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ASOENSOS
4 '.a SE C C I O N

REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12. a SEQCroN

Excmo . Sr. : En vista de su escri to fecha' 19 de sep tiembre próximo pasado, cursando cl expediente do subasta para arrendar l os locales situados á la izquierda del ar co
de salida fren te al puent e de la plaza de L érida, el Rey
'(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar el remate, provisionalmente adjudicado
por 'el tribunal de subast a, á favor de D. Ramón Prats y
Bruxón.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos corre spondi entes. Dios guarde á V. K much os
años. Madrid ~ de octubre de 1893.
J OSM L ÓPEZ

DoMilmuJj,z

Excmo. Sr .: E n vista de l a p ropuesta ordi naria ele RScensos, corresp ondiente al mes actual, del Cuerpo de Estado
-rVIayor del Ejército, la Roina Regent e del Reino. en no mbre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g .), se h a servido conceder el empleo superior inmedi ato á los oficiales de di ch o
cuerpo comprendidos en la siguiente rela ción, que oom íenza con D. fllIanuel Quintero y Ataul'i y concluye con D. Jac oLo
Alvarado y Saz; los cua les están d eclar ados apios para el ascenso y son los mas antiguo s en sus respectivo s emp leos ;
debi endo di sfrutar en l os qu e so les confieren, de l a efecti vid ad que á cad a uno se asig na en l a citada relación.
De real orden- lo digo á V. E. p al'a su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos año»,
Madrid 5 de octubre de 1893.
L ÓP EZ DOML.'muEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos de
ejército y .Coronel Jefe d el Depósito de la Guerra.

Señor General en Je fe del cuarto;Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

,Relación que se cita
~

. IlmpleoR

Dest in o os ítuacíón actu al

N O:li1BRE R

Empleo
q ue
se les con ñor o

E FECTIVIDAD

. ..

~~

~

Día

1.01' 'I'oníonte Cuartel gen eral del 6." Cuerpo de ej ér cito ... D. Manuel Quinte ro y Atnurí , •••••.•. Capitán. . • • .

.

Otro . .... .... Depósit o de la Guerra ..•.. . .. .... • .. •..... » Ernest o Gnllm nín y Sera n tcs .•.... ; Idem .......
~

Otro . .•. . ..• Cuar tel gon oral d el 1. \\1' Cuerpo de ejércit o .. » .Ja cobo Alvnrado y 8f1z. . ....••...•. Idom .... ••.
"
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COMISIONES
L a SECCrON

Circulas', Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servi do disponer cesen
en l as comisiones de real orden qu e se hall an desempeñando,
todo s los jefes y oficiales que tienen destino de plantilla en
el segundo Cuerp o de ej ércit o, y que inmediat amente se incorporená ellos. ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1893.

vez que l a pla ntilla de dich a clase S8 encuentra in completa ,
y antes que 01 ingreso debe atenderse á cubrir las vacantes
que exis tan en las categorías su perio res , con lo cual se I aoílita el morí míento de la escala general del referido cuerpo.
De real orden lo digo tí, Y. g , para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . much os añ os. Madri d iJ de octubre ele 1893.
,L ÓPEZ DOMÍNGUE%

Señor Capitán general de la Isla de P uerto Rico.

6.- SE

c or x
ó

L ÓPEZ DO MfNGUEZ

Señor.. .. .
,,
'.

