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demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.
drid 29 de julio ele 1893.
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REAL DECRETO

Ma..

LÓPEZ DOMÍNGUES

Señor Capitán general ele Castilla la Nueva . .
1Señores Oapitán general de Castilla la Vieja y Ordenador de
pagos de Guerra,
.

I1

Deseando dar una muestra del aprecio que me mere.,~
con los servicios prestados por el teniente general
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enrique Enríquez y Gareía, cond e do las Quemadas, Don Manuel Cavestany y Sánchez Silva, alumno agregado á la.
cuyo fallecimiento ha tonido lugar en osta ciudad, en Acade~ia de Infanter ía, en sl~pli~a de que se le perm~ta
nombre de Mi Augusto. Hijo el Roy Don Alfonso XID, y 1 renu.nClar al examen ext:'aordmarlO á que, por enferm~, t16·
como Reina Regente del Reino,
no ~er@cho, y se le destine ~esd.e luego á l~ Acndemia de
Artllleria, donde desea continuar sus estudios, el Rey (que
Vengo en disponer de acuerdo con Mi Oonsejo de
,
J
.'
,
l. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
nietros,
la residencia
.. que. no obstante
.
, en asta plaza de MI I h a t em'elo á bílen acced er á 1 que el In t eresa d o soIíICIít a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
HIlO, se tributen al cadáver del CItado gene ral los honores I
que por Ordenanza le correspondan,
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaDado en San Sebastián á treinta de . julio de mil I drid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
I
ochocientos noventa y tres.

I

Don'

I
M·.¡

°

MARíA CRISTINA

í

Señ0r Capitán general de Castilla la Nueva.

El Ministro de la Guerra,

JOBÉ LÓPEZ DOMÍNauEz

REALES ORDENES
.
. .
,

".

i i. 1O

Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en
la comunicación
con fecha 6 del actual, elevó á esto l\finisterio, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ~0 ha servido disponer que por el parque de
esta corte se entreguen á la Comandancia de Caballería del
14,0 t ercio, á la que se halla afecto el escuadrón de Remonta recientemente creado, 16 carabinas Wínohester, 16 sables
igual número do rovólvers, con la correspondiente dotación de municiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893..

¡
9 .a

.~

E C C ION

Excmo. Sr.: En 'Vista..de la instancia promovida por el
alíéres alumno de la Academia de Artillaria D. Carlos Tahoada y Bugallo, en súplica de . pasar á continuar sus estudios la Academia de Caballería, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solíoltado, con arreglo á los art s. 111 y 64 de los reglamentos de las Academias General Militar y de Artillería respectivamente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á
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SECCIÓN

que,

é

LÓPEZ DOMfNGUE2

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señor Oa pitan general de Castilla la Nueva.

__,, , "
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ASCENSOS
9."'. SECCIO!lT

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), "J en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido promover el empleo de
segundo teniente alumno de Artillería, por haber aprobado
el primer año de estudios en la Academia de Aplicación, á
los díes alféreces alumnos comprendidos en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoelmíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGuÉZ

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

Relación que se cita
D. Ramón Brioso de Montiano y Lozano.
» Ricardo Escuin y Lois • .
" Ramón Egida y Sandoval.
» Eduardo Gómez Llera.
» Juan Olmedo y Sanjuán.
» José Gutíérrez de Terán y Lora.
» Salvador Pujol y Rubaldo.
» Joaquín García Vigilo
» Francisco Baytón Hernándes,
» Manuel Somoza y Allo,
.Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMrNGUEZ

Excmo. Br.: En vista de la propuesta cursada á este
Miaisterío por el director de la Academia de Caballería, en
28 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo de
segundo teniente de dicha arma; á los 74 alféreces alumnos
que han terminado con aprovechamiento sus estudios y que
se expresan en la siguiente relación, que empieza con non
Francisco Morry y Ponoe de León, y termina con D. Manuel
García Paadín, los cuales figurarán en la escala de su clase
por el o-rden que Van relacionados, y tendrán la antigüedad
de 9 de marzo último, con arreglo tí lo que preceptúa la
real orden de 17 de noviembre de 1888 (O. L. núm. 417).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Oastílla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relaei6n lJ.ue se cita
D. Francisco Merry y Ponce de León.
» Angel Dolla Lahos,
.
» Pedro Sanchiz Soler.
~ Pedro Vaca Guzmán.
l> Emilio Eernández Péres.
l> Julio Amado y Reygondand.
:ti Aquilino Castro Matóa.
» Felipe Gómez Acebo y Torres.
l> Elíseo Sanz Balza. .
) Eduardo Esteban Asen6i.

© Ministerio de Defensa

D. Antonio Navarro Santona.
» Juan Fernández Sougel,
» Enrique Manera Valdés.
l> Bartolomé Guíard Ramonell,
» Félix Ruiz de Gordejuela.
» Cristóbal Peña Abuín,
» Eduardo Manzano Aslor,
l> Vicente Zumárraga Diez.
:t Isidro Bilbao Martiúaz.
» Julio Bodrígues Solano.
l> Gonzalo Mesqui Rebollo.
» Juan Rodríguez GÓmez.
~ Ricardo Ruiz Benítez,
l> José Caro Cruells.
l> Miguel Montero Pérez,
:t Rafael Fradejas Largo.
» Narciso Martinó Guzmán.
»Manuel Fernández Silvestre.
l> Fernando Chavea y Pérés,
l> Guillermo Femándssde Velasco.
l) Angel García Benítez,
»-Manuel Roméro de Tejada~
» Francisco Pardo Carasuzán.
) Juan Muñoz Guzmán.
:t Ildeíonso Alvarez de Toledo.
.; Hernán Avila. Canto.
» Francisco ManeUa Corrales.
» Javier Morales de los Ríos.
) Felipe Toral Ortega.
) Angel Ortega de Armas.
» Miguel Cabanellas Ferrer,
» José Alvarez Sotomayor.
:t Manuel AsenslOabot.
» Prooopío Pignatelly de Aragón.
» Pío Arancón Beber.
» Javier ObregónGautíer-.
,,> » Pedro Bouligny Eurtrieh.
• l> Luis Vida Maceres.
:t Ri<,1ardo Be~anºourt Seque'ira~
» Juan Gonzélea Bequeral..
) José Pinzón del Río.
:t' Angel León Lores.
"
l> EmilíoBerrano Jíménes.
» José Cavalcantí de Alburquerque.
» José Eady Triana.
) Angel Vázquez Gómez,
» Juan Bravo Rodríguez.
» Carlos Levenfeld Humara.
s Augusto lbáñez Gareía,
:t Antonio Gomá Armíjo.
» Manuel Villalonga Boneo.
» Fernando Halcón y Gutiérrez.
l> Carlos Soler Arce.
» Carlos Muñoz Pajes.
» Rafael Jhnénez Frontin.
» Santos del Campo Criado.
» Leopoldo Sarabia Pardo.
l> Luis Vázquez del Valle.
» Juan .ábreu Herrera.'
» Juan González Lara,
» Dámaso Berenguer Fúster,
l) Mariano Fernández Alaroón,
» Pablo Damíán Lépes,
) Manuel Garoía Paadín.
Madrid 31 de julio de 1893.-Lóp~'

