..
» Le.onardo Arrojas San·:r.rartin ..
» Jósé Rodas Alvarez ... ; .. :
..

'.
,4 enero ..
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Rumores de los herederos
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Áñó
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idem.••
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~<j.em
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Madrid 20 de abril de 1893;-EI General Presidente, Angel A.e'nar.

IMPRENTA Y LITOGRAFfADEL DEPÓSiTO DE LA GUERRA

•
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DE ANUNCIOS
OEP..AS E]}T VEc1.TA EN LA Al1M~TJ:S:r:aA.CIÓ;r;t DEL (~DIArtlO anCiAL ~
Y' cuyos pedidos han de d.irigirse al Administnlior del~, así como- pa¡a. ted-e- euanto
se refiera al Diario Otioial "1 CQleoción Legisla..ti:va., ~i.l su p;r.t~; ~~D1i~~~~i:v%
•

•

•

,

>

••
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•
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ESCALAF~N DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE I,.4ts

A~S,

CUERPOS É INSTITUTOS,

EN MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:o~ venta, ta~bién, á los misp.ws preci.os., en la Ca.r1.:c:rq. d,e. SfUl ]erqpim.o n,ú¡¡n. :rO, Ven,da, de e:Ee9tOs,
torip,
'"
" " .. " '. ,".
.' , .
"
'

~,

escd·

Las subscripciones pa-r-ticY1,a17es al Dr,AltW ÜJi'ICU,r.. y Ca/.ei:ci/n1. Le.g.ir.lo.t.i.Ja., da.táo, c.OJJ:lie..ozo.,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trim,estt:e. El precio de cada trimestre,
mí.nimo. período que se adm,i~e de subscripción, es el de 4'5.0 pese.tas.-Pag<?:s adelantados.
Diario Oncial ó pliego de legislación que se compre suel~o,. siendo corriente, 25 céntimos. Los
a-t.rasa-do&, á 50 céntimos..
Qill~i6u ~~~tiva. del año 1875., tomos l._\. 2,.0: Y 3.. <>., á 5. pesetas UD.@,.
Idemla dé <1876, 18.85-,1886:, IS81;'f888, '1889; 1890, ~89I Y 1892 á 10 pesetas uno.

OBRAS

VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA

~

que han de pediNg di1wtá~ñte
al Jefe, b! m:~1 satismo~:rS9-e~ li~a31za. ó- letra tia fáGilo.G1o:o
- '_. ....
•.
.'

"

:

.'

'

~ ~VQr ~el O~ci~ m~~or.·

QB~A.S

RJj;cullN ~U~J?IQAD~J~

BASES para el concurso de ingreso en las: aea.d.emias ruilita.res. en el año, t8,93~-:-J;»repio ...
P~'.

ct¡¡.

IMPRESOS
Lícencias absolutas porcumpHdos y por inútiles (el "-OO!.
Pases para las Cajas de re~h!ta üdem)
.
Idem para reclutas en deposIto (Jdem) .••......•...•....
Ide;m pa:r;a. si!:Ua,cióIl, <j.,e lipencia ilimit'ad.a (reserva activa)
:
.
(ldem)
Idem de 2." reserva (idem)
.
Estados para cuentas de habilitado, uno. , . ,
.
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, del i al 6, cada uno
'
.

4
!

50

1)-

iD

50
50

aprobado por r~al
'
.
Idem de exenciones para declayar, en definitiva, la utilidad. ó in.utilidad de los individuos de la clase d<3. tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden d;e LO de febrero de IS79 .•••...••
ldem provisional de tiro
.
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878
.
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de lO de marzo de i866
,
..
ldem de la Real y militar Orden d.e SanJler:mellegUdo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de ir. de marzQ d.e i.879. ' ..............•
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de 1875.. , ...•....... ' .. '" " ••.•.
Iclem para la r~d~cción de las ,ho.jas de servicIO ........•
Idem para el reglmen de las bIblIOtecas
, .
lclem para el servicio ,de campafia ...............•.•....
Idem de grandes malllobras
.
Idem del regimiento de Pontoneros, en tomos .......•.

r.