-.-

DESTINOS
2. a SEccrON

Excmo. Sr .: Apro bando lo propuesto por V. E . en 16
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom bre
la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bion disponer que
durante el tiempo que por enfermedad tenga que p ermane cer on Ib iza el capellán de la fortaleza de I sabel TI del
Puerto de Mah ón, D. Domi ngo Tul' y S erra,~desempeñe este
cargo el presbítero D. José Canavcs y Victory, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 51 dsl regl nmento orgánico del Ouer,
po Eclesiást ico d el Ejército.
' De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento 'Y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 5 de octubre de 1893.
LópÉZ DOMÍNGUEZ
Señor Províearío general Castrense.
' Serio'r :Cal;it án general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: La Reina Regent e del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien conmut ar la pen a de prisión militar correccional que sufren los
corrigendos de, l a Penitenciaría militar de Mahón por su
destino al bat all ón Disciplinario de Melílla durante un
tiempo igu al al que corre sponda de servicio á los de su
reemplazo, deduciendo el que hayan permanecido en dicho
establecimiento. Es asim is mo la volunt ad de S. ]U., no sea
extensiva est a gracia á, los corrigendos procedentes de los
cuerpos de la Guardia Oívil y Carabin eros, á no ser que voluntariamente lo soliciten, en el cual caso les será concedida
por V. E.; entendiéndose, que los do esta clase qu e tuviesen
compromiso en filas con sujeci ón á la ley de reemplazos,
servirán en el Disciplinario el tiempo legal, y si no 10 tuví esen servir án igu al ti empo que el que les falte para extinguir su condena en la Penitencia ría si fuese éste m ayor de
seis meses, y precisam ente seis m eses si fuese menor. Espe rando S. M. qu e el comport amiento de los agraciados -en la
Comandancia de Melílla, corresponder á á la preferencia que
se les concede en t an distinguido destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitá n general de la Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente:del Reino, como conveniente al servicio, se ha dignado di sponer que el sargent o del primer Depósito del caballo s sement ales, D. Luis Ferrando Feítas, pa se destinado al
regimiento Cazador es de Vitoria,,28.o de Caballer ía; debiendo verificarse la respectiva alta y baja en la próxima revi sta.
, :' De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madríd 5 de octubre do 1893 .

7.

1lo

SECCIÓN

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 4.055
que V. E. dirigió á est e Ministerio en 9 de agosto próximo
pasado, participando haber dispuesto el regr eso á la Península de l os pr imeros tenient es de Infantería D. Antonio Ma- '
dridAguilar y D. J osé Domeneeh Camps, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rein a Regente dol Reino, ha tenido á bien
LÓPEZ DOr.rfN0 u Ez
aprobar la determina ción de V. E., en ate nción á que los inSeñor Comandante en Jefe del segundo .Cuerpo de ejército.
t eresados se hall an compren didos en la real orden de 15 de
junio de 1891 (O. L . núm. 22G)j 'disp onlen do, por lo tant o,
que los citados oficial es sean bajas definiti vas en esa isla y
altas en la Pení nsula en los términos reglament arios, que4. a SECCroN
dando á su Ilegada en sit uación de reemplazo en el punto
Excmo . Sr.: En vista del escrito fech a 14 de abril últ i- que elijan , ínt erin obtíenencolocnoíó n.
mo, dirigido por V. 111. á este Ministerio , proponi endo se
De real orden lo digo tI. V. I~. para su conocimiento y
cubra por clíngr eso una vacante de escribiente d el Cuerpo ' demá s efectc.s. Dios ,gu arde a V. ]J. muchos años. MaAuxiliar de Oflcínas Militares que para el completo de la drid 5 ele octubre ele 18H3.
total plantilla ~asignada al personal de dich o cuerpo exi ste
LÓPE Z DOMÍNGUEZ
en esa isla, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina ReSeñor Capitán generalde la Isla de Cuba.
gente del Reino, ha tenido á bien dis poner que la expresada
vacant e sea cubierta con el escribie nt e 'de segunda clase, as- Señores Comandantea en J efo del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector de l a '. Caja General de Ulpir ante 'a l pase á ese distrito en su prop io emp leo , que reutramar y Ordenador de pagos (le Guerra.
na condiciones preferentes para su destino al mis mo, una

