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3 . a SECCIOl'r

Ex cmo. Sr . : En vista de la instancia que Y. E. cursó
á este Míuist erí o en 2B de septiembre próximo pasado , pro.
movida por el capitá n de la Zona de re al utamíento de esta
capital núm , 58, D. J osé ¡Uvero Vides, en s úplica do que fe
le ascienda á coma ndante y.se lo coloque en el pu esto q ue
le corres ponda , si hubiera sido ascendídoon la propuesta de
agosto ú ltimo en que cu mp lió los dos años de efect ivida d en
su actual empleo; y r esultando qu e n o llena les requ isi tos
prevenido s en el arto 6.° del reglame nto d e asc en sos de 21) de
octubre de 18BO (O. L. nú m. 405), puesto que no b t ej ercido
las funciones do capitán d urante dos a ños , p or lo cual no
h a p odido aún ser clasificada BU :.ptit nd , seg ún so dispone
en el mi. G.° del r eglamento d e .21: de m ayo do ] 891
(O. L . núm . l D5), el Bey (q. D. g.), y en su nomb ro la l l,cína
Regente del Reino, de sc uer-Io con 10 informad o por la Ju nta Consu lt iva de Guerra y resu elto ya en casos an ülogos , se
h a servido desestim ar la p etición r101 interesado.
Do r eal orden ] 0 digo fl. -'-"'7 . iTI . para en ccnocimiouto y
de m ás eíootos . Dios guard o á V . lD. muchos año a. Madrid 17 do oct ubr e de 189B.

En nombro do Mi Augusto Hijo 01 R ey Don Alfonso Xll.I, y com o Reina Regento del R eino,
Vengo en nombrar Intendente mil it ar del tercer Ouerpo de ejército, al íntendonto do división Don Bnr íque
Mira y Giner, que actualmente desempeña igu al carg o
en el séptimo Cu erpo de ejército.
Dado en Palacio á diez y ocho do octubre do mil ochocientos no venta y tres.
nlARÍA CRlSrrINA
El Ministro ele la C:uerra ,

J OSÉ

I...óPEZ DO llIíNa uEz

----

Con arreglo á lo qu e determina la excep ción sépti ma
del artículo sexto y el octavo del rea l decreto de veinti siete
de febrero de mil ocho cientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo
de Min istros, y de conformidad con 01 dictamen do la
J unta Consultiva de Guerra en plen o, en nombre <10 Mi
Augusto Hijo el R oy Don Alfonso X IU, y com o Reinn
R egen te del Rei no,
V engo en au torizar la compra; por gestión dir ecta,
..mediante concurso p úblico, con plazo do diez días, de
veinticinco mil mantas do campaña parn las ne cesidades
del Ej ército.
Dado en P alacio fÍ diez v ocho do octub re do mil
.
och ocientos n oventa y tro s. ·

MARÍA CRIS'l'lNA
El Ministro d e la Guorra ,

JOSÉ L ÓPEZ D OMí NGUEZ
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Selior Comandant e en J efe del prim er Cuerpo de ejército.

8.a

Excmo . S.'.: Im Hoy (q . D . g.), Y en su nombre la Reína Regente del Boina, ha tenido iL bi en di sponer manifieste
V. E. al General Gobernador milit ar de la plaza de Ovíedo,
así como f" los oficiales y tropa del batallón Cazadores de la
Habana núm. 18, que á sus órdenes fueron á Llanes C011
motivo del descubrimient o de la estatua de D. J osé de Posada .Herrer~, lo muy sati sfe?h a que .1:11 queda.do del bu en
esp íritu y brillante estado de íustruccíón que dich as fu erzas
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I deb~e~.ldo
!

m ostra ron durante sn march a y en la cit ada l ocnli dnd j si~n.
do t ambí én la voluntad do S. }\L , que so 10s d en las gracies
en su nombre,
_.
,
..
. .
De real orden
., lo digo a V. E. p ar a su conocimiento y
demá s efe cto s . Dios guarde á V. 111. muchos años . 11laürld
17 ele octubre de 1893.

B.ño"l'omnn'¡nntc en :J<}o <Iel

.

col ocado en el pu est o de la escal a que p or dicha
1 allt~uedHd lecorresp~ndn .
. .
i V,o r e,al ,or den l? digo á V',E: p~:a su con oc:ll11ünto y
dem ás eícctos. Dios guard e a Y. ]J . m uchos a nos. :Mu.
dríd '17 de octubre d e 18!J3.
S,6l'

I
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ISeñor
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LÓ PEZ D OMiNG UEZ

Comandante en

.~"~s:.und. Cuerpo doojé""o,
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:a.a SECCION

I

ExcmovSr .: E iRey(q . D. g. ),y en su nom bre la ReíE n vist a de la in sbn¿ia promovida por 01
na
Regente
del Reino , se h a dignado resolver cese en la cosegundo tenient e de l a esc ala de Reserva de Infant ería, agre- !
mi
sión
do
com
pra de ganado caba llar qu e, con dest ino tí. la
gad o al rogimíento de Reserva de Calatnyud nú m . 111, Don I
yeguada
qu
o.ha
de establecerse en Córdob a, lo fu é con íorlPedro Tell o Guía, en sú pli ca de que se le consigne en el es- !
da
por
real
ord
en
de 1<1, de septiembre último, el t eni ente
cnl~fón do su clase l a efectividad do 1. o de junio de 187G,
ele
Caballezía
do reempla zo en est a corte, D. Eduard o
coronel
0
en voz de la de 1. de julio del mismo añ o con que viene
Bortr án de Lys y Sancho .
figur ando, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente !
De red orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento
d el Reino , se h a servido d esestimar la pretensión del inte - I
y
efectos
corr espond ient es. Dios gua rd e tí V. E. m u ch os
rosadopor carecer de derecho Í! lo que solicita.
añ
os.
:Madrid
17 de octubr e de 1893.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . Madr id 17 de oct ubre de 1SB3.
Se ñor Ordenador de pagos d o Guerra.
E xcrno'. Sr .:

t
¡

LÓPE~ D Ol'iIT..
WiU E :1

Señores Comandantes en Je fe del primero y segunde Cuer pos de ejército.

8 Míor Oomnndnnto en Jeíe d el quinto Cuerpo de ej ército.

7." S E1CC I ÓN

CRUOES

]~xcmo .

Sr .: En vista c1e la do cumentad a instauciu pro movida en 17 de abril últi mo por el primer t enient e del
regimi ento Infant er ía' de SOriH, D. J oaquín Casas Blanco, soli cita ndo se 10 apliquen los be neíloios que determina el ar t ícul o 11 ele las inst ru cciones pa ra el p ase y regreso de j efes
y oficiales í! los di etr itos de Ultra mnr , ap robada s p or real
orden de 131 de ma rzo de 18Go, según previene el pá rrafo 2. o
del art o 37 del r egl am ento ele pasos á dich os distritos de 1 .0
ele marzo de 18G7, con arreglo ul cual fué destinado al ejér cito de Cuba; y considerando que al regresar el recurrente
á la Penín sula por enfermo y sin h aber cumpli do el tiempo
de obligatoria permanencia en aquel distrito , se h all a como
prendid o en el ar t o11 d e las me ncionadas instrucciones de
31 ele marzo de 1866, el Rey ('l. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, ha t enido á bien acoeder 10 soli cit ado por el interesado, decl arándole , en su consecuen cía , en su actual empleo la antigü edad d o 1'1c1o julio de 1887;

s .» SEc cr ON
]~x cmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina
Regento del Iteíno, se ha dignado conceder , á consulta de
esa Asamblea , la pla ca 6 cruz de la real y militar Orden de
Aan H er men ogildo al general , j efes y oficiale s de la :J1'1l1 m1fl ,
comprendidos en la Siguiente relación , que da princip io con
Don Rafael Llanea 'r avern v t ermi na con D. Tom ás Cruacira
m:artínez , con l a ant igüedad que resp ectivament e se les se·
ñaln , por ser las fechas en que cumplieron los plnzos profijad es en el vi gente reglamento.
Do real ord enlo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. Ji:. muchos añ os. Mac1l'id 17 ele octub re de 1893.
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J OS}] LÓPJ<Jz D ON i NGUEZ

Sellar President e del Consej o Supremo de Guerra y Mar illa.

R elaéÍón que se cita
----

~--..".,.....

Cond ecora cíoues

~omm"

Empl ')(lli

AX'l'Im'inDAlJ
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.Madrid 17 de octubre de 1893.
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Uapitrín do Nnv ío de p rime ra clase •. .. ••..•.
'I' oní cnte do ~ avío ele ídem ••.. , . •. . . .. • , • . ,
'I'enie nto coronel de Artí ll er ín .. ....•.... ...
T eniente d e Navío d e primera cla se ...•• ....
'J' enient e de Infantería............. ....... .

-=

--

D. I1aj'nol Llanea 'I'avem .••..• .•• ." , ...
» Jo sé Elizalde 1'1\1.'11. ... ..', , . •••.•. " .
» .Juan San doval l\Ic)Jlgran el . ..•• •.•...
» Jo s é E lízn1de P aú l .• , . , . . • .. . • • • • "
» 'I'omá s Oraao íra Mar tinez . • . . . . •• . • • .