'15
00

t

00

.....•......•............ Ir>

Idem dl}..GOJ¡tal,ljUdad \1~llete)
Jdem de transportes mI ltares. ~ ................... " ...
· Idem. de. ÍndeJmli.7.ac.ion.es~ pérdidas ..•..............
!dem, para la revista de comisari@ ............•....•....

M¡3moria general ................................. .- .. , .
Instrucción del recluta· .......................... ' ....
Iderri. d;e secqiójI y compafiia ...................•......•
Idem de batallón: .....................................
, Idem de brigada y regimiento ................. '" ......

Táctica. de.

75

i

50
25

i

50
75
i
~

:ll

25

50

caballe~fu.

:UUile.s d~ lai.l)strtH,¡;ión· .......... , ....................
Instrucción del recluta á pie y á caballo ........... , ....
: Idtlm de seccIón y escuadrón................... ,l . . . . . . . .
Idem de regimiento ..................................
ldw.u. de br:igu.d,a, y, dLYi.s.i,ó..n; ..................... : .....

Reglamentos
~eg!amento para las Cajas de recluta
. 01 den de 20 de febrero de 1279

.CW.

Táctica de Infantería

i

i

' Reglilmento pa;r:a. ~l reem12laz0at ;r:e.serva del, lj:j~cito, ~e~
· cretada en ~ d:e eJIiJro nc ~$, ...... ; ...... : .........
· Telem provisional de remonta .. " .......................
Idem sobre el modo ele declárar. la responsabilidad ó Írr¡¡gponsabilídad y el derecho á resarcll1'li-imto pór d¡rt.erio• J.i.l.>m¡, de. hospitales. roiJ.itares •..•.•.••••••.•••.•..• '• •.••

iI}

1

Pta..

ro, etc'.................. ~ .'..........'.... " ........ ;•

1}

5

Códigos y Leyes
Código de justicia militar
" : .. , ..
Ley de pensiflnes de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de i86,\, y a de agosto de "-866
;
..
IdGm de los Tribunales de guerra
.
ldém. de EF)j~i.ciamieJJ.to ¡;pilitar ..........•.............
Leyes Constitutivas del Ejército, Orgánica del Estado Ma'Y0r General y de Pases á Ultramar.-~eglamentos para
él cumplimiento de las leyes ariíerlorés·.'.. '. ~ .. :.' .....

~ CJ5A.timos~,

i
i
1
i

50
50
00

Tá(ltic~ d~ Ar.tlll11ri~

"-

Tomo

~

i

"-

1';;0

50
2:>
30
2

2

00

00

1Il ..

•

•

,

••• I

•••••••• ~

•••••••••••••••••••

,1 ,' •••.' •••

• instrucción para trabaj9~ de.can;po ....................
Idem para la preservacIOn del colera ...................
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración Militar ...........•..•.............. " ........•.
lclero para la enseñanza técnica en las experiencias y
prácticas de' Sanidad Militar .•.......................
Iclem para la ensefial1za del tiro con carga reducida ....••
Idem para los e'jercicios técnicos combiJ;UIdos ...•.....••
ldem para. os ~jercicios dQ marchas:: ..•..•.•...••....•
ldem para los 1 em de castrametacIOn ............ ' ....
Mem complementarias del reglamento de grandes Jlllanio.
brau" ejerCIcIO..'! preJm~u.!Q~iqs· .... , ........ :':,' .•.••.••
ldem cal'tJ1la para los eJerelcIOs de ~Jr.IentaC1on.-;.•••••

r

~

4.
\\lo

21:1
,20
tI}
10
:25

25

1

71$

D. O. núm. 87
Pts.

Cts.

Estadistica y legislación
5
Escalafon y l'oglmnento de la Orden de San IJermeuOldldo. - i
Dicci0l!ario de legislación militar, por aIuiíiz y Tortones. 7
Alemona tio este DejJósilo sobre organización militar de
España, tomos l, 1I, IV v VI, cada uno
. lO
Idem tomos V y VII, cada \mo
. 7
. 4
Idem id. VIII

i1~~ f~: ~:: :::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::

le.em i .' XI, XII YXIII, c·ada uno
1 em !d. XlV
lr.emyI.XV
Idem Jd. XVI.