DO:WNGni

D. ,O. núm. 163

1. o agosto 1893

I

Excmo. Br.: El Rey (q, D. g,), Y en su nombre la Bei_na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo 1
de alférez alumno de Caballería, por haber aprobado el prí- :.
1
mer año de estudios en la Academia de Aplicación, á los 50 ¡
alumnos comprendidos en la siguiente relación, los cuales 1
disfrutarán la antigüedad de .27 de junio último.
1
Da real orden 10 digo á .V. E. para su conoeímlenso J'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio de 1893.
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D. Pernaado Vidal Pozuelo.
» Eduardo Lópes Martinez.
Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMf:r:muE2

I

ASUN~OS

I¡

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

Relación que S6. cita- _
D. Vicente Valderrama Arias.
» Joaquín Bueso Pina.
» Federico de la Cruz Boullosa,
~ Félix O'Bhea Arrieta.
1> Pedro Sánchez Sánchez.
» Vicente Calderón Ozores,
»' Antonio Guansé Ballester.
» Juan Lasquetti Perozo.
» Pedro Herrera de Gregerío.
» Ramón Cano López.
» Julio Ruídavert Ferreiro.
» José Barona Brancacío.
» Eduardo Ramírez de Vera.
» Francisco Muysé Palacios.
» Manuel Felipe Alonso.
» Antonio Espinosa Eánchez.
» Joaquín Mazo Satriotsgui,
» Juan Blanco Pérez,
» Juan Orozoo Alvarez Mijares.
l) Valentín Masanet Beltrán.
» José Bermúdoz Velardebo.
l) José Martínez de Campos.
~ Antonio González Novelles.
_ s-: José Giralda Gallego.
» Federico Vigil Asensio.
» César Gasque Aznar,
)) Vicente Casado Santos.
» Vicente Guillén Ortega.
» Luis Gl'ijalvo Celaya,
)) César Femández Perote,
l) Bomán Barona Brancaeio.
» Arturo Torréns Sánehez ,
» Francisco Marzá Garcla,
)) Manuel Tejero Ruiz,
» Joaquín Patiño Mesa.
1> Luis Valdés Oabaníllas -.
» Luis Heredía Barrón.
» Joaquín Cabero Bíchar ,
» Julíán Víllar Alvarado,
~ Andrés Sáez JáureguL
» José Vázqnee Sánchez.
» Enrique Ud aeta Cárdenas.
» Joaquin Rodríguez de Rivera.
» José de Torres Tornero.
) José O'Mulryan García.
» Mauricio Melgar y Alvarez Abreu,
» Tomás Berrocoso Planas.
» Federico López Pereíra.

© Ministerio de Defensa

INDETEIU1INADOS

12.& SECCroN

I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 6 del actual, promovida por "el auxiliar
de tercera clase del Ouarpó Au;iliar de Administración Mili·
tal' Rogelio Euríquez Ruiz, con destino en-la Intendencia
militar de este distrito, ensúplíca de que se le autorice
para publicar, en 1.0 de enero del año próximo, un escalafón
del cuerpo á que pertenece, y que se le permita comprobar.
rectificar y adquirir algunos antecedentes de la sección de
este Ministerio, donde radican los del personal del mismo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
29 de "j ulio de 1893.
LóFEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

--$---BAJ.AS
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el capitán general de las Provincias Vascongadas, falleció el día,
29 del actual, en San Sebastián, el teniente general de la
Sección de reserva dol Estado Mayor General del Ejército,
D. Enrique Enriquez y García, conde de las Quemadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines- c01:respondientes.Dios guarde á V. E, muchos años.
l\ladrid 30 dejulio de 1893.

JOSE L-ÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Presidente d~l GonseJoSuprenlo de Guerra y Marina.
Beñor Ordenador-de pagos de Guerra.

OLASlFrOA el Ol-TEs
3,· SECCrON

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida, con
fecha 10 de octubre último, por el teniente coronel graduado, comandante' del regimiento Infantería- de Tarragona número 67, de ese distrito, D. Joaquín Carrasco Navarro, en súplica de que se rectifique la-antigüedad del grado de teníente coronel, por tener consignada en su hoja de servicios la
de 5 de noviembre l~e 1881, en lugar de la de 3 de dícíembre de 1880 que le corresponde, por habérsela concedido
dicho grado como recompensa de los méritos de campaña
que contrajo en la división de las Villas, hasta su pacifica.
cíón, ocurrida en la citada fecha de 3 de diciembre de 1880 ,
el Rey
D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei;

eg.
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no, ha tenido á bien acceder á 'la petíolón del interesado,
con arreglo á lo preceptuado en las reales órdenes de 21 de
mayo de 1839,21 de mayo de 1864 y 27 de mayo 1872.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

5eñor Oapitán general de la Islir de Cuba.

Excmo. Sr.: l{n 'Vista de la Instancia cursada á este
Ministerio, 011 qúe al capitAJi del' regimiento Infantería de
Asia núm. 59, D. Agustín Garner BIaneruiét, solicita que en
la escala de su clase se le coloque delante de D. Ricardo
Serrano Corbalán y D. José Bacanelles Ruano, los cuales,
durante toda su carrera, vienen siendo más modernos que
el recurrente, y sólo por un error al formularse la propuesta dé ascenso á dicho empleo pudo colocársela detrás de los
mismos, el Rey (q. D. g.), yen BU nombrela Reina Regente
del Reino, se ha dignado acceder g la petición del interesado; disponiendo se haga Ía. debida rectificación, y que á éste
se le conslgneIá anttgüedad de 14 de noviembre de 1878, y
á aquéllos las de 15' y 16, respectívamente, del mismo mes
y año.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de julio de 1893.

Josá

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oapítán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Comandante
general de Cauta.

-.....

.

DESTINOS
2.· SECCIÓ:r~

Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 74 segundos tenientes de la escala aetiva del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, ascendidos á este empleo según real orden de esta fecha, por babel' terminado
con aprovechamiento el plan de estudios de la Academia del
arma expresada, pasen destinados á los cuerpos que en la
misma se les designan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1893.
LÓPEZ DOIlifNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