.

,...

-

Pl aca .. •. . .
Idem . . . .. ,
Idem ..• • •.
Cr uz ..
Idem .• ....

....

1.1 en ero . • • .
19 julio., ..
30 jun io , ...
19 julio . . . .
9 mayo .. • .

Aiío
-~

188o
188G
l8B"o
1876

18ü1

L ÓP EZ D OMf NGUEZ
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E xcmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su n ombre la Reina la s fechas en qu e cumplieron los plazos prefijados en 01 vi.
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta ele gente reglamento.
osa Asamblea, la placa cruz de la real y milit ar Orden de
De real orden lo dig o á V . E . para su conocimiento y
San H ermenegildo á los j efes y oficiales del oj ército com- demás efectos; Dios 'guar de á V. E. muchos año s. Maprondídos en la siguiente relación, que d a princ ipio con no n 1 drid 17 de octubre d e 1893.
;JOS}] L ÓPEZ DOIDNauE7.
Manuel l'Ifata Soto y termina con D. Eduardo 'I'amarít Alcaraz, 1
con la antigüedad que respectivament e se les señal a, por ser I Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ó

1
RELACIÓN de los jefes y oficiales del Ejército que se consultan para las condecoracícnes de la Orden que se expr esan, con la
antigüedad que se señala.

Armas ó cuerpos

Empleo"

_ __ [

I1~fantería

.

X O)l1:ntm'

" .

~ __.

.

'1C,~.mandan~e.":" !1:.

~o~~

.~

.

. .•...
Ma,n nol J\{ata
.;c: '. ' .:
I dem '
,1 nl~1er t oment o" ., Rartolom
. e l~nbnl <a _.' ~varr o
I dom
T eniente coroneL .,1 » Fe rn ando .Ii m eno R OCI O •••••• •• ••••• •••••
I dem
" Otro...... ...... » l\Iiguel l~ati ilo Fuentes • . . . . . . . . . • . • • . . . . .
I » ,Tul"A
1"1-"110 .3
1; e:1. El1 el.1
leoman dant
anbe
,- <\n ~/'LPl
Id cm.
IdEm; ......•• .. Capitán . . . . . . . . . 1 » ~\gnBtin I glesias F erná nd ez .•. ... ... .. .. ..
I d om en Cuba
Com andante. . . . . » J oaquín Rodríguez Menó udez.•.. ... . .•• .. .
Caballería
Otro
» Galo Colilla E spinosa
Artillería .•. • •.. Te niente coronel . » J osé J áoome F orn ández, . . . . . . . . . .. . .. .• . .
Idem , . . . . . . . . .. Otro . . . . . . . . . . . . » José del Río Díaz • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem . . . . '
" Otro.. .. . ... .... » Sebast í án Rascón Ortix ... ..•.. . ... .•... .•
Ingeni eros
Ooron el. . . . . . . . . » Pablo de Eu genío Mart ínez . • • ,
Gu ardia Oívil . . . • Comanda nte
» Eduardo 'I'am arít Aleara». . ... . . .. ......•.
Infantería •• . .... Otro
» Manu el .Mat::t Sot o . . .. . .. . ... .• • . .. . •••..
Idem
otro... .... .. ... » F ra ncisco ~Ial'tín Arrue. . .. . .. ••.. ...... ..
Idem
Segundo te niente. » Enr iqu e Veíga F emá ndez
Idem en Filipi na s Capit án . . . . . . .. . » Domingo Reija Nú ñez.. •.. .••• ...••• .•••.
Idem
Primer t eni ent e .• » Ramón Lacueva Ll op ..... . ..... . ••......
E. M. de Plazas . . Capi tán
»:JIanuel Torr es Lara .. ... . .. .. • ... •. . . . . .•
Ingenieros . • ... . . Coronel
, » P ablo de E ugenio Marttnez. . .. •. . .•.... •..
Guardia Civil • • • Comandante
, ,) E (luardo T amarit Alcseaz. . . . . • • . . . . . . . . • .
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Madrid 17 de octubre do 1893,
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Placa .... .. ..•. .
I dem
p. J um a 18,)2
Idem
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1
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Idem
30 julio
1892
I dcm . . . . . . . . . . . 2U Iebrer o. •.1893
Idom .. .... . .. . . 28 ídem
1' 1893
l clem.. . . .. .. ... 7 junio
1893
l elcm . .. ..... . .. 2¡) mayo
18\m
I elem .••. ... . .. . 26 di cbr e . , 1892
Cruz
25 mayo .•. 1879
Idem
" 80 abril.
188!)
Idem
28 febrero. . 18ü3
I dem •.•.. ... . " 17 junio . .. l SUO
Idem
13 febr ero . . 181)3
Idem
31 julio
l SIJ2
I ds m
29 ma yo
11883
I dom
" 26 díobro •. 11882

~_~_;
'___,

(1. (-)

__:'__

I

_

L ÓPFJ7. DO:MÍl'iGUEZ

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS 1,ULI'l\A.!tES
4. a S E C C I ÓN

Ex cmo. Sr .: En vista de la insta ncia pr omovi da por el
E:scrihiente de te rcera cla se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Milit~res D. Juan Espada Gandía, qu e t iene su desti no en el
Cuartel general de ese Cuerpo de ejércit o, en súpli ca de
volver como sargento al arma de su procedencia , el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Rein o, so ha
servido desestimar la pe tici ón del interesad o por encontrar 1i6 en el mi smo caso qu e el de su pro pia clase D. Marino
L ópez Gívíca, al cual se negó aná loga petici ón p or real
orden de 3 del corriente mes (D. O. núm . 218).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ¡t V. Ji]. mu ch os años . 1\[11.dríd 17 de octubre do 1893.
L ÓPEZ D 02lIÍNGUEZ

Soilor Coma nda nte en J efo del primer Cuerpo de ej ército .
E xcmo. Sr.: En vista de la instan cia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Absalón !'I'Iarcos del Rio, que p resta RUS ser vicies
en el Cuartel general de eso Cuerpo de ejército, en súpli ca
de volver como sargento al arma de su proc edencia, el Roy
(q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar al interesado la gracia qu e soli cita por
encontrarse en el iu ismo caso que el de su propia clase Don

. © Ministerio de Defensa

__

I

Condecoraciones

Mari no López Giv íca , al cual se n egó análoga pet ición por
real orden de 3 del actual (D . O. núm. 218).
De la de S. 1\1. l o digo lí. V. K p ura su conocimloutu J
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños , !vIar íd 17 de octubre do 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUl':z

Señor Coman dant e en Je.l'e del primer Cuerpo de ejército.

3 . u :3 E (J e r Ó.1'I'

E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rein a
Regent o del Rein o, h a tenido á bien disponer qu e los oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos en la
siguiente relación , que princ ipia con D. Juan González Rodeíguez y termina con D. Arturo Colás Villuendas, p asen ú
prestar sus servicios en el cu adro activo de l as zonas que
so mencionan en la misma, p ercibi endo el sueldo entero 'de
su resp ecti vo em pl eo yc on arreglo al arto 4G del real decreto
~lc 29 de agosto úl timo (C. L . núm. 291).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡Í, V. E. muchos años. Maarid 17 de octubre ele U193.
L ó Pl';Z D Q:lr hiGUE7.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Comandantes en J efe do los Cuerpos de
ejército y Capit án gouerul de hu; Islas Baleares
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Reladón que se cita
Primeros tenientes

D. O. núm. 23Q

D. Raíael López Días, de la Zona de Ronda núm. 56, á la
misma.
» Luis Alvarez Blanco, del regimiento Reserva de Baleares
número 1, á la Zona de Baleares.