1

,

.
.
.
" •......

¡iO
00

B
\}

7
il
4,

7

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
L!J1l'Ota del habilitado..................................
LIbro mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. ........•.•..••

3
4

:.. :.. :::: ::::::::::::::::::::::::
Iuem de cuenta de caudales............................

i

ia~~ ~~a~~ja"

1

Esca1 a 200.000

-

50

putrnto qu1e sirtrVió .
I e cenL
o en os a b

Partes de provincia que comprenden Id

aJo~

--¡--------------I---------Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca
Medina del Campo
Valladolid, Burgos, Soria, Guadala·
.
jara, Madrid y St'govia
Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria
" Calatavud.
Salamanca, Avila, Segevia, Madrid,
Toledo y Cáceres
Avila.
Madríd, Segovia, GHadalajara, Cuen-,.
.
ca y Toled~
,
Madnd.
Guadalajal'a, Ternel, Cuenca y Va-l
1
lencJa
¡cuenca.
Tole~o, Ciudad Real, Cáceres y BadaJoz
1'"lav('ra de la Reina.
T0Ie~0, Cuenca, Ciudad Beal y 111"-!
;~. l'"
dl'Jd . '
~
·.. ·.. ··
IJ-?
etiO.
Cuenca, ValencJa y Albncete
¡l.,a Ro.da.
Valencia, Castellón y Ternel
" Valencia.
B?-dajoz, Ciudad Real y CórdoLa
Almadén.
Cmdad Real, Albacetc y Jaén
Cíudad Real
Val!3llcia, Alicanle, Albaccte y mur-I
.
. CIa
: ................• " Alicante.
SIgnos convenCIOnales.

35

36

5í

I

93

Mapa de zonas militares

.

50

Idem mural de Espnña y Portui!al
escala líOO.OW
__
1_ .......
~

¡¡O

·ldem de Halía.:
)
1.
{ t>
ldem de FrancIa. . . . . .• .
¡escala . - - 1)
Idem de la Turquía europea
\
1.0üO,OW 10
'
elle 1al.
.d asm
.. t·lca, escala -----!'
I üem
3
1.800,000
- •.....
>

ILlcm de Ei!il)to, escala tiOO.COO
__1._ _ ., ••••••.•.••.•..•••••••
~

Iclom de Burgos, escala 200.000
_1._ _
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OBRAS VARL'iS

r"r¡lJpa itinerario militar de España en tres colores

~

"

Iden1 de Mú1aga

10

2

2

>

ldem de mlh<lO
lL~em ele H~lcsc:a
lnem ae VJtena

¡

H(ljas publicadas, cada una. .. . .. .. ... . . .. ..... . . .... ..

IS8i .. ,

ldem itlllerario de las Provincias VascoIÍf5'ldas y Navarra
\
\
Idem íd. 'rle id. ifl. ,estampado en tDla
/.
Idem Id de Catall1nn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idcm íd. de íd. en tela
Idem íd. de Andalncía . . . . . . . . . . ...•. . . .
)
rdem !d. de Granada
¡J;' 'cala _~_
IdulIl H.l.
a . . .. . . .. .
ldlm¡
hl. ele
de Extl'emUdUJ..
Valencia.. . ..
.. \'"" , 500 .0001'
Idem id. de Burgos.....................
Idem id. de Aragón . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .
hlem íd. de Cnst.iila la Vkju........ . . . . .
Ielem id. do Galíeia
J
Idern de CasLilla la Nueva (U hojas) __
1_
200.000

Plano de Sevilla
,
Idem de Dl1rgos
Idem de Badajoz
Idem de Zarng0za

Atlas de la guerra de Arl'ica............................ 25
ldem de la ~I~ la lndependencia, f." entrega
,
1 6
ídem ¡d. 2. ¡llo..........
\ u
Idem id. 3: id..
1) J 9
ldem id. 4: id
1 (
"
1~em íd.5: id
\
6
l~em id. 6: íd
··
1
3

500~OOO""'"

~
,-,)00.000

Cts.