--
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:MATERIAL DE ACUAR'J¡tl'JLAMIENTO
12 .8. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do la in stancia que elevó á este
Ministerio, con fecha 25 del mes anterior, D. Antonio Sedó y
Pamies, en calidad do gerente de la razón social «l\.... Sedó y
Compañia», domiciliada en esa capit al , contrati sta de ] <)13
li enzos de algodón para sában as y fund as de cabezal !I d .! ("vicio de acuartelamiento del JDjército, necesario durant« j;¡'(.'i'\
años, en solioit ud de qu e por las causas qu e expon e, (l ~::e :~ tl E
á su voluntad, se le conceda una prórroga de 70 d ías pum
efectuar la total entrega de los 57.600 metros de li enzo p ara
sábanas y 23.920 para fund as de cabezal , que consti tuyen el
primer plazo de su contrato, que expiró el d ía 22 del p asado
mes, comprometiéndose á ent regar ant es de los citados 70
días partidas á cuenta, con objeto de que al terminar la pr órroga estén entregados los lienzos en su totalidad, el Rey
(q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder, como gracia especial, á su pretensión,
en la inteligencia, de que si en las entregas parciales que verifique, como se compromete, fuesen declar ados inadmisibles los géneros, por no reunir las condiciones estipuladas,
la Administración Milit ar quedar á autorizada para adquirir directamente los que se vayan desechando, con arr eglo á
la condición 30 del contrato, una vez que así lo exige la necesidad del servicio del material de acuartelamiento del
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1893.
JOS]~ LÓPEZ DOMÍlS'GUEZ

Señor General en J cfe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-"--'

MA;[IERIJ.l..L DE CA!lii?A:MENTO

parte del batallón Cazadores de la Patria, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á
bien disponer que los jefes y oficiales de que se trata, tienen
derecho á las mismas ventajas que se consignan en el reglamento de pases á Ultramar aprobado por real decreto de 18
de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), para los que solicitan
en la Península ser destinados á los distritos de Ultramar, y
las que determina el arto 6.° del real decreto de 25 de mayo
l' último (O. L. núm. 178); siendo al propio "tiempo la volun! tad de S. M., que á los segundos tenientes que march aron
1 á osa antilla con el batallón de referencia, se les otorgue
u na de la s ventajas qu e señala elart. 31 del expresado reglamento de pases á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos• . Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico:

RECONOOIl'!IENTOS FACUL'!'A'rIVOS
12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación da V. E. fe·
oha 15 del mes anterior, en la que manifiesta haber dispuesto que el reconocimiento definitivo de inútiles de los individuos y clases de tropa pertenecientes á ese Cuerpo do ej ér- .
cito, tenga lugar, hasta que otra cosa se determine, en Vitoria, Pamplona y Burgos, para los "que procedan de los
distritos de Vascongadas, Navarra y Burgos, respectivamente, bajo la presidencia do los gobernadores militares
de aquellas pla zas, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar lo dí spuesto por V. E ., otorgando igual validez tí los reconocimiento s mencionados.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 5 de octubre de 1893. .
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

11. R SECCIÓN

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, . en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, que de las existencias del Parque Central de campamento y del depósito del mismo en Granada, se remesen á
Málaga para las atenciones del servicio, resp ecti vamente,
200 tiendas cónicas reformadas y 16 dobles cañon eras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

~eñores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos

de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. si,.: En vista de la comunicación de V. E. fecha 10 del próximo pa sado mes, en la cual consulta en qu é
hospital deberán hacerse las declaraciones de inutilidad de
los individuo s y clases de tropa de esa guarnición, el Rey
(q. D. g.), .y en su nombre la Rein a Itegente del Reino, se
ha dignado resolver que ha sta que otra cosa se determine,
los reconocimientos definitivo s de inútiles S6 verifiquen en
el Hospital militar de esa plaza, bajo la presidencia de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfN GUEZ

Señor Comandante general de Melilla.