D. Juan Gonzálcs Rodríguez, del regimiento Reserva de La
Segundos tenientes
Coruña núm. 88, á la Zona de Orense núm. 3.
» Domingo Navarte Maestu, de la Zona de Oviedo núm. 7, D. Manuel Valloaor Vidal, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
á la misma.
de Orenso núm. 3.
» Bonito Suárez Uría, del regimiento Reserva de Lugo nú» Urbano liiIorcno Duran, del regimiento Reserva de Badamero 64, á la Zona de Lugo núm. 8.
joz 111.'1.111. 62, á la Zona de Badajos núm. 6.
» Antonio Segura Boto, del regimiento Reserva do Almería
» Ramón Rodríguez y Rodríguez, de la Zona de Ovíedo
número 65, á la Zona do Almena nüm; 9.
número 7, á la misma.
» Francisco de Gracia Martín, de la Zona de Osuna núme» Hermenegildo Gonzalo Salvador, de la Zona de Cádiz
ro 10, á la misma.
número 42, á la de Osuna núm. 10.
» Laureano Alonso Pcñalva , del regimiento Reserva de
» Francisco Abancéns Alvares, de la Zona de Zafra núMiranda de Ebro núm, 67, á la Zona de Burgos número 15, á la misma.
m01'0 11.
» Francisco Reígal Palmer, de la Zona ele Ronda núm. 56,
» Sixto Rodríguez Hemándes, del regimiento Reserva de
ti la de Córdoba núm. 17.
Antillas núm. 68, á la Zona ele Toledo núm. 12.
» Celestino Domuero Víyé, de la Zona de Castellón núme}) Juan Martín Marhnón, de la Zona do Málaga núm. 13,
ro 18, á la misma.
á la misma.
» Ramón Pazos Isla, del regimiento Reserva de Lugo núEduardo Báez Martín, de la Zona de Zafra núm. 15, á la
mero 64, á la Zona de Murcia núm. 20.
misma.
1 »Ricardo Vergara Cámara, de la Zona de Bilbao núm. 22,
» Pío SAnehez Lópea, del regimiento Reserva do Ramales
la misma.
número n, la Zona de Córdoba núm. 17.
» José Rodríguez Prieto, de la Zona do Zamora núm. 23, á
» Francisco Sorribcs Ferrando, de la Zona de Oastellón
la misma,
número 18, tí la misma.
}) Iv:Iignel Muela Gómez, de 1í1 Zona ele Gerona núm. 24,á
» Juan Sánehez Ruís, ds la Zona de San Schastián númela misma,
."
ro 19, á la misma.
» Cecilia Lojo Yusto, del regimiento Reserva ele.Htiva nú» Joaquín Ruiz Franco, de la Zona de Alicante núm. ~l5,
mero 81, ií la Zona de Jütiva núm. 25.
á la de Murcia núm. 20.
}) Benito Sáiz López, de la ZOna de Cuenca núm. 26, á la
» Juan Fornet Romera, de la Zona de Gerona núm. 2'J, 6.
misma.
la misma.
» Francisco Sierra Alonso, del regimiento Reserva ele Mon» Vicente Tudela 'I'udela, del regimiento Reserva de J¡\.tenogrón núm. 84, t,Í, la Zona de Valencia núm. 28.
tíva núm. 81, á la ZOl1[1 de Játiva núm. 25.
}) Vicente Gómez Sarraga, de la Zona ele Santander núme» Eugenio Marcos Bermejo, del regimiento Reserva' de
ro 29, á la misma.
Ciudad. Real núm. 83, á la Zona de Ciudad Real mi» Sevoro Sobrino Correjldor, de la Zona ele 'I'alavera nümero 27.
mero 50, á la de Segovia núm. 31.
» Luis González Fabrat, del regimiento Reserva de Ali» Enrique Chacón Soler, de la Zona ele Villafranca del
cante núm. 101, á 111 Zona de Valencia núm. 28.
Panadés núm. 46, á la ele 'I'arragona núm. 33.
}) Anselmo Martínez y Martínez, de la Zona de León nú» Francisco Estévoz Femández, ele la Zona de Cádiz número 30, á la misma.
mero 42, á la de Huelva núm. 38.
» José del Camino Castañón, de la Zona de La Coruña nú}) José González Oteo, de la Zona de Avila núm. 41, ála
mero .32, á la misma.
misma.
» Justo Yáñez Garzón, de la Zona do Granada núm. 34, á
}) Benigno Ibáfiez Ibáñez, de la Zona de Gijón núm. 43, á
la misma. .
la misma.
» Juan Velasco Orellana, de la Zona ele Valladolid númo}) Andrés del Hoyo Vicente, de la Zona de Alicante número 36, á la misma.
ro 45, á la misma.
» Baldomero Mígueláñez Rey, de la Zona de A.vila mime}) Francisco Laguía Víllarroya, del regimiento Reserva ele
ro 41, tí la misma.
Calatayud núm. 111, á la Zona de Huesea núm. 47.
» Carlos Femández López, ele la Zona de Gijón núm. 48, (,
» Juan Fsmandez Garrido, de la Zona de 'I'alavera númela misma.
'ro 50, á la misma.
» Julíán Rodríguez Orejas, delrcgímlento Reserva ele Pa» José Wolgeschaflen Martdnez, de la Zona de Ronda núlencia núm. 100, tí la Zona de Palencia nÚ111. 44.
mero 56, tí la misma.
» Juan Bolmonte Monteagudo, del regimiento Reserva de
» Zacarías Sastre Rodríguez, ele la Zona ele rt'fadrid númeAlbscete núm. 100, ~t la Zona de Albacets núm. 'Ü).
ro 57, ti la misma.
:ti Fl"mwir,co :Mul'tín Guínaldo, de la Zona do Salmnanca
» Arturo Capíllas Melendro, de la Zona de Madrid númenúmero 52, ~í la mísma.
ro 58, á la misma.
~) Antonio Gandía Peñalva, del regimiento Roecrva de
» Antonio Navasoués Lahuerta, de la Zona de Barcelona
lVIontonegrCln núm. 84:, á la Zona de Gllac1alajarfL núnúmero 59, á la misma.
» Arturo Oolás Villuendas, de la Zona de Sevill.a núm. 61,
moro 53.
» Ildeíonso Cuseurrita Aceña, de Ia Zona de Zaragoza núá la misma.
mero 55, á la misma.
:Madrid 17 ele octubre de 1893.
» Severiano Caballero Guío, de la Zona de :Madrid númeLÓPEZ DOMÍNGUE:(;
ro 58, á la misma.
á

á
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R egente del Reino, h a tenido á bien disponer qu e los segundos t eni ent es de la escala de reserva del arm a de Infantaríe, D. Ju an Aparicio Urraca, de la Zon a de Almer ía núm. 9,
Don Eduardo Granizo Ramírez, de la de Málaga núm. 13,
y D. BIas Castañeda Anibarro, de la de Valladolid nú m . 36,
cesen de auxiliar l os trabajos de di ch as zonas para que
fueron no m brad os, en atención á ser los má s modernos de
su clase, y ex ceder d e l a pl antilla que det ermina el art o 46
del real decreto de 29 de agosto último (C. Lo n úm. 291),
quedando afectos á l as repetida s zonas con el guel do reglame nt ari o de la escala de reserva.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos. Dios guardo á V . E . muchos años . Madrid
17 de octubre de 1893.
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en caso afir mativo, soli cit ando se autorice á esa Comandancia general para comprar un solo ej emplar , en atención á
á lo poco dotado que se h all a el fond o de mater ial d e la
mi sma , el Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reina Regente
del Reino , ha tenido á bien disponer que sólo se adquiera
un ejemplar según indica V . E ., una vez qu e l a real ord en
de 11 de julio de 1889 (D. O. nú m. 154) preceptueba se pr oveyera n de dicha obra todos lUF; centros , dep endencias y
cuerpos del ej ército.
De ord en de S. M. lo di go ñ V. :m. p ar a fm eouo oim íente
y efectos consig ui entes. 1)105 gu ar do tl V, IDo]1111(~·h n8 años.
Madrid 17 de octubre de 1893.
Señor Comandante genera l de Ceuta.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
6 .lo SJiKiOION

de eJércit o.

Excmo. Sr .: La Reina R egent e del Itein o, en n ombre de
su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), se ha servid o disponer
q ue los oficiales del Cuerpo de Estado Ftiayor del Ejército
comprendidos en In siguiente relación, que empieza con Don
Manuel Quintero y Atauri y concluye con D. Gonzalo Gutiérl'ÜZ y Ren án, pasen tí ser vir los destinos que en la mism a
se expr esan,
De real ord en lo di go ti V . E. p ara su - conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muc h os años .
MaJrid 17 de octubre de 1893.
LÓPE~ D 01IÍ XGUEZ

Beñor Ordena dor de pagos de Guerra.
Señores Com andantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ej ército, Capitán general do las Islas
CUllarias y Coronel Jefe del Depósito de la Guerr a.

Beloeion que se cita
Capitanes

D. Manu el Qui ntero y Atauri , ascend id o, del Cuartel general del sexto Cuerpo de Ejército, al mi sm o destino ,
cesando en la comisión del plano do Algeoíras.
~ E rnes to Guilma ín y Sera nt es, ascendido, del Depósito de
la Guerra, al Cuar tel general del séptimo Cuerp o.
l> J aeobo Alvarado y Saz, ascendi do, del Cuartel general
del primer Cuerp o, al del sexto, cesand o en l a comi sión del pl ano de Algec íras .

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marin a en 30 del m es próximo
pasado, h a t enido á bien disponer que la pens ión anual (l e
625 p esetas que, por real orde n de 30 de dic iembre de 1886,
Iu é concedid a á D." María Ángela Ari as Losada como viuda del capitán retirado D. .Juan Puch o Martínez, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimi ento dej a citada
Doña María Angela Arias , se n. transmit ida á sus hija s y del
causante D.a Emilia y D." Espei'anza Puohe y Arias, á qui enes correspondo con arreglo á la legisl ación vigente; la cua l
so les abonará, en la Delegación de H acienda de la provin cia de Lugo , desde 01 16 de junio próximo p asad o, siguien te dí a al del fa lle cim iento ele BU referida madre, por partas
iguales é ínterin perman ezcan solteras; acum ulándose , sin
necesid ad de nuevo señalamiento , la par te ele la qu e cesare
en la que cons erve la aptitud Iegal.
D e real orde n lo digo á V . E. para BU conocimiento y
domas efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 17 de octubre de 1893.
LóPÉz D Om

GUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~ .