:PLANOS

~

MAPAS

Carta itineraria de la Isla de Luz(:n escala

Pts.

Mapa ele Espuiul y Portugal, escala

i~nuari~ militar de España, años 199i y 18(\2.... .... ....

d:\~mS~~oJ'"S
.

227

22 abril 1803

50

(1) Corresponden á los tomos Ir, nI, IY, Y, VI Yvn de la Historia de la
gduerra de la Independeneia, que publica el Excmo. Sr. General D. José GómCZ
e Arteche los pedid02 se skven en cste Depósito,

MemO!4a del viaje á Oriente, por el general Prim........
ReiacJólJ de los puntos de etapa en las marchas ordínarias
.de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltlllerario de Burgos, en un tomo..
¡dem de las Provincias Vascongadas. en id
" ." .
C~Hltra~?S celebra40s con las compañías de ferrocarriles.
D¡reccJOn de los eJércitos; exposición de las funciones del
Estado 'IIayor Olí paz yen gU{Jrra, tomos I y n
,
Cartilla de uniformidmt del Cnerpo de Estaao Mayor del
Ejército
.
~l Jíi~u.iante militar
:.....
EstudIO de las coaserV;1S alimenticias
.
Estudio sobre la l'e~ístencia v estabilidad de les edificios
sometidos á huracanes y te'rremotos, por el general Cerero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....•.•.•.......
Guerras irregulares, por J. 1. Chac6n (2 tomos)..........
Tratado de eljuitacióll
" .. . .. . . .. .. . . . . . ..
Narración militar de la gu!"rra cal'lí~ta de 18BO á 76, qlle
consta o,e H tomes eqmvalentes II 84 cuadernes, cada
uno de estos. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5
5

25

lO

20

10
W

2

75

50

:1.

Vistas lJanor.!micas, reproducidas por medio de la (ototipia
lJue ilustran lf, "Narración militar de la allerl'a carlista» y
son las siguientes:
..,
Mañada, Vera, Castro Urdialcs, Lumbior, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrosi.I:o, Valle de Sopnerta, San
\ed,ro Abant?,. Puente la Hema, He:'ga, Pamplona, San
FelIpe de JallYa, batalla de Trevlño Chelva Berga
(bis), Castcllfulfit de la Roc:l, Custe] 1:1/ del Nucl; Mont13 Esquínza, San Esteban de Bas Valle de Galdames
llesalu, ~lgueta, Tolosa, Co.ua~o 'de Artesiaga, Puerto
dEl UrqUlola, batalla de Oncam, 1llore!la Cantavieja
l)\lelJ te de Guardiola, Valle do SomoJ'rostro (bis) Seo de
Urgel, Hernani, Puebla de Arganzón, Peria Plala Irún
sima de Igurqniza, puonte de Ostondo Gnotaria' Mon:
tejurra, Orio, E/izando, Pl1igcerdá, y J~stella; cada una
de eHus.:.....................
Por colecciones completas de las referentes á cana uno de
los te?-tros de operaciones del Norte, Cemtro y Cataluüa,
una Vista
..

Las Grandes illaniolJras en EspafJa, por D. Antonio Díaz
Benzo, comand¡¡nte de Eotado Mavor..................
Historia adminístrativa .de l~~ princípaoles campaiJas modernas, PO!' D. Antomo Blllzquez.....................
I:1om dol !l!caza~ dé Toleno.. . .. . . . . . . .. • ..
CompendIO .teónco-prúclico úe Topogrofía, por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Magnlbnes.....
La Higiene militar en Francia v Alemania.. . . . . . . . . . . . . .
Informes sobre el Ejército alelnán, por el general Barón
de Kaulbars, dol Ejército ruso, t.rac1ncída de la edición
frlU1cef'a, per el capiLú.ll de InümLeJ'Ía D. Juan Serrano
AltamJl'a.......
.
...............•.....
T~'atae\o elemental de Astronomia, por Echevarria.. . . . • . •
IlJstorla ~e l,a guerra de la I!1dependencia, por el genorll.l
D. 10se Gomez Artcche, sJOle tomos, oada uno ....•.•
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