NOMBREB

Destinos

D. Jesé Caro Cruells
~,
» Fernand? Halcón GU~iérre.z..•••••• Regimiento de Borbón.
» Rafael Jíménez Frontín ....•••••••
» Dámaso Berenguer Fúster .••••••••
~ Juan Bravo Rodríguez •••...•••••• [Idem de Farneaío.
¡ Vic~I?-te Zumárra~a Díez •••••••••• hdem tIe España.
» Emilio Serrano Jíménez.••.••...•. j
» Julio Amado Reygondaud de Ville-~
bardet •••••••••••••.••.••••••• '
» Angel Ortega de Armas ••••••••••• Idem de Sagunto.
) Pedro Bouligny Emich ••••••••• "
» Manuel García Paadín.••.••••••..
D. José Pinzón del Río
}
» J?,an Abreu He!rera •••••••.•••••• Idem de Santiago.
II Gonzalo Mesquí Rebollo •.••••••..
1I Manuel Romero de Tejada•.•••.••• }
» Manuel Asensi Oabot ••••••••••••• Idem de Montesa.
¡ Santos del Campo Criado .••• , •.••.
D Emilio Fernández Pérez ..•••.•••••;
» José Cavalcanti de Alburquerque .•
)) Pío Arancó.n, ~obert .••••.•••.•••••¡ldem de Lusitania.
» José Eady I'ríana
",
1I Pablo Damíán López•.••••••.•...•
» Juan Rodríguez Cómez •••••••••.•.
» Angel García Benítez ....•••.•..••
» Félix Ruiz de Gordejuela •••••••••
II Rafael FrU.dejas Largo ••••••••••
de AlmaIIsa.
j
Carlos Soler Arce....•••••••••••••
) Enrique l\íauera Yaldés.•..••••••.
~ Angel León Lores .••••••.•.••.•••
~ Narciso Martiná Guzmán.••.•..••• }
» Antonío Gomá Armijo ••••••.••.•• Idem de Alcántara.
J> Leopoldo Sarabia Pardo.•••.•.•••.
~ Angel Dalla Lahoz
:
~ Felipe Toral Ortega.•••...•••.•••• Idem de 'I'alavera,
» Luis Yázquez del Valle ••••.•••••.
» Elíseo Sanz Balsa.••••••••.•••••.• IIdem de Tetuán.
» Francisco Pardo Oasasuán ••••.••. [Idern de Castillejos.
» Felipe Gómez-Acevo Torres ••.••.. ~
~ Eduardo Manzano Azlor ...••••••.
1I Ildefonso Alvaroz de Toledo ••••••• Idern de la Prínoesá.
» Julio Rodríguez Solano •.•••.••••.
» Guíllermo Fernández Velasco •• , ••
» Miguel Montero Pérez ••••••••• " •
» Mariano Fernáadea Alareón ••••••. IIdem de Pavía .
~ Luis Vida Maceres
j
» Fernando Ohaves Pérez •••••.••.•. }
•
) Isid:o Bilb~o Martín~z.•••••.••••• Idem de Alfonso XII.
» Javier Obregón Gauher ••••••••.••
) Juan Fernández Sonjel •.•••.••.•• Irdem de Sesma.
JI Hernán Avíla Cantó •••.••..•••.•• ~
) Miguel Cabanellas Ferrer
lIdem de Vtllarrobledo ,
» Pedro Vaca Guzmán
,\
~ Carlos Muñoz Pajés .•..•.•.. , •••• [Idem de Arlabán. ,
~ Aquilino Castro Ma~os ...••...•••• }
..
» Orístobul Peña Abuín .••••••••••• Idem de Galícia.
~ Javier Morales de los Ríos •••••••.
» Bartolomé Ginard Rarnonell •••..• /rdem de Mallorca.
~ Manuel Villalonga Bona •••••••••• )
») Juan González Regueral. .•••• , ••••
~ Antonio Navarro Santana ...•••.•.
» Eduardo Esteban Aeeneí , •••..•..•
~ Juan Mnñoz Guzmán .••••.••••••..
» Ricardo Betanconrb Sequeira •••••• Idern de Maria Cristina.
» Ricardo Ruiz Benítez •.••••••••••.
» Manuel Fernández Silvestre .•••.. ,
~ Angel Vázquez Gómez
.
» Carlos Leveníeld Humara •.•..•.•.
» Francisco Merry Ponce de León .•• f
» Augusto Ibáñez García ••••...••.. Idem de yitoria.
J) Pedro Sanchiz Soler
.

r
1
f

I

Señores Capitanea gonerales de los distritos de la Península.
Madrid 31 do julio de 18ü3.

Relación que se cita

LÓPEZ DOMfNGUEIl

--I~NOJlIBRES

Destinos

D. ProcopIo l'ignatt'll;v de Aragón •••. ]
» Franchl'~.(; :i\Imwlla CmmlGs.••••••. R . . to de la R . a
D José Alyaroz Sotom::wor.......... .eglmlen
'
eln •
~ Juan Go~lzález Lara : •••••••••••••

© Ministerio de Defensa

3;" SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente <lel Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán de Infantería de la Zona de Madrid núm. 1, D. Alfredo

D.

9.
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Castro Otaño, pase á ocupar la vacante que de su clase.existe en el regimiento Infantería de León núm. 88.
De real orden lo digo á V.E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 28 de julio de 1893.
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7.aSE.CCIÓ~r

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
deInfantería D.Prudencio RegoyosLoren~e, en instancia que
V. E. cursóá.este JyIinisterio con comunicación, núm. 3.482,
fecha
16 de junio próximo pasadocel Rey (q.D. g.), yen
LÓPEZ DOMiNGUEZ
su nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
conceder al interesado el regreso aIaPenínsula, con abono
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
del pasaje por cuents del Estado, eu atenoíón á que ha
Cumplido el tiempo de. oblígajoria .pernVlUen cia en Ultramar; resolviendo,' en' su consecuencia, que él expresado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el, oficial sea baja definitiva en 'ese distrito Y alta ,anla Ponínsegundo teniente da la escala de reserva de Infantería Don" Bu1a,.en los términos reglam,enta~'ios,qJJe4a:r:1.Q.o,á$úllegada
Antonio Pérea Sevillano, en solieítud de cesar en el destino ensituación de reemplazo, en el; punto q,\le elija ínterin ob.
. - .. ' . -'
que desempeña en la "Zona militar de León nüm..86, con' tiene~colocaéi6~.· . '
arregloáJo.disPllestoen el arto 4. 0 del real decreto de 27 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de :::lgo.sto:!iltimo (C. L. núm. 281), el Rey (q. D. g.), yen su efectos cOJ?sig:uieIltes. Dios guaroe,á y.E.muchós años,
nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á biela acce- Madrid 29 de julio de 1893;
"
.
der á los deseos del recurrente, el cual continuará afecto á
LóPEZ DO:M:ÍNGUEZ
la mencionada zona, cesando en el percibo de la gratifica.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
eíón.á que se refiere el citado real decreto.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- Beñores Capitanes.generales de ,Andalucía, Burgos y Galitia,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
pagos de Guerra.
29 de [ulio de 1893.
Lópm DOMÍNGUES
~eñor· Capitán

general de Castilla la Vieja.