E xorno Sr .: El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Rein a
Regent e del Rein o, d e conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próx imo
T enien.t e
pasado, h a tenido á bien dispon er que la pensión an ual de
D. Gonzalo Gutíérrez y Ren án, d e la Oapitan ía general de 470 peset as y la bonificación de' 156'66 peset as al año que,
Canarias , al Depósito de la Guerra, debi endo prestar por reales órd enes de 5 de agosto d e 1889 (D. O. núm. 173),
BUS servicios en los.trabaj os d el cam po de la comisión
y 29 de febrero de 1891 (D. O. núm. 40), fu eron concedidas á
dol map a militar de España.
D.f'· María de los Dolores Leompart de la Rosa, como viuda
del ayud ante segundo del Cuer po de Sanidad Militar D. AJl.Madrid 17 de octubre de 1893.
tonio Moyano y Zazo, y que en la actualidad se halla va canLÓPE~ D OMíNGUEZ
.te por fall ecimiento de la cita da D.u María de los Dolores
L eompart, sea trans mit ida á sus hijas y del causante Doña
Gertrudi s , n.a Eulalia y D.a litaría Victoria Moyan6 Leompart,
O:aRAS OIENTÍFICAS ! LITERARIAS
á quienes corr esponde con arreglo á la legislación vigento;
la cu al p ensión y bonificación , Ó sea en t otal 626' 66 pesetas
8 .1'. S Ecc r ON
al afio, se les abonad, en la Delegación de Hacienda de In
Excmo. Br. : En vista de la consulta dirigida por V. E. provincia do :Málaga , desde 0125 de marzo próximo pas ado ,
á este Ministerio acerca de si es ,ó no obli gat ori a la adqui- siguiente d ía al del fall ecimiento de l a referid a mad re, por
sición del primer to mo de la obra «Teorí a de la Metica :>, y, partes iguales ínteri n permanezcan. sol terns: ncu muláné
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dese, sin necesidad de nuevo se ñala mie nto , la parto de la
que cesare en las que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E . pum su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. mu chos años . Mudri d 17 de octub re de 1893.

-

fines corres pondientes. Dios gu ardo á V. lD; muchos años.
Madrid 17 do octu bre de 1893.
L ÓPEZ D m.rf NGUEZ

I Se ñor Dir ect or general do Carabineros.

LóPE~ Do~lli'iGUEZ ' 1Señores Presi dente del Consejo Supremo di; Guerr a

Stiñor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej ército.

I

y Marina

y Orden arlor ele pagos de Guerra.

Señ or Presidente d el Ilonsejo Supremo de Guerra y llIarina.

Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 25 de septíemhre último, se h a servido conced er á Antonio Roy Fortis, p adre de Domingo , soldado fall ecido ¡I, consecuencia de heridas r ocibidu s en acción do gu erra, la pensión anual de
182'50 pesetas que le corresponden con arreglo á la ley de
S de julio de 1860; la cu al pensi ón se abon ará al interesado,
por la Delegación de Haciend a de l a provincia de Zar agoza,
á, parti r del 1. 0 de j unio próximo pa sado, fecha de la soli o
eítud pidiendo el beneficio, con arre glo á la real ord en de
10 de di ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
de más efectos. Dios gua rde á V. E . m uch os años. Madríd 17 de octubre de 1893.
L Ól'EZ D Ol1Í!\ GUJojZ
~('Jñor

Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército .

~~Hií.ol'

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ü'Iari na.

liixcmo. Sr .: En vista de la instanci a q ue cursó el Capitán general de Granada con fecha 8 de agosto del corrieu t e año, promovida por José Alías Ortega, en solicitud do
pensión como padre de J uan, soldad o, que íu é, del di strito
de Cub a , y no h allándose el interesado comprend ido en
ninguna de las disposicion es vigent es sobre el particular ,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Rei no, de conformidad con lo exp uesto por el Consejo Suprem o de G uerra y Ma rina eu 30 del m es próximo p asado, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De rea l orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. lD. mu chos años. Mndríd 17 de octubre do 1893.
LÓPE Z DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Mari na.

J?REI'lIOS DE CONSTANCIA
5 . a SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acu erdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reín a Regento del
Reino, áh nombre de su Augu sto Hijo 01 Bey (g. D. g.), P. C
ha servido conceder al carab inero de la Comandancia de
Huesca, Pascual Inés Alonso, el premio de const anci a de 2'50
pesetas 'mensuales" del cual deberá disfrutar desde i. o d e
mayo,.de 1892 en que cumplió el plazo regl amentario pa ra
oWiienerlo.·
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
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SE CCIÓN

Circular . Jrxcmo. Sr .: Examinada la obra que con el
titulo de «Teoría do la táctica» presentó el capitán de Infan t ería D. Casto Barbasán y Lagueruela, actualmen te profesor
de la Academia del arma, y de acuerdo con lo manifestado
acerca ele l a misma por l a Junta Cons ultiva d o Guerra en
01 informe in serto á contin uacióu , la Reina Regente del Reino, en nom bre de su Augusto lIijo el R oy (q. n. g.), por
resolució n de 11 del actu al , h a tenido á bien conced er al expresado cap itán la cruz de pri mera clase del :l\lérito Miht nr,
con distintivo blanco, y pensión dollO p or 100 del sueld o de
su actual empleo, la cua l conservará h asta que obtenga su
ret iro, li cencia absoluta ó ascenso á oficia l general. Separadamente S. M., se ha servido recomendar la adquisición del
segun do t omo del libro referi do á todos los cent ros qu e
subsistan do los mencionados en la real orden"" de 11 do j uli o de 1889 (D. O. n úm . 154), así como ti, los cuerpos activos
de la Pe nínsula y Ult ra mar .
De real orden lo digo á V. ID. p ara su conocimiento y
d em ás efectos . Di os guarde á V . ID . mn chos años. Madrid 17 de octubre de 1898.
L ÓPF,X DO,uiNGUEZ

Señor ....

Informe que se eita
J USTA COSSUJ,TlVA nn GUJ~RRA.-Excmo. Sr .:- De real 01'den8H
sirvió V . E. remitir ú informe do esta J unta , on28 de j un io pró x ím o pn sudo , In obra titulada «Teoría de la tá ctica» escrit a po r el
capitán do Infantería U . Casto Harbasún y Lagueru eln, a eompañada d e la hoja de ser vicios del ex p res ado cupí t áu , de una ín stanciu del mismo en solicitud de recom pensa y de una nota d e 108
difere n tes trabajos que ll eva pu bli cados. Dich a obra consta de dos
volú m enes en cu arto mayor , uno de IV·504 p áginas y otro de 475,
bien y corr ecta men t e imp resos , y además t iene un atlas de sie te
I ém in as con diferen tes figuras y plunos .c--E l primer volumen , que
tr ata del hom br e como elemento de combate, de su vestuari o :r
equipo, de las armas con que se le dota par a In lucha y d e la olasíñeacíóu que seg ún éstas rec ib en los elem entos com bati en tes , Iu é
informad o por la antigua J unta Superior Cons ult iva de Guer ra ,
mere cien do :í ést a entu sí nntas elogios , no sólo por lo bi en y completa men te que estudia Su autor t od as la m at erias de que se compone, sin o también por la form a en que examí na baj o t odos s us
as pectos y aialadam en te las agru paci ones que constituyen la I n fantería, Cabnllería y Art illería, discutiendo sus condiciones t écn icas, su importanc ia rolut íva, su va ler y s u mo do de combati r,
sino también por 01 m étodo seguido en la expos ición , las ;j ustísima s ap reciaciones que lineo de todo lo que di scute, y hast a de lo
corr ect o dol Ienguaje y de la clarí dad de exp resíén. i--Eatos mer ecidos elogios pueden verse en 01 info rmo que cop ia el au tor en 01
seg undo volumen de le -obra, y por lo tanto la Junta se Cree di sp en sada de emit ir nuevo dictamen acerca de esta pa rte juzgada rn
d e un modo tan comp ete nte y con frases tan encom íást ícns com o
I RfJ qu e allí se notan. E l segundo vohime n consta de u na exte nsa
introducción y cuatro libros; en la primera se ocupa de la ofen si va
- y defens iva en la guerra, h acien do el análisis de estas mane ras de
combatir, en BU concepto estra tégico, la ínflueneía que en cada uno
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de est os modos de acción ti en en la política y la s con dicio n es mor ales de los com batientes , as í como los dem ás datos qu e influyen
para la ele cción de uno otro procedimiento en cada caso. También en la íntrodnccíón trata de la forma en que han de r ecogerse
los datos, red actarse y tramítarse las órdenes que en cada momen t o h an de di ctar se desde la autoridad en que resida el mando su premo ele la s fuerzus, hast a 1¡tS últimas fraccion es del ejérc it o; de
l u di stinta r edacción que h aya que darles según va reduciéndose
el campo de acción, de los jefes á ql~ienes se dirijan, y de la latitud ó precisión qu e marqu en , según su obj etive ; est ando todo ell o
estudiado con gra n lu jo de det alles y muy correc tament e expuest o. En el libro primero se ocupa de la combinación de las t res armas combatientes, estudian do las diferencias que hay en el mom ento de acción de ca da una, con siderán dola ai sladamente ó en
comb inaci ón con alguna de las otras y la proporción con qu e en
este caso h a de figu r ar en el combat e, E.s tudia también la cooperací ón de cada arma en los distintos p eríodos de la lu ch a , y en los
llifercntes aspectos que puede presentar en la ofensiva y dcíensiv a t ácti ca, dedu ciendo d e este estu dio, el valor r eal con que deb e
comp ortarse cada una como elemen to combatiente . Partiendo de
estu hase, ex amina la composición qu e debe darse :t la s unidad es
t áeticall y la propor ción conveniente con que esos distintos element os han de entrar !Í formal' los Cuerpos de ej ército y las di ví slo ne s , cit ando en apo yo de su opinión los d atos que pueden de ducirse d e la campaña fr anco-alem an a; terraínnndo el li bro con
l as órd enes de batalla, lo m ismo p ara la ofensiva que p ara la de·
funsiva, la extensión qu e debe darse al frente, la colocación que
h an (le ten er la s diferentes armas, m arcando la la t itu d que deb e
dejarse á éstas, prescripcion es p ar a acom od arla s al t erren o y á los
incidentes de la lu cha , dando regl as mu y ati nadas sobr e t odo
e-llo. El libro segun do so ocup a de las marchas y 1'cl JOso, Con tien e
cuat ro capítulos qu e tratan: el primer o, de las .ma r ch ns tácticas,
fu erza y composi ción de la s columnas, su frn ocíon amí ento y colonación de lHS di stintas armas : el segu n do, de la seguridad en la s
marcha s, fu erza y composícíón de la vangua rdía, su al ejamient o
y exten sión del fr ente, flanqueo y retaguardla: el tercero se ocupa
de los despliegues, ex am in an d o l a form a en que h an de eje cut ar se, espacio necesario, velo cidad, tiempo qu e se invi erte on ell os y
orden cou qu e se han de ll evar á cabo, y el cuarto est u dia los
campamen tos, vivaques y acantonamientos, modo de estable cer l oó! y de dar seguridad al con j unto, así como la concentración de
las tropas p ara el comba te, presentando muy bi en to dos los detalles de la s di ver sas opera ciones qu e des cr íbe, sob re t odo , lo }'Q.
Ierc nte ti la concen tración de l as fuerzas . En el libro t er cero h ace
el estudio gen eral del combate y empieza con el análisis y apreciación de lo que deb e ent en derse p or batalla, combate, encuentro,
d emo stración , combate ofensivo y defen sivo , momento de fu erza
y debilidad , decisión, plan y exi gencias del m ome nto en que se
lucha. Presenta también los probl ema s cap itales del combate , me mento decisivo, modo de aprovecharlo, elementos de la vict oria,
m edi os de hacerla eficaz y manera de atenuar la derrota. f;'e ocupa
ad emás, de la forma de combatir , la ofen si va y defen síva tá ctica,
est u dia n do sus ven taj as é in conveni entes al pla n de ataque; la
ele cción del p un to conveniente y la s diferen tes maniobra s p ara
desarrollar el combate en una otra forma: distribución de fu erzas , ocupación de la po si ción elegid a , reacciones ofensi vas , ataque s de flanqueo en volventes y de fr en te, y límite r acional de la
r esistencia. P or ült ímo , estudia la p ersecución en el cam p o de
bntalla, retiradas, posiciones ocupadas después de la lu cha y t érm ino de la acción t áctica, est an do todo ello bien p en sado, muy
discutidos loó! diferentes problemas qu e plantea, y ap oyadas su s
razones con vario s ejemplos práctl cos que analiza imparcialmente ,
Com o ap éndice de la obra pued e considerarse el libro cuarto, en
el cual presenta el au tor ejemplos de b atallas muy bien elegida s,
ex amin an do en cuatro capítulos cuatro hechos de guerra dístíntos; en el primero detalla un rompimiento del centro, to mando
Com o bnse .Austerlíta, en el.segundo, la conv ergencia , y la b atalla
que elige para explicarla es Sado wa ; en el te rcero , la bat alla de
encuentro, tomando como ejemplo la de Marsela Tour, y en el cuart o el m ovimiento en volven te, aplicando Saint Privat.- E n estos
cu atro casos estud ia el plan de ca da uno, describ e la situación del
campo de hatall a y.dístrtbucíon de las fue rzas , exp li ca el combate
ú

ú
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h asta el momen to crítlco de su desarroll o, y:í partir de él, la llogada do las fuer zas, los combat es p arciales, la s rea cciones o íensíva s cuan do la s hubo, y el mo do de t erminar la acción en cada uno.
En el epíl ogo presenta consideraciones acerca de la ínñuencia qu e
t endrá el empleo de la p ólvora sin .ha mo en las nuevas luchas, y
ana liza los efe ct os qu e croe prob ables, pues h asta ahora no ha
h abido ocasión de estudiarla prá cti camente . Por la euu mer ación
h echa de est as difer entes partes de la obr a , se ve lo completa y determinadamente que el capitán Barbas án hace el ex amen de todos
los asuntos qu e tra t a; emp ieza por est udi ar Ia s con dicio nes del
scldado y va des pués paso á paso m arcando la s d ife rent es situa ciones tí qu e se le p ue de ll evar, y el m ejor mo do de utíltaarl o;
pe ro esto no con id eas vagas y sin precisar las soluciones, sino 111
contrario , fijando cl ara me nt e el número de unldades tácticas qu e
p uedan ne cesitarse en los comb ates; la ext ensión de frent e que
deba ocup ar, la p rofu n didad y di stancia de .Ias líneas, escaron es y reser vas; la sep aración que h a de h aber en tr e l os tirador es d e las gu errí llna, entre éstas y sus sostenes y de ellas tí, su s
reservas , y la extensión que debe darse lt los altos ó avances h acia
el enemigo, present án dolo t odo bien razonado y d iscutido. La form ación en una fila ó en dos p ar a la Caballerí a la discu te mu y
bi en, así como las diversas evoluciones, muy detalladas y concret anda muy oportunament e los servicios qu e p uede hacer la Cah a Iler ía, lo m ism o en las ex pedicion es lej anas contra 111.8 líneas d ..
comuni cación y aprovisionam ient o, qu e contra l a b ase de 0lWl'R'
clone s, así com o la destrucción de ferrocarriles y telégrafos, la (lo
los puentes y pasos precisos.-La parte refer ente tí los fuegos fin
lu Artillería y correcció n del tiro para difere ntes proyectiles , y l:~
de los gru pos de bat erí as; los ser vi cios de la Artillería en ('1 nÜlque y en la defensa, y el estudio de l as diferencias esenc inles en
el modo de ac ción, en u no y otro caso, est án m uy bi en ex puestos .
'I'ambí ón m erecen elogio las atinadas y bien concebidas id eas a cerca de las difere n cias qu e ex isten entre la ofensiva y defen sivn es.
traté gí ca qu e han de m ar car el pla n gen eral de campaña; la elocción de éste y la composición que h ace de las dif erentes m anera s
de combatir; el mo do de desarrollar la acc ión en cada uno v la
aprecia ción táctica de su s condiciones, que expone con garn 'clarida d . 1 '1'0 13 observ aciones de al guna importancia pueden hacerse
á las t eorías con ten id as en est a obra.i--Lns armas de r ep eti ción de
p equ eño cali bre y trayectoría muy ra sante, con pólv ora sin humo,
han podido ser estudiadas hasta en sus menores detalles como ar mas de combate; p ero ¿corr csponderltn los efectos calculados p ar n,
ellas aisla dame n te á los que se ob tengan de la mano de homhro~
que las emp leen , y en la que el fa ctor m oral, qu e tanta íuílu en oíu
ti en e, n o ha sido apre ciado todavía? ¿Resu ltarían ciertas t odas lag
hipótesis en que se fundan la determinación de las órdenes de
com bate? La caballe ría que t om a parte en un h ech o de armas se
sup on e situada en gene ral á 1.200 m etros, proximamen te, del
enemigo; di st ancia indisp ensable para estar algo á cubierto d~
los fu egos y n ecesaria p ar a des de e11l1: poder dar al caball o el im -.
pulso y velo cidad convenient e en la carga: es ta distancia h ay
que recorr~rla á di stintos aires para que el c~hallo udqu lorn ~l
impulso n ecesario, y se cal cula en más d e cuatro minutos el
ti empo que se ha de emplear para elio , y el que se está ex pue sto
á los fu egos eficaces de las nuevas armas; ¿,podrá un cuerpo de
Caballerí a en estas con dicione s decidirse á cargar y conseguir
s u objeto?-P ara la Artillería de bat alla conside ra convenient e
el capitán Bar basán cuatr o clases de piezas de di stintos calibres :
una para la s baterías á caballo, otra p ara las baterías do monta,
fía y dos, una contrn los hombros y otra contra los ob stüoulos
materlalea, en, las otras p iezas ; en esto no p arece est á conform e con la s nuevas ídons , que t ratan de que se ad opte un sol o ca.
ltbre p ara todas las piezas de batalla, ó á lo más dos distinto",
comp en sando los inconvenientes que en algún sentido pueda en.
centrar en la práctica esta idea con la facilidad en el municiona.
mi ento, ven tajas e l ;' la instrucción y demás que Ileva consigo la.
unidad de s.ervicios. El an alizar y di scutir más ampliamente las
teorías conten idas en esta obra sólo podrá hacerse cuan do pueda.
apreciarse su valor prácticamento con h echos áe una campaña en
que se empleen las nuevas arm as portátiles de fuego, pues ahorn
lo más que pued e hacerse es presentar observa cíonss como las ant eriores, duda s que 8 0 ocurren, p ero sólo con h ech os prrictícos
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podrán Sor refut udas ventajosamente las fundadas razones en qu e,
en general, apoya sus teorí as el autor . Como so vo, In obra que se
examina os de grandísima importancia para el Ejér cito, sale del
p atr ón vulgar de 8,'1' traducción 6 arreglo más ó menos disimulado de obras ext rnnjeras en que suelen encerrar se los imnnnerables
trabajos que en E sp afilt se publican ; aunque el capitán Barbasán
ha estudiado deteni d amente h. obra de «Elementos de táctica» de
F . :iUcckel, presenta sus ideas en una forma completamente distinta de ésto; las expresa con gran clarid ad , y las apr eciaciones
propias las emite después ele t en erl a s perfectamente estudiadas, y
añade gran copia de datos que apoyan su teoría para fundamentar las bases principales á Que se han de ajustar en las cír eunstuncias presentes las unidades tácticas modernas . Por esto, la obra
del capitá n Burbnsá n , bien aplicada, bastaría para dar completa
educación táctíca á las tropas de las diversas armas, y los oficiales
de todas ellas adquirirán , si la estudian, los conocimient os n ece..arios para guiar bien las unidades que manden en los combates,
no sólo en lo referente á su. ex clusiva especialidad, sino en relación con los auxilios que han de prestar ó recibir de las otras al"
ma s. La primera parte de esta obr a ya fué examinada , como se ha
dicho, por la antigua Junta Superior Consulti va de Guerra, al solicitar el autor que el Estado adquiriese algunos ejemplares de
ella, y como este informe fué sancíonado por la Junta al tramítarlo
ti Guerra en 27 de junio de 1889, y por la real orden de 11 de julio
del mismo afio, que disponía la adquisición de ejemplares de esta
obra para todos los centros oficiales; y como, según se ha visto, la
segunda parte del trabajo corresponde en mérito á la primera, teniendo en cuenta las muchas obras publicadas ya por su aut or, su
reconocido valer y el estimable concepto en que In opinión general
le tiene al aceptar tantas publí cacíon cs suyas, y en vista de lo qu e
di sp one el CIISO 3.0 del arto20 del reglamento de recompensas, la
Junta opina: 1.0 Que el capitán de Infantería D. Casto Barbasan
so ha hecho acreedor :í que se le conceda la cruz del Mérito Milita r correspondiente á su clase, pensionada con el l Opor 100 del
sueld o do su actual empleo; la cual pensi ón deb erá disfrutar sin
aumento hasta que 01 int eresado nscíenda ¡Í, general Ú obtenga su
retiro <i licencia absoluta . - y 2. 0 Que en compensación á lo que
dispone el arto 21-del reglamento de recompensas, se adquieran
por el Estado los ejemplares de ella que marca la real orden de 11
de julio de 1889, y los demás que se crean convenientes para dífun dir cuanto sea posible en el Bjército tan notable trabajo. No
termin ará Ia Ju nta este informe sin h acer presente á V. E . la utilidad que reportará al servicio destínnr al cnp ít án Bnrb as án á un
centro de esta corte, donde puedan ser utilizados, en beneñcío de
la instrucción general del Ejército, los espec íalfsimos conocím íentos que posee, y en tal concepto se permite recomendarlo á V. E .
V. Jij., no obstante, resolverá lo más ncert ado .i--Mudrtd 12 de
sept iem bre de 1893.-El General Secretario, Mar íun o Cspdepó n .
-V.o B.o-Primo de Rível'a .--Hny 11n sollo que dice: «Junta Consu lt lva de Guerra,»

demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de oct ub re de 1893.
L Ól'EZ

Ma-

Dont xcuss

Señor Comandante en J efe d el quinto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de l a obra titulada ",T ratado teóri co-práctico de equitación' elementals que cursó V. E. á
este Mínístorlo con su comunicación fecha 15 de junio últime, escrita por el primer profesor de equitación perteniente
al cu erpo á car go de V. E ., D. Juan Zumel de la Fuente, y de
acue rdo con lo informad o acerca d e di cho libro por la Junta Consultiva de Guerr a, el Rey (q. D. g.), Y en su n ombre
la Reina R egente del Reino, por resolución de 11 del actual,
ha tenido á bien conceder al ex presado profesor la Cl'UZ de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por
considerar su citad a obra comprendida en el art o 19 d el vigente regl amento d e recompensas, pue sto que con excelente
m étodo y en estiló claro y conci so explica en ell a cuanto
concierne á la educación del jinete y á la del caballo de paseo y de guerra, revelando conocimientos que avaloran ' su
trabajo.
De real orden lo d igo á V. E . p ara su cono cimiento y
demás erectos. Di os guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
17 do octubre do 1893.
LÓPEl Do:y:f;:{Gu1:Z
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Soñar President e de la Junta Consulti va de Guerra.

-

...~~ ...

lGxcmo. Sr .:

E n vist a de una propuesta q ue con fecha

20 do octubre de 1891 dirigió á est e Minist erio la su prim í-

da In spección Gen eral do Ingenier os, á bvor d el maest ro
d e obras militares D. Sergio Román Sánohea, por los relevantes servicios que prest ó en Con su egra durante las
inundacion es que t uvieron lugar el mismo año, y de acuerdo con lo manifestado por la Junta Consultiva de Guerra en
el informe que se inserta á continuación, la Reina Regent e del Reino, en nombre do su Au gusto Hijo el Rey
(q , D. g.), por resolución de 11 del actual, ha-tenido á bien
conceder al interesado la cru z de prim era clase del IvIél'ito
Militar con di stintivo blanco y pensión del 10 por 100 d el
sueldo de su actual empleo, que di sfrutará ha sta que obtenga su retiro ó licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el d el citado maestro, que presta sus servici os en la Comandancia de Ingenieros de C ádiz. Di os guarde á V. E. mucho s años. Madrid 17 de octubre de 1893.

Excmo. Br .: En vista de la comunicación que con recha 5 de agosto últ imo dirigió V. E. á este Mini st erio elogian do el celo de splegado por el person al de j efes, oficiales y
LÓPEZ DOMiNGmz
empleados subalternos de la Comandancia de Ingenieros do
Zaragoza, durante la construcción d el ed ificio d estinado á Señ or Comandante en J efe d el segunda Ouerpo de ejército.
Oapí tanía general, habiendo l ogrado que aqu él se termiSeñores Presidente de la Ju nta Consultiva de Guerra y Orden0 con la cantidad marcada en su presupuesto, no obstante
nador de p agos de Guerra.
la s muchas é importantes mejoras que se h an introducido
al construirlo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reína
In/orme 1J.~¡e se cita
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se den la s
i< JuN'r A. CONSUm-IYA. DE GUERlu-.- ExCIllO. Sr.:- Por real orden
gracias en su real no mbro al expresado personal p or su inde 24 de mayo próximo pasado se remiti eron á esta Junta, par a
torés y asiduidad en el d esempeño ds sus com etidos, -y que, con devol ución , informe cuanto se le ofrezca :¡¡ parezca resotorgar mención honor íflca al coronel D. José Gómez y Pa - peeto á la recompensa lÍ que se haya hecho acreedor el maestro de
ll eta, comandante de Ingenieros de la plaza que, como diobras milit ares D. Sergio Román Sánchez por su comportamiento
rector de las obras, ha impreso en ellas la marcha que tan _\ dur ante la inundación de Consuegra en 1891,-en oficio dir igido á
halagüeños resultados h a producido.
Y. E. por el delegado del Gobierno de S. M. en aqu ella población
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y y una propuesta formulada en 20 de.octubre de dicho año por el
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Inspector de Ingenlero s .e-En el primero de dich os doc umen tos se
recomi en dan l os servicios espon t üneos prestados p or 01 maestro
Don Serg io Rom án, y que 01 delegado del gob ierno califica de cm írientes , ll evados á cabo con gran inteli gen cia y extraordínario
celo, y por cuy os r elevantes m éritos le cre e muy acreedor á r ecomp ensa, r ecomen dán dole al efeetc .s--E l segtmdc do cumento , Ó
sea la propu est a que el) nspoot or de Ingen ier os elev a, significan do
al int eresado pa ra una recomp en sa , corrobora la im port ancia de
los servicios prestados por el mismo, qu e califica de h eróicos , Iundándose en las comun icaciones que le fueron dirigida s, y qu e también se acompañan por el jefe de la fu erza de dicho cuerpo q ue
prest ó su s auxilios en el punto ínuududo; así como po r otra del
alc alde Presiden te del Ayuntamiento de Consuegra, en la que est a
autoridad hace constar qu e el maestro de ob r as D. Sergio Roman,
después de haber sufrido la p ér di da de t odos sus inter eses, su
ajuar , y , por último, de tres sobrin os, se p re stó esp on tán eam ent e
tí cooper ar por sí al auxilio y sal vamento de las ví ctimas de la
cnt ástrofe, poni.éndose desd e 10s primero s momentos á las órdene s
de la precítada aut oridad mun ici pal, cuyas disp osicione s secundó
con un arr ojo digno del mayor encomio.-I'or todo lo expu est o, el
Insp ector gen eral de Ingen ier os p ropuso so r ecompen sase al m aes tro de obras, de que se hace m érito> con cedi éndole unau mon to de
500 pes et as anuales en su sueldo, Independientement e de las que
p or sus años de servicios puedan correspon derle en lo sucesivo.Si la pú blica 'n otor iedad de los servicios pre stados po r el maestr o
de obras milit ar es D . Serg io Rom án S ánc hez , y de los cu ales se
ocupó en la épo ca d e aquella memorable cat ástrofe gr an parte de
l a prensa periódica, no fu era b ast ante á ~omp robar el m érito qu e
contraj o, y por el cual deb e considerársele m erecedor á una re compens a, cu anto ex presan los do cum en t os d o que dej amo s hech a
me n ción lo patentizan de manera indudable, hall ándose p or ello
comprendido de lleno en el caso 5.° del art o20 d(31 r eglamento de
recompen sa s en ti empo de paz .-No consta en su h oja d e ser vici os
no ta alguna que le sea desfavorable, aparec iendo en la de h ech os
el que copiado á la letra dice: dEn la m adrugada del 29 de junio de 1891 contribuyó eficazment e á la ext inción de un in cendio
ocurrido en la plaza de Santa Cru z de Tenorife, habi endo recíbldo
con tusione s en la pierna y brazo derechos, me rec ien do p or s us
inteli gen t es esfue rzos y p ersonal arrojo el ser indicado po r el señer Sub inspe ctor int erino de Ingenier os al Ex cmo . Sr . Capitán gen eral del distrito p ara una reco mpensa; cuya autori dad, que fué
ad emá s testigo de los méritos contraídos por dicho emplea do, le
propon e á su vez al Gobierno de S. M.
4 de j ulio síguíent e.s -cPor este servicio se ord en ó al Capitán gene ral del distrito por el
Minist erio de la Guerra la formación de expe diente p ara s u ingreso
en la Orden civil de Beneficencia.-Por todo lo expuesto, la J unt a opina que, como compren dido en el mencionado ar tículo del
r eglamento ant es citado de recompensas en t iempo de p az, y con
a rregl o á la r eal crden cir cular de 3 de abril del corriente afio,
procede conc ed er al maestro de obras militares D. Sergio Rom án
Sánchez, la cruz blanca del Mérito Militar, pe n sion ad a con ellO
p or 100 de su empleo, h asta qu e obten ga su r etiro ó li cen cia absoluta.
.
Y. E., no obstante, r esolver á lo más con ven ien te .- Madri d 18
de agosto de 1893.-El general Secret ario, Mariano Capdepó n.V .O B.O-El Presidente accidental, Moreno del Villar.-Hay U11
sello que di ce: ilJunta Con sultiva de Guerr a»,