Excmo. :Sr.: Accediendo á lo propuesto PO).' V.E. á
este l\Iinisterio en 27 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente .del Reíno, ha tenido á bien
destinar, e11 vacante que existe en la plantilla eventual de
esa Comisíón liquidadora, al oapitán de Infantería D. Pablo
6. a SECCIÓN
Garcia Sánchea, de la Zona militar de Barcelona núm. 13, á
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que poracuerdo la. cual continuará perteneeíendo pal:Rla reclamación y perde ese Consejo Supremo elevó V. E. á este Ministerio el ~ cibo de los cuatro quintos de sueldo.
del presente mes, el Rey (q. Dvg.), Y en su nombre la ReiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na Regente del Reino, ha tenido bien nombrar oficial ma- demás electos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
yor de la Secretaria de ellealto Cuerpo, al coronel de Infante- drid 29 de julio de 1893.
ría, con destino en la Zona militar de Algeciras núm. 29,
Ló:t>EZ DOMÍNGUEI
Don José Lépes Pereira y Boutín, en la vacante ocurrida en
dicho cargo por pase á otro destino del de igual clase y arma Señor Inspector de la Comisión Liquidadora do Cuerpos disueltos da Cuba.
que lo desempeñaba D. Juan Ostenero Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y {Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de P¡lgOB
demaa.ñnes. Diosguarde.á V. E. muchos años. Madrid
de Guerra.
81J:le julio de 1893.
JosÉ LóPEZ. DO}IÍN~UEz
Excmo. Br.: En vista de lo solicitado por el capitán de
~í}Qr Presidente del Consejo.Supremo do Guerra y. Marina.
Artillería D.JoséPardo·da Atín 11 Pérea, en ínstaneía que
Señor~s Capitanes generales de Andalucía y Castilla la Nueva' V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 83,
y Ordenador de pagos de' Guerra.'
fecha 27 de mayo último, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesade el regreso á la Península, con abono del pasaje
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que en 29 del por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
corriente mes, y por acuerdo de ese Consejo Supremo, ele- tiempo de obligatoria permanencia en Ultramarrresolvíenvó V. E. á este Ministerio, el Rey (q, D. g.), yen su nomo do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á la .defhiítíva en ese distrito y 'alta en la Península, en los térSecretaria de ese alto Cuerpo, al capitán de Infan~eria, en minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
situacíén de reemplazo en esta corte, D. Olallo Ruiz Caste· de reemplazo en él punto que elija Interin obtiene colocallanos y Delgado, en la vacante ocurrida por pase á otro des- ción; .aprobando, á la vez, queV .E. le. haya. anticipado dítino del de igual clase y arma D. José García Ramirez.
cha gracia •
. De real orden lo digo á V.E. para su conooimiento y
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooimíento y
demlls fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid efectos consíguíentes. Dios guarde á V. :~. muchos años.
31 de julio de 1893.
Madrid 29 de julio de 1893.
Josá LÓPEZ DOMiNGUES
LóPEz DO:MfNGUM
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

&.iiorPreaidente delConscjo .supre;mode Guerra y Madl'Ja.
Seí'ípr.es Capitán general de Castilla la<Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagoade Guerra.
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Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de teniente auditor de segunda clase del Cuerpo Juridico Militar que existe
en ese distrito, por aumento de plantilla en el expresado
cuerpo, según real orden de 19 de octubre de 1891 (D. O. número 229), incluida en los presupuestos del presente año .
económico, aprobados por real decreto de 19 de mayo últ ímo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien .destína» . á -esas islas al teniente
auditor de tercera clase D. José de la Casa Tejero, en las
condiciones que preceptúa la real orden de 16 de febrero
último (C. L. núm. 50), una vez que el interesado figura
con el número 1 en la escala de aspirantes para el pase con
el empleo inmediato y no ha cumplido los dos años de efeetividad en el suyo; siendo, en su consecuencia, baja. en la
Península y alta en ese archipiélago en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V: E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
é

t o por haber quedado sin erecto el p ase al mismo de D. J erónimo Cobos de la Cal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa
isla al de esta clase D. José Fernández Alarcón j en el turno
de elección ti que corresponde esta vacant e, otorgándole 11\
ventaja que señala el ar to 13 del reglamento de pases á UI·
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo
baja en la Península y alta en osa antilla en los términos
reglamentarios.
V. .E. para su conocimiento y
De real orden lo digo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 29 de julio de 1893.
á

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor.Capitán general de la Isla de Puerto Rico. .
Señores Capitanes generales de Andalucía, .Burgos, Galicia y
Valencia, Inspector de la Caja General de Ultramar y .Ordonador de pagos de Guerra.

. LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas' Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra . .

Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió
á este Ministerio en .24 del actual, interesando la provísl ón
de la vacante de subinspector de primera clase del Cuerpo
deSanidad militar que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y 'en su n~mb~e la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocup arla al de esta clase
Don Ventura Cabello Punes, que se encuentra en situación de
excedente en esa isla.
E . para su conocimiento y
De real orden lo digo tí
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
dríd 29 de julio de 1893.

V:

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí'n aRegent e del Reino, ha tenido a bien disponer que el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilital'~s Ilon
Faustino Alcober Losooa, regre se á la Península por haber
cum plido los seis años de obligatoria permanencia en ese
distrito, y se halla comprendido en la real orden de 15 de -junio de 1891 (C. L. núm. 226); siendo por lo tanto baja definitiva en esa isla y alta en la Penínsul a en los t érminos reglamentari os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 18S3.
LÓl'EZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla 'de Puerte Rico.

Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia promovida por el
médico -prim.ero del Cuerpo de Sanidad Militar D. ,Jerónimo
Cobos de la Cal, destinado á ese di strito por real orden de
13 del actual (D. O. núm. 150), en súplica de que quede sin
efecto su pa se al mísmo. jelRey (q . p. g.), y en su nombre
la ReiÍuí Regente del Reino, ha tenido á bien acceder .á lo
solicitado por el interesado, debiendo continuar prestando
sus servicios en el regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
una vez que no h a llegado á causar baja en dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29' de julio de 1893.
LóPEZ DOIDNGUEZ
Señor Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanee generales de Castilla la Nueva, Andalu~ia,
Burgos y (JaUcia, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo..Sr .: Pira ocup ar una vacante de archiverotercero del Cuerpo Auxiliar do Oficinas Militares que existe en
ese distrito por h aberse dispuesto el regreso á la Península
de D. Faustino Aloober Losoos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.bien destinar al mis mo al de esta clase D. Segundo MartínezProv~n
-eío, por sor el más antiguo de los aspirantes que lo han.solicitado, otorgándole la vent aja que señala el arto 13 del re.
glamento de pases á Ultramar do 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo baj a en la Península y alta en esa
isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Él V. El. muchos años.Ma·
drid 29 do julio de 1893.
LÓ PEZ D OMfNGUEZ

Señor Cap itán general do la Isla de Cuba.
Señoros Capitanes generales de Andahwia, Burgos, Galícia y
Granada, Inspeot ór de la Caja General do Ultramar y Orde'nador de pagos de Guerra .
~.

Excmo. S).'.: Para ocupar una vacante de . médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existe en ese di stri-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promo vida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares'Don
Fahíán Flórez del P02:0, destinado á ese distrito por real oro
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den de 13 del actual (D. O. núm. 150), en súplica de que
quedo sin efecto su pase al mismo, el Rey (q, D. g.), Y en su'
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced er á la petición del interesado.
De realvcrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ E>OMÍNGUEZ

Señor.Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generalesde.ándalucía, Burgos y Galieia, .
Inspector de la Caja _Genel'al de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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mismo, al capitán de Infantería D. Antonio Yáñez Barón,
que actualmente presta sus servicios en la Zona militar de
aquella capital núm. 13.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrld 31 ele julio de 1893.
LpPF~ DOMÍNGiJEZ

Señor Inspector ele la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Cataluña
denador de pagos de Guerra.