en
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cadáver y prestar importantes servicios, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido tí bien
conceder á los dos interesados la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco y pensión mensual de 2'50 pesetas, mientras permanezcan en servicio activo .
.De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. mu chos años.
Madrid 17' de octubre de 1893.
L ÓPEZ DGMfNGUEZ

Señor Director general de la Gua.rdia Civil.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: En vista ele la propuesta cursada por V. E.

á este :Ministorio con su comunicación focha 1. ° de septiembre pr óximo pasado, á fatal' del cabo J uan Alcázar Leal y

guar dias !fIiguel Urbea Doñate y TiIanuel Romero Simón, pertenecientes á la Comandancia do Castellón del instituto á
cargo de V. E., por el hecho distinguido do haber evitado la
comisión de un robo en el pueblo de Artana, para lo cual
se emboscaron, consiguiendo sorprender á un m alh echor , y
al intentar éste hacer resisten cia, tuvieron que hacer uso de
las armas y darle muerte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regent-e del Reino, se ha servido conceder men ción h onorifica ú los tre s interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 18U3.
LÓPEZ DOllIL"\GUEZ

Señor Director general do la Guardia Civil.
Señor Oomnndanto en J ofe del terc er Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su comunicación fecha 15 de septiembre próximo pa sado,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco y pensión mensual de 2' 50 pesetas, mientras permanezca en servicio activo, aleaba de la
Comand ancia de Sant ander del instituto á cargo de V. E .,
Juan Martínez Oarasa, como recompensa por su arrojo y abo
negación salvando la vida á una vecina de Potes que el día
22 de mayo último cayó al río Deba.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. Madrid 17 de octubre de 1893.
LÓPEZ Do~dNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del sexto cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo . Sr.: En vista de la pr opu esta que curs ó V. E.
á este Minist erio con su comunicación fecha 15 de sept iembre próximo pasado, á favor del sargento Nicomedes Pé rez
Jiménez y guardia J osé Fernández Tomé, pertenecientes á la
Comandancia de Vizcaya del instituto á cargo de V. E., por

su brillant e comportamiento en la mañana del 25 de mayo
último, acud iendo á pre star sus auxilios á varias personas
que h ab ían ca ído en un estanque con motivo del hundimiento de una pil a de mad eras en la estación del Norte
de Bilbao, consigui endo salvar á un hombre, extraer un
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Excmo . Sr. : En vista de la propuesta cursada por V. E .
á este Ministerio con su comunicación fecha 7 de septíembre próximo pasado, á favor del cabo Antonio López Martí n
y guard ias J oaquín Ruiz 1}Iartín y José Sevilla Peláez, pertenecientes á la Comandancia de Málaga del instituto á cargo
de V. E., por el hech o humanitario de haber salvado ú un
niño de 13 meses que cayó en una acequia el día 9 de mayo
anterior, en Campanillas; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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-----------------------~._-------------la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder men- licencias de los jefes y oficiales de la escala ele reserva para
ción honorífica tí los tres propuestos.
los distritos ele Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde ~í V. liJ. muchos años. demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos .a ños. MaMadrid 17 de octubre de 1893.
arid 17 de octubre ele 1893.
LóPEZ DOMÍN&UEZ

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

LÓPEZ DOMÍNE!UE~

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señoree Capitán general de las Islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.

3. 80 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vi~t:t de la Instancia que V ~:F;. cursó á
esto Ministerio en 7 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Infantería Reserva de Rosellón núm. 80, Don
Ernesto cAlvarez I~esa, solicitando pasar á sitnacion de reemplazo con residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Ruino, ha tenido á bien
acceder á la petición del Interosadovcon arreglo á la real
orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento
y domas efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1,893.

José

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de I:'Jéreito.
SeJñor Ordenador de pagos de Guerra.

RESIDENOIA

3.1\ SECCION"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. K cursó ti, este Ministerio con fecha 22 de septiembre
último, formulada ti favor del músico do segunda dol regio
miento Infantería de Mallorca núm. lB, Ambrosio Santamaría Pardo, el R«y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro p~ra
Valencia; abcnándosele, por la Delegación ele Hacienda de
dicha provincia, desde el 1.° de noviembre próximo, el
sueldo provisional de 37'50 pesetas mensuales, como como
prendido en la ley de 26 de abril de 1856, Ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los doreches pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin
se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~¡j'()ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid 1.7 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

SUBSECRETARIA

Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. ID. á
esto Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre ele
su Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de brigada D. Eugenio de la Sala y Garcia Sala,
para que traslade su residencia en situación de cuartel,
desde Hegovia á Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigulontes. Dios guarde á V. JD. muchos años.
Maelrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGl:JE:S

Eciíul' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Solimos Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

3. a SECCION

Excmo. Sr.: E11 vista de la instancia que V. E. cursó ti
e10LO :MhJ.il:5tCriO en 2U do agosto último, del primer teniente
de la l!MCLl1a de reserva de Infanteria, afecto al regimiento
:lI,e!i[).l'ya de Montegrón núm. 8-1, D. Luis Lópea ühamorro, en
súplica do que se le conceda licencia por tiempo indefinido
para Manila (Wlipinas), 01 Rey (q. D. g.), yen su 11omb1'6 la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a dicho
oficial el traslado de-residencia para el punto indicado, con
arreglo á lo determinado en la real orden de 30 de octubre
do 188\) (C. L. núm. 531), una voz que la de [) de septiembre último (e.' L. núm. 301), no se refiere á la concesión de
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.

6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. K cursó tí
esto Ministerio con fecha 18 del mes de febrero último, promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Juan Se·
rrano Martínez, en súplica ele que se 16 abonen las diferencias del mayor sueldo que dejó de percibir con motivo de
su ascenso al mencionado empleo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Capitán general de la Isla ele Cuba en 14 ele
septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la potíción del recurrente, por carecer de derecho á 10 que solicita, con arreglo ti lo prevenido en el arto 20 del reglamento de
revistas vigente y real orden do 26 do noviembre de 181m.
Do la ele S. 1.1. lo digo ú V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ~~ V. E. muchos años, Maelri.c117 ele octubre de 18ü8.