é

.Isla , de . Cuba ,y Or-

INDEMNIZACIONES
Excmo. Br.: Para ocupar una vacante. de oficial segun- .
do delIluerpo Auxiliar de Oficinas1~7ilitares que existo en 'ese
distrito por 'h aber quedado sin efeetoel pase al mismo de .
Don Fabi án-Flóraz del ·Pozo, el Rey (q, D•.g.), Y en su nombreIa Reina Regente del Reino, ha -tenido á bien destinar á
esa isla al de esta clase D. Modesto Fabregat Domingo, en el ~
turno de elección á que corresponde esta vacante, otorgándale la ventaja que señala el arto 13 del reglamento depaBes tí Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); .
siendo baja en la Península y alta en esa antilla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 dejulio de 1893.
LÓPEZ Dor.dNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

i2. a saoororr

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de [u:
nío último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReinaRegente d el Reino, se ha servido aprobar y declarar íudemnízable, con 108 beneficios del arto 24clei reglamento vigente,
la comisión de receptor de.reclutas desempeñada en .marzo
del- año actual, en Burgos, por el primer teniente del regimi ento Infantería de Valencia, D. Joaquín Fernández Núñez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1293.
.
LÓPEZ .DOÍ"lIfNGUEZ

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Orden ador de -pagos de Guerra.

_.-

Señores Capitanes generales da Andalucía, Burgos, Galicia y
'Valencia, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

LICENCIAS
7.& SECCrON

.Excmo. -Sr .: Para ocupar una vacante de veterinario de
I'logünda clase que existe 'en ese distrito por regreso á la PeninBul~ de D. Mariano Molins Giné, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente deÍ Reino, ha tenido á bien
destinar al mismo al de esta clase D. Eduardo Silva Fernándea, por ser el aspirante más antiguo dejos quo lo han solicitado, otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa
isla.en los ~érminos· reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ •

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanea generales de Andalucía, Burgos, Galicia y
Castilla la Nu~, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pagos do Guerra.

Exeme. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo da Sanidad Militar del distrito de
Pu erto Rico, D. Rafael Piernas Hurtado, en la actualidad en
uso de lic encia, por enfermo, en esta corte, en súplica de
que se le conceda pasar á Espínho (Poriugal), en la misma situación, el Rey (q, D. g.), }' en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
.ínteresado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 do julio de 1893.
LÓPEZ D0MÍNGUE~

Señor Capitán general-de Camilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico y Ordenador ele p agos do Guerra.
-~-

MA'rEEIAL DE

INGE~UEROS

11 . & SECCIÓN

Exomo. Sr.: Accediendo á lo pr opuesto por V. E. á
Excmo. Br.:
este Ministerio en 29 del mes actual, el Rey (q.D. g.), yen
su nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido á bi en . escrito de Tdel
destinar al Depósito para Ultramar de Barcelona, con obje- ~ nombre de su
to de que ocupe la vacante que existe en la plantilla del bien aprobar la

© Ministerio de Defensa

En vista de lo expuesto por V. E. en BU
mes actual , la Reina Regente del Reino, en
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
recepci ón definitiva da la cubierta metálica

-
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d~;z~~jar con destino á la Factoría

de provisiones de esa! nado al batal1?n de Telégrafos, e~ Rey (g.
g.), ! e!1BU
: nombre la Rema Regente del Remo, ha tenido tí bien conDe real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y firmar la baja del citado individuo en el expresado cuerpo,
de~ás efe~to~. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma· ! así como en la Zona respectiva que V. E., en uso de las fadríd 29 de [ulío de 1893.
c~ltades que tie~e concedidas, habrá provídencíando, p;r
LóPEz DOMiNGUE:iJ
¡ VIrtud del mencionado acuerdo de aquella corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Capitán general de Extremadura.
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaI drid 29 de julio de 1893.
I
LóPEZ DoMfNG'Um

?

p

i

I
!

-.-

RECLUTAMIENTO Y lltEEMPLAZO
DEL EJÉROITO
.
.

.

.

a

9. SECCIÓN

I

!

CÜ·cular. Excmo. Sr.: Habiéndose observado que por 1
algunos jefes de cuerpo no se da cumplimiento á la obligación que les impone el arto 29 de la ley de reclutamiento,
acerca. de la remisión á los Ayuntamientos, de los certificados de existencia de individuos que, hallándose sirviendo
gamo voluntarios, debenzer alistados para el reemplazo
anual, el Rey (q: D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se haservido disponer se recuerde á dichos jefes
elexacto cumplimiento del oitado precepto; y que con ob- .
jeto de ,evita.r las dudasy dificultades que en la práctica
pudieran presentarse para la remisión de los mencionados
documentos, si en algún caso los referidos jefes de cuorpo
no tuvieran los antecedentes necesarios para dirigirlos al
municipio que corresponda, por el orden que establece el
artículo 60 de la expresada ley, pidan ó. los interesados
cuantas noticias conduzcan á ese fin, haciéndose constar en
las filiaciones ,respectivas la remisión del certificado y el
acuse de recibo; medio con el cual, á la vez, se evitarán
también en muchos casos las declaraciones de prófugos,
las denuncias de no alistados y la consiguiente aplicación
indebida de los beneficios que determinan los articulo s 31
y 100 de la repetida ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoolmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor...

Señor Capitán general de Andalucía.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por -Ia
madre del soldado del regimiento Infantería de Baza, Bártolomé FontSegui, en solicitud de que se conceda á suhijo el
pase á la segunda reserva, por pertenecer al reemplazo de
1886, en el que fu é excluido temporalmente del servicio
habiendo.sido declarado sorteable en 1891, el Rey (que Dio~
~ard6),' yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuentalas prescripciones de los artículos 7:° y 72
de la ley de reclutamiento, ha tenido á bien acceder · A dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoanñoa,
Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNauEs
Señor C'npiiíán lpn(ral de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: Habiendo correspondido, en vir tud del
sorteo supletorio celebrado enla Zona militar de León en
2? de,junio último, pasar á la situación de recluta en depóSIto, como excedente de cupo, al soldado del regimiento Infantería de Murcia, Antonio González Diez, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido
disponer que el citado individuo cause baja en el expresado
cuerpo y alta en su Zona en la referida situacíén.
De real orden 10 digo á V. E. para-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.

Excmo. 8);.: En vista de la instancia que V. E. cursó ,á
este MJni.sterio en 18 del mes actual, promovida por el cabo,
. en situación de reserva activa, José Jara l'iIarín, perteneciente
laZona militar de Murcia núm. 46, en solicitud de que Señor Capitán general de (¡aHcia.
se le admita la renuncia de su empleo, con objeto de poder .Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Ordenador
presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
de pagos de Guerra.
.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.
LóFEZ DOMixGUEZ
á

Señor Capitán general do Valencia.

Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 11 del mes actual, dando conocimiento
de que la Oomíaíón provincial de Cádiz ha declarado prófugo, por haber faltado á la concentración para su ingreso
en las filas, nl recluta del reemplazo de 1888 y Zona militar
de dicha eupital, Manuellllescasl',lartinez , el cual fué desti-
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 del mes actual, consultando si
los reclutas que obtuvieron los últimos números del cupo
de la Península deben ser bajas en activo y pasar á la situación de depósito como excedentes de cupo, por el destino
de varios substitutos sobrantes de la Zona de Pamplona
aplicado e á. los de ese distrito, los cuales reemplazaron á los
últimos números destinados á Ultramar, aplicándose á éstos
.las prescripciones que determina el párrafo 3. 0 del arto 89
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer continúen en filas los expresados reclutas, una vez que e.l sobranteda dichas zonas ha de aplicarse á cubrir el defecto
que resulta en la de Pamplona.
.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
como continuación de la do 2G del mes actual (D. Oinúmero 1\}7). Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfRGUEZ

Señor Capitán general de Aragón.

-.-

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo
de autorización que para residir en el extranjero ha eonesdido V. E. en el mes de junio último, en virtud de lo diapuesto en real orden circular de 27 de marzo de 1889
(C. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las relaciones que esa Capitanía General remitió á este Mini sterío en el mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señores Capitanes generales de los distritos do la Península,
. Islas Baleares y Canarias.
~

-

1

II á esteExcmo.
Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó
Ministerio en 30 de junio último, promovida por el

1 soldado, en situación da reserva activa, perteneciente al baCazadores de 'I'en eriíe núm. 21, Salvador Gil Chaves,
en solicitud de autorización para trasladar s!1 residencia
1 á la Isla de Cuba, el Rey (<J. D. g.), Y en su nombre la ReíI na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
1 del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, con
1 ar~eglo á las prescripciones del arto 10 de l~ ley de reclutal miento.
l De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
! Madrid 29 de julio de 1893.

·1tallón
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, de la Zona de -Audújar núm. 75,
Don Eduardo Jiménez Oñate, solicitando pasar ti situación de
reemplazo, con residencia en Málaga, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real or- j
LÓPEZ DOllÚNG~Z
den circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
-]
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Señor Capitán general de las Islas Canarias.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
,. ..-.
drid 29 de julio de 1893.
!

I

..

LóPEZ Do~IfNGUEZ

. Señor Capitán general de Granada.

RETIROS
5. a SECCION

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.RESIDENCIA
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ej ército, D. Aníbal Moltó tí Izquierdo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
: se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 80 de julio de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGU:E2

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

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Ignacio Padrino Arroyo cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia á que pertenece y pase á situación de retirado con residencia en Iniesta (Cuenca); resolviendo, al
propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, Be le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina el defínítívo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPJllZ Do}rfNGuEz
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ord enador de pagos de Guerra.
~-
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12. a SEcaION

'-

y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad de sesenta
Lóp:EZ DOMh,GUEZ'
años, marcada para el pase á situación de retirado, el ordenanza celador de la Intendencia militar de ese distrito Se- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,
gundo Ascasso ~Icntoya,la Reina Regente del Reino, en nomo
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
bre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para Vitoria, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo
Excmo. Sr.: Vista la instaneía promovida por elcapívenidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
. tán de Infillltf}ría, agregado á la Zona militar de l\Iad~i4 núprovincia de Alava, el haber provisional de 23'25 pesetas
mero 1 D. José Baldricli Ohocano, que sehalla en situación
~
mensuales, ínterin so determina el definitivo que le corresde supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda la
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
vuelta al servicio activo, la Reina Regenta dél Reino, en
Marina.
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), lia tenido á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
bien resolver. que' dicho capitán entre en turno para colocafines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ción cuando le corresponda, y que ínterírilá. obtiene. contíMadrid 29 de julio de 1893.
núe en la misma situación de supernumerario; según Io.dísLÓPEZ DOMÍNGUEZ
puesto en el art. 4. ° del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C.
L. núm. 362).
. _
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímíento
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
y Ofdenador de pagos de Guena.
Madrid 29 de julio de 1893.
)

-....

, -

LóPÉz

DO:MíNG1iJEZ

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

.... -

2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 22 del actual, promovida por-el
primer teniente de Caballería, con destino en el regimiento
Cazadores de Alcántara, D. José Pimentel Alonso, en salici- ·
tud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo por
tiempo indeterminado y con residencia en Granada, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo ti lo que preceptúa el real decreto do 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1893.
Josm I..ÓPEZ DOM:Li\lGUEZ
Beñor Oapitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Granada y Ordenador de pagos
de Guerra.

3.11, SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Rafael de Lacy Vigucra, afecto
á la Zona militár de &govia núm. 8, que se halla en sítuacíón de Sl1 "')1'l1umerario sin sueldo, solicHando· se le Conceda la vuoí., al servicio' activo, la Reina Regente del Reino,
en. nombro do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien resolver 'que dicho jefe entre en turno para coloca-.
ción cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma situación do supernumerario, según lo
dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento

© Ministerio de Defensa

VESTUA1UO y EQ,UIPO
8. aSECCIÓN
Circulas, Excmo. Sr.: Al ponerse en uso el morral
mochila. reglamentario en elurma de Infantería; se notaron
deficiencias que motivaron una orden circular dela extinguida Inspección General del arma de 17 de octubre último,
disponiendo que cada cuerpo hiciese las modificaciones que
creyese convenientes en un morral mochila por compañía,
y después de ensayado emitiesen informe con remisión de
un modelo; y no habiéndose recibido hasta la fecha loa
modelos indicados más que de un corto número de cuerpos, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer, con objeto de que no se
retarde la resolución de un asunto de tanta transcendencia.
para la buena organización del arma de referencia, que
á la mayor brevedad posible ordene V. lll. se reuna, bajo
su presidencia, una junta de todos loa jefes de cuerpo de
Infantería d-e guarnición. en esa distrito, para que examine detenidamente los defectos notados en la práctica del
morral mochila reglamentario y proponga las reformas que
á su juicio deban introducirse, de cuyo acuerdo darán cuenta á este Mininisterio con informe al efecto y remisión del
modelo que adopten,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'S
demás eíectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señores Capitanes generales de los distrito~ de la-Península
é

islas adyacentes

v
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SECCION DE ANU NCIOS
---- - - - - - -------- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
EPISODIOS M I LIT~!\ RES DEL EJERCITO DE AFRICA
ron

DON DIONISIa MONEDERO ORDÓÑEZ
Segu11.d.a. edición, con un :prólogo de

OON

AN GEL

STOR

U n vo l u me n : de 325 p ági nas -

Esta obra, que ha sido elog iada por la prensa militar y civil de Madrid y provi ncias, y de la que han ad quirido n um er osos ejem
pla res el Excm o. Ayunt amient o de Burgos , la Di rección General de Instruco í ón P ú blica y la Real Casa, se vende á tre s -p e sotas
en rústica, y á -tre!'!l p e sc-tá s cincue u:t a c óutin~ ()s elegantemen t e encuadernada á la ho landesa.
Los pedidos se dirigirán á su autor; barrio del Hosp it al del Rey , Burgos; y, por los indicados p recio s; se rcmítlr án los ejemplares,
franco~ de porte y certificados , tÍ q uien los solicite, acoznpa ñando su importe en libranzas 6 letras de fác il cobro.
Los -ej emplares que se e nvíen á Ultramar costarán lo mismo , más el a ument o de franqueo y certifica do.

- ....