J OSl~

LÓPEZ DOJ.l¡IÍNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércfto.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

D.
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7. a S EccrÓN

E xcmo. Sr .: En vista do la inst an cia que V. K cursó á
est e Mini sterio en 22 d e mayo último, promovida por Doña
!í!atilde Brea Bresler, viuda del coronel de I nfantería, retirado, D. J osé Re ígosa Carracedo, en súplica de qu e 00 le
abonen 85' 34 pesos de diferencia do s uel do qu e en el m e"
de juli o de 1877 devengó su esposo, siendo comandante del
ej ércit o de la Isla de Cuba , el Rey (q . D. g.) , y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer emitido por el Capi tán general. deaqu el di strito, y t eni endo en
cu enta qu e el crédito de que se trata está dentro de lo que
preceptúa l a ley de 7 de j ulio de 1882, ha tenido á bien dis p oner quo la reclam ante gestione 01 reconocimiento de dicho
crédit o ante la Junta dc la Deuda de Cuba .
De real orden lo di go á V. E. p ar a -su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. mu chos añ os . ATa(l rl d 17 de octubre ele 1893.

SUPEIUTU:MERARIOS
3

11.

8ECCTÚi~

Excmo. Sr. : Vista de la in stancia promovid a por el
primer t eniente de Infantería D. José Pujados Salgado, alumno de esa Escuela , qu e se h alla en situación de supom u merar ío si n su eld o, soli cit ando se le destino ú cuerp o activo, In. Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho
oficial entre en turno para colocación cuando l e corresp on da , y que ínterin la obtiene continúo en la mi sma situación
de sup ern umerari o, según lo dispuesto en el art o4. ° del real
decret o ele 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. 1\1. lo ' digo á V. E. p ara su con ocimiento
y demás efectos. Dios guardo ú V. E . muchos año s.M adríd 17 ele octubre de 1893.

LÓPE2: DOMfNGUEZ

BeÍlor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señ or Director de la Escuela Superior de Guerra.

Señ or Capi tá n general de la Isla de Cuba.

Señ or es Comandante en .Jefe del primer Cuerpo de ej6rcito
y Ordenad or d~ pugas de Guarra .

Excmo . Sr.: En vista 'de lo manifestado por V . E . en
la comunicación que dirigió á este Ministerio en 29 de julio
último, consultando el sueldo que debió percibir el t eni ente
coronel de Caballería, excedente en ese distrito, D. Luis San·tos Fontordern, durante el tiempo qu e perteneció al cuadro
event ual , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen to del R eino, se h a servido resolver que el interesado, en su
sit uaci ón de excedente, ticne derecho al sueldo entero de su
empleo, según lo preceptuado en el arto 5.° de la l cy ele 19
do julio de 1889 (C. Lo núm. 344.).
De real ord en lo digo á V. Ji}. pa ra su conocimi ento y
efectos consiguient es. Dios gua rde á V. E. muchos añ os.
bladrid. 17 de octu bre de 1890.
L ÓPJi;Z D O:nrÍXGURZ

B e ÍlOl'

7. a S Eccr ON

li}xcmo . Sr.: Accediendo á lo soli citado en la doeumentada in stancia que V. IC. cursó á este Ministerio en 12 <10
.agosto último , promovida por el coronel ele Infanterí a Don
Mariano Benito Hered ía, el R ey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regent e del Rcino, con arreglo á lo di spuesto en la
real ord en de 5 de agosto de 1889 (O. L . núm . 362), so ha
servido conced er al recurrente el paso á sit uació n ele n1IHH',
numerari o si n su eldo por tiempo indet erminad o, par a qua
pu edaviaj ar por Europa y América y residir en esa ísln,
Do real or den lo digo tí V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos añ os. ~I\i¡t
drid 17 de octubre de 1893 .

Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general d e la Isla de Puerto R íco.
9. a SEOCIÓN

Excmo. Sr .: En vista de la consulta elevada por V. K
acerca de la forma en que debe abonarse el sueldo del segundo teniente elé ese ins tituto, al umno de la Academia de
In geniero s, D. Andrés Auz Rueda, el Rey (q . D. g.), y en su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el citado oficial perciba su sueld o al resp ecto - de
Infantería como los demás alumnos que son oficial es, con
car go á la partida corresp ondiente del cap . 5.°, art o6.° del
presupuesto; debiendo figurar como supern u merario en la
escala de su instituto sin percibir h aber alg uno .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimi ento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos añ os. I1Tadrid 17 de oct ubre de 1893.
LÓPEZ DmdNGUEZ

Señor Director general de Carabineros .
Señores Director de la Academia de Ingenieros y Ordenador
de pagos de Guerra.

-.-
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Excmo. Sr .: Accediendo tí. lo solicit ado en la instancia
que V. E . cur só á este Ministerio en 6 de junio último, p1"O~
movida por el primer teniente de Infant ería D. Rafael Yanguas Ripoll , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina It e·
gent e del Reino, h a tenido á bien concederle el p ase tí. sít uació n de supernumerario sin sueldo p or ti empo indeterminado, y con residen cia en esas isla s, una vez qu e cumple
con los requisitos marcados en el títulq 3. 0 , art s. 52 y lJ;l
del vigente reglam ento ele pases á. Ultra ma r.
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. M:I ~
drid L? de octubre de 1893 .
LÓPEZ DOIlIINGUR:f.

Señor Capitán gener al de las' Islas Filipinas.
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D. O. núm. 230
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recibido en est a 11. " Sección los partes de data de las antia
guas Secciones de Barcelona, Valencia y Granada , ni los de
cargo de las compañías 4 .n., 5.a, 6.a, 7.'\ 16." Y 1." Sección
su elta, se slr vírá V. S. dar las órdenes oportunas p ara que
los represent an t es de las antiguas y nuevas fracciones se
presenten en los parqu es con el objeto indi cado.
Madrid 17 de octu br e de 1893.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DELASUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LASDIRECCIONESGENErtALES

ARMA:MENTO

El Jefe de la s eccíou,
Ve~'lles

ti. U·SECCIÓN

EdUa1' do

}

Dispues to por real ord en de 30 de ma yo último (O. L. nú mero 188), la forma en que se h a de llevar el cargo de armamento á la tropas d e ádministraoión Milit ar, y no h abi éndose recibido en est a 1il..a Sección los partes de dat a de las
antiguas seccion es 3.", 4. a y 9 . a, ni los de cargos de las compañías 6.a, 7. a, 14. a y 15. a , se servirá V. S. dar las órdenes
opor tunas para que los represen t antes de las anti gu as y
nuevas fracciones se presenten en los parques con el obj eto
Indicado,

Señores primer Je íe de la brigada de trop as de Sanidad Mili·
tar y Directores de los parques de Artill ería de Barcelona, Valencia y Granada.

Ci¡·cula1·. P or real orden del Ministerio de H acienda de
23 de abril último se h a au ment ado en 66 hombres de I nfantería y 34 de Caballería la plantilla de la Oomandanc ía
de Carabineros de Algecíra s, disminuyéndose en otras varias; y por otra de 22 d e mayo lo ha sido también la d e Est epona en 31 de Infanter ía y 4 de Caball ería. Esta fuer za h a
llevado consigo el armamento y municiones, por 10 cual ,.los
señores directores de los p arqu es de Art illería qu e corresponda n , se serv irán hacer las anotac iones de alta ybaja en
los cuadernos de avalúo resp ecti vos con arreglo al siguiente
est ado.

:Madrid 17 de octubre de .1893.
El Jefe de la Seeeióll,

Ed'Ua 1'do V erdes
Séño rcs primer J efe de la brigada de tropas de Administra·
ción l\Iilitar y Direc tores de los parques de Artillería de
Sevilla, Valencia y Badajoz.

Madrid 17 de octubre de 1893.
El Jefe de la Sección,

Dispuesto por real orden de 30 de mayo último (C. L . número 188), la form a en que se h a de ll evar el cargo de armamento á la s tropas de Sanida d Militar , y no habiéndo se

-E duardo Ve1'tles
Señ ores Directores de los Parques de Artillería.

Estallo que se (;ita
Comandancíns
en qu e deben ser baj a

Fusiles

Sables
Cartuchos
de
Tercerolas Sables
pru sianos metált cos
sargento

-- -- -Almerí a..••.••..•••••.
Badajos.••••• ••••••••.
Granada ••••••.•••.••.
Lugo ....••••••.. •...• .
Santander .•••...••.. • ,
T ar ragona . . • . •. . . . • .. .

Valencia: ...... .... ...
Ast urias •••.••••. •.•..
Cáceres •••••.••••• •...
Sa lamanca ........• . •.
Sum a .. ... ....

»

»

11

1

20
4
10

»

»

24
12
7
12
13

1

))

»

»

16

20
4
10
»
»
»

»

j)

1
1
1

»
»

»
»

4

4

l)

l)

l)

Comand uneíus

en que deben ser [IHa

97

5 . 38

1. 000
1 . 500
1. 000
2 .400 Algecíras ... ..... ... ..
1. 200
700
1.200
1 ,300
........... • .
2 .000
200

Madrid 17 de octubre de 1893.

38 _ 12. 500

Sabllis
de
Tercerolas Sables
prusiano!
sargent»

-- --

I

~Estepona

- -----1
2

ru sil e~

I

Suma ..... .

Cartuchos
metlÍli cos

-- --

66

o

34

34.

9. 000

31

2

4

4

3.500

-97

')

----5
38
38

12. 500

Eduat'do Verdes
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