OEltAS EN VENTA EN LA ADl4INISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL ~

Y cuyos pedidos han da dirigirse -al P~dministI'ado-r del mismo, así como para todo cuanto
se ·refiera al Diario Oficial y Coleccióll Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripci ones particulares al D I ARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l." de cada trimestre. E l precio de cada tri mes tre,
mí ni mo período qu e se ad mite de subscrip ción , es el de 4'50 pesetas .L-P agos adelantados.
Diario Ofici al ó pli ego de legislación que se com pre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 56 céntimos,
Colección LégJ.sla.tivJ: del año 1875, tomos 1.0, 2.° Y 3. °, á 2'50 pesetas u ne. I 88S, L° y 2 .° á 5
pesetas uno.
.
'
Idam id. de 1876, 1886, 1387, 1888 , 188g, 18go , 18g 1 y 1892 á 5 pesetas uno.
. Se admiten anuncios relacionados con el E jército , á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada qu e excedan de tres mes es, se les
hará una bonificación del 50 por roo.

que han

as

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA

pedirsG direota.mente al Jsfe' d.el miamo y s13.tisfaoerse en libranza. ó letra. de fioil oobro
á, favor d.el Ofioial pagai!or
Pts.

IMPRESOS
Licen cias absolutas por oumplidos y [or inútiles (el :1.00).
Pases para las Cajas de rec luta (!dem
.
Idem para reclutas en deposito (ídem . •. .•.• .. .••. . .. ..
ldem para situación de licencia ilimi da (reserva activa)
(ídem) ..
Idem de ll." reserva (idem)
..
Estado s para cuentas de habilitado, uno
o
.
Hojas de estadística criminal y los seis estados tr íméstrales , del :l. al 5, cada uno
~
..
o ••••• •• • •• ••••• ••• •• •

• o •• ••••• •• • • •

• •••••••

Códigos y L eyeu
Código de ju.siíciá mil~tar . . " .. , . •. . '~
' :'" :
_.
Ley de pensiones de VIudedad y orfandad de : ~o de junio
de 1864, y 3 de agostods lí16(j.• . •• ~ • •. , .• _.• •• •• •• • • .• •
100m de los Tribunales de guerra « Ó,-• •• -• • • • •• • • •• • • • • • • •
Idem de Elljuiciamiento militar . . . • . • •.. •. . . •.. . •.• •- .'. .
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica de l Estado Mayor General y de Pases á Ultramaro-Reglamentos para
el cumpli miento de las leyes anteriores . .••• •..•.... .

Reglamentes
Reglament o para las Cajas de recluta aprobado por real
arde n de 20 de febrero de :l.1.l79
.
Idem de exenciones para declarar , en definitiva, ro. ut ílídad ó inutili dad de los individuos de la clase de tropa
del Ejérc ito que se hallen en el servicio mili tar , aprobado por r eal orden de L0 de febrero de :1.879 •••••••••
dem pr ovision al Ele tiro
..
dem-de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
ord en de 30 de octubre de :1.878
.
l dem de la Ord en de San Fern ando, aprobado por real
orden de Hl de mar zo de 1866
..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuer po de Sanidad Militar , aprobado
por real orde n de :1.4 de marzo de 1879• •• •• • • •••• • •-• •• •
Id em de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den dé 7 de agosto de 1.875...... . . .. •. . ••...•... ... •.

I
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Reglamen to para la redacción de las hojas de servicio .. .
Idem para el régimen de las bib liotecas . ..•. •.. , • . .. . ••
Idsm ~ara el servicio de campaña
. !
ídem aa gran des maniobras . .. . . . .
..
.
loem del realm íento de Ponton eros. en ¡¡, tomos ,.
ídem para el reemplazo y reserva de l Ejército, decretado
en 22 de enero de l.883. •. , • • • • •• •• •• • - • • • • •• •• • • • • : • •
Idem provisional de remonta
.
Id em sobre el modo de declarar la r esponsabilidad ó irrssponsabilidad y el der echo á resarcirc íento.por deter ioro. etc . . . . .. . .• . . . .. . . .. . . . . • • • . . . . . • . .. . . . . . .•. .. . •
.. !
Idení de hospitales militares
:1.1)
Idern de contabilidad (Pallete) . " ..• .... .•• . • , •.•• .• '"
ld em de transportes militares
. !
Idem de indem nizaci ones pur pérdidas
.
ldem para la revista de comísár ís
.

,

Til.ct !ca

-

etll.
líO

50

se
71S

ISO

so
50
~

de Infa nterill:

Memoria gene ral
~
.
Instrucci ón del recluta
.
Id em de se cción y compañía . . . • •. . . . . . . . .• . . • :• • •, ..••
Id em de batallón .......... . . . . .. . . . ... . . •... ... .. .. ...
Idem de brigada y regimiento . o
' , . ..• . . ,
.

!

50
75
W

'.8

so

~

Táctlca de Caballería
Bases de la instr ucción
"
.
Instrucción del recluta á pie y á caba llo
:
.
Idem de sección y escuadrón
o
.
Idem de regimiento . ...... .. . . . . . ... •. .........•..•. ,
Idem de brigada y dr-ístó n
.

50

!
:L.

iJO

!

eo

1

T áct ioa de Artillería.
Tomoln .. _

.

2

_•• ... •..
Instru cci ón para trabajos de campo
Idem para la preservación del c élera . . . . . . . . . . . . •• . . . . .
Ins~~cc¡~~es par a los ejercicios técnicos de AdministraClon ~h!Itar . •. •• •.. ••.•. • •.. • • •••••....• •••..•...• • •

~

!ll

so
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cts.

Instruecíonea para la enseñanza técnica en las exporten-

Mapa de Egiptc, escala

ciss y prácticas de Sanidad Militar ...............•..•

1lfdem para la enseñanza del tiro con carga reducida .... ,.
;:-d[em para los ejercicios técnicos combinados ...•....•••
,,(
.. d i march as
Id em para . os eJerCICIOS
.
1:,>em para los i em de castrametacíón................•
..aem complementarias del reglamento de grandes maníobras y eJerCICIOS preparatorios.......................
1dem y ca'l'ti.lla para los ejersielos de enientacíón
..

1

75

Estadistica. y legislación

liOO~OOO

:1.

1
Idem de Burgos, escala 200.000 ••••••••••••••••••••••••
i
Idem de Espafiay Portugal, escala -;;;;¡;-ooo 188:1. .. .. .. •
LiJ\N,
Idem ítmerarío de las Provincias Vascongadas v Navarra. . . . . . . . .. . . ... .. . . . ..
Idem id:de id. id. estampado en tela....
Idem id. de Cataluña..............••
ldem íd. de id. en tala .; .. .. . .. .. .. .. .. .
Idem id. de Andalucía .•.
Idem ~d. de Granada
E'cala-l- .
Idem íd. de Extremadura •••• .•. .•••.•• . S e 500 000
Idem id. rle Y~'lencia ..... ,..............
.
Idcm íd. de .!:nrgos.....................
Idem id. de Aragdn ...•..••.• o • • • • • • • • • •
ldem id. de Castilla la Vieja....•..• , • . . •
Idetn id. de Galicia ..
o • • •

o..... /)

¡A.nuario militar de España, años 1891 y 189jj..••.•
E~ca.lafón.y reglamento do la Orden de San Hermensgíldo,
1
Dl~~lOnarIO de legislación militarl(Edición 1877), por lllulUZ y. Terrones
'1
MemorIa de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos T, 1I, IVy VI, cada uno
:. 10
Rdem tomos. V y VII, cada uno
,. ., .
'1
Jfdem id. VIII.
o • • • • • • • • • • • • o • o • • • o • • • • • • • o: : :
,¡,
Idem ~d. I~
, 5
Idem Id. X..........
.
ti
iqem ~t. XI, XII Y XIII, cada uno ......• : .. : . : : . : : : ::: : : '1
(1em~d.XIV
3
~~em ~d. X,:,.
, .. .5,
r. em Id. X\I.
o.............
'1

o • • • • • • • • • • • • • •

o • •

o

,.

o •••••••••• ,

.:Momde Castilla la Nueva

~

~aror

. • ••

o .. •

dlarl~

..

o •••••••••••••••• o •

Id ero de caja ........•.
em de cuentade caudales .. :.........................
o ••• o ••••••••• , •••••••• , • • ••••••

3
63
4.
i

(:I.2l1ojaS)2oo~OOO
PLANOS

Para la contabilidad de los cuerpos del. Ejercito
.. , ...• , .
•. . •• . . . .. . . .• .
'i;!greta
{ 1emro del habilitado
........•..............•

• • • • • • •

!ro

-

•

etll.

7

i
i
S
2
3
i
i
:1.

3
i

2
'3

2
3

¡

Plano de Sevilla
·.....
f
Idem de Burgos
.
ldem de Badajos. " o • • • • • • • • • • • • o • • • o . . . .
Idem de Zaragoza
E 1
1
Idem de M.!t1aga ..•.•....••.••.•....••...
sea a ~
ldera de BIlbao..••......••.••.....••.•...
Idem de Huesca ... o ' • o • • • • • • • • • o • • • • • • • • '.
Idem de Vitorio..••• , .•.....••...•••.
. o o •••
.
o

MAPAS
Atlas de la guerra de Arricn............................
Idem de la de la Indepeadsncia, l.' entrega ....... ~
)
Ide
'>.. 'd
lÍd In ~'d .;~.I
. em Id. <l. IlL.................................
1
~~em ~d. ~ .. ~d
: ()
Id em !d. 5.' Id ..••••.....•.. , ••..•... o·..........
em Id. 6.· id ..•.•.............•......••........ ,
o • • • • • • • • • • • • • •

Cart.a itineraria de la Isla de Luz(1n escala 5OO~f'IJO""'"
~apa·.itillera.J.'io militar

OBRAS VARIAS

t5
6

6

2

4,

o •••••••••••••

6
3
lO

de Espada, en tJ.'es colores
1

.

Escala 20o:00O

Hojas publicadas, cada una

,.

1

Memo!~a del viaje á Oriente, por el general Primo
.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarías
de las tropas ......................•...
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de las Provincias Vascongadas, en íd.............•
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las íuncíones del
.
Estado Mavor en paz y en guerra, tomos 1 Y 1I
Ca~~i,lla. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército ..•........•......•........................••
El Dibujante militar .................................•
Estudio de las conservas alimenticias ..................•
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
·
Guerras irregulares, por J. 1. Chacén (2 tomos) .........•
Tratado de equitación
.
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 76, que
consta ~e 14 tomos equivalentes á Si cuadernos, cada
uno de estos

50

o •••••••••••••••••••••••

.. !lI~~herOoj••
Partes de provincia que comprenden de centro
Puntoea
quelossirvió
. .~ e~
~
tra1J~jos

o •• o

3l

35
36

6.5

46

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Medina del Campo.
Salamanca
Valladolid, Burges, Soria, Guadalajara, Madrid y Segovia
Seaovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y So- '<
ria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Calatayud.
Salamanca, Avíla, Segovía, Madrid,
Toledo y Cáceres
AvDa.
Madrid, Begovía, Guadalajara, Cuenca y Toled'p
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia
Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz oo. .
Talavera de la Reina.
'I'oledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma- .
drid ....•......................., Tl,lledo.
Cuenca, Valencia y Albacete
'" La Roda.
Valencia, Castellon. y TenlCl
" Valencia.
Dada]oz, Ciudad Real y Córdoba
Almadén.
Ciudad lleaJ, Albncete y Jaén
Cil'ldad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y MurAlicante
cia
Signos convencionales.
.

.

~

so

4
1)

ti

25

15
20

rlO
75

10
10

2

110

1

Vistaspanorámicas, reproducidas pormedio de la fototipía,
queilustran la 'Narración m'ilitar de la guerra carlista», y
son las siguientes:
Mafiaria, Vera, Castro Urdíales, Lumbíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játiva , batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esguínza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Besalú, Elgueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
de Urquíola, batalla de Oricain, Morella, Cantavieja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo'de
Urgel, Hsrnani, Puebla de Arganzón, Peña Plata, Irún,
sima de Igurquiza, puente de Ostondo, Guetaria, ~fOll
tejurra, Orio, Elizondo, Puígcerdá, y Estella; cada una
de ellas.............
..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los telltros de operaciones del Norte, Centro y Catalufia,
una VISta
..

~

o •••

Las Grandes Maniobras en Espnñn, por D. Antonio Diaz
Denzo, comandante de Estado Mayor..•......•...••... 8
lIistoria administrativa de la~ principales campalíasmo.
1\1apa de zenas militares ..............•......•. , .•• . •. .
!lO
dernas, por D. Antonio Blnzquez
. 3
6
ldem mural de Espaful y Portugal escala tlOO~OOO ••••••• U
rJO
Ide111 del a.lcázar de '.roleuo
~ ..
Con1j:llmuio teórico-práctico de TopogrofIa, por el teniente
ldem de Italia.: '>~' •••••••••••••••••• , .}
1
[ !S
coronel, comandante ue Estado Mayor, D. Federico Maldem de FranCla .:
¡escala
6
gallanes
,
·
ldero de la Turqma europea
". . . . . . .
UJOO,OOO 10
La Higiene militar en Francia y AlemanIa....• o • • • o • • • • o i
Informes sobre el Etército alemán, ¡)or el general Barón'
ldero de la id. asiática, ~scala :1. 85~ 000 ..... " ........ , 3
de Kaulhars, del Ejército ruse, tratlurida d'lla edición
,
francesa, ¡rol' el capitán de Infanteria D. ¡"an Serrano
:
AHamira
- ............................•....•
Tratado elt.lmental de Astronomía, por Echovarria
.
(1) Couespo~den á: los tomos 11, TI!, IV; V, VI Y VTI da 180 Ristcrj¡¡, de 180
Historia
de
la
guerra
de la Independencia, por el general
gdue-f::a dheIalInuepcp.ucncia, que publiea el Exemo. Sr. Genera,l D. Josó Gómez
D. ¡osé Gómez Arteche, siete tomos, cada uno •••••••
e.<U t ec e os pedldos se sirven en este Depónito.
o
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