PASES Á ULTRAMAR

-.-

7. a SECOION

REOTIFICACIONES

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 424
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de agosto próximo
pa sado, consultando sobre las vent ajas que han de concederse á los jefes y oficiales que fueron á esa isla formando

5 .8. SECerOl'[
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.. Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por
el sargento del instituto á cargo de V. E. Ramón Martí
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Navarro, en súplica do que ce rectifique la fecha de su n a címiento; y resultando de la partida de bautismo que acompa ña, que aquél tuvo lu gar en 29 de abril de 1847, en. vez
de igual d ía y mes de 1849 que aparece en su filiación, el
Rey ('l. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; disponiendo se haga la rectificación oportuna en su exp ediente
personal.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e a V. E. muchos años, Madrid 5 de octubre de 1893.
LÓPEZ D Oj\IÍN GUEZ
~ eñor

Direct or general d e la Guardia Civil.

Señor Comandante en J efe del tercer. Cuerpo de ejército .

j}1"artíll, pase 1Í lo situ ación de retirado por h aber cumplido
la edad reglamentaria, la Rein a Regente elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q . D. g.), se ha servido
autorizar á di cho intendente para que fije su residencia en
Valladolid , según desea; resolviendo, al pro pio ti empo, que
ín terin se determina en definitiva el haber pasivo que le corr esponde, previo informe que emitirá el Consejo Supremo
de Guerr a y Marina, se abon en al interesado, con carácter
provisional, desd e 1.0 ele noviembre próximo, los 90 c óntimos d ol sueld o de su act ual em pleo á que tiene derecho por
sus añ os de servi cios, sean 750 pesetas m ensuales, que le
serán sat isfechas por la Delegación de IIaci811cla de la exp re- ,
sada provincia.
'
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a ños,
Madrid f¡ de oct ubre de 1893.
ó

, LÓPEZ DOJ\rÍNGUEz

Excmo. Sr. : En vista de la insta ncia pr omovida p or el
guardia civil de la Comandancia de Alicante del insti tuto
á cargo de V. E ., Ambrosio Pérez Ce1'..61', en sú plica de que
se rectifique la fech a de su naci miento; y result ando de la
p artida de ba utismo que aco m pa ña , que aquél tuvo lu gar
en 29 ele diciem bre de 1858 y no en 29 de marzo del mi smo
uña, el Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la ~eina Regente del
Reino, h a te nido á bien acceder t. la petición del int eresado,
disponiendo so haga la r~ctificación oportuna en su expediento per sonal.
De );oal orden lo di go Ó. V. E. p ara su conocimiento y
domll.s cfgétüs. . Di os guarde á V. TG.-muohosji ños . .:Madd~r5 •. (:~tubrc
de 1~P.3
.
;:; _
,.
.'

'(l'¿:

, :I}~J. -,;~

~ p~ · .

L ÓPBZ D O:IIÍN GUE:{

Se ñor Director general de la Guá1'~'!ia mvil.

Eb ñ oi' Comundn nte on J d e el?l

t~~cor ~UCr¡lO

Seño r Com an dante en 'Jefe del séptimo Cu.erpodc ejército.
tl0llores Presíd onto 1101 Consej o Supremo de Gnerra y liTarina
y Ordenad or do pr gf 'B de Gll r r r l.l"
.

0 ,11

Excmo. Sr.:

S El n c. I O l\T

En vista de In propu esta que V. ID.

~Jl ey ó

á este Mini sterio con fecha 21 de sept iembre próximo 11[[sad o, la Reina Regente del Reino, en no mbre de IOn Au gust o H ij o el Rey (q. D. g.), se h a servido dispo ner que el'co-

mandante de ese in stit ut o, de reempl azo en Granad a, Don
Julio Carbó 'I'ullier , cause baj a, por fin del m es actual, en
el cuerpo á que pe rtenece y puse situación de retirado con
residencia en esta corte ; resolviendo, al propio tiempo qu e,
desde 1. 0 de noviembre pr óx imo venidero, se le abone, por
la P agaduría de la Junta de' Clases Pa sivas, el haber proví..
s íonu l de 250 p esetas men su ales, ínterin se determina el
de finitivo que le corr esponda , previo informe del Consejo
Supremo ele Guerr a y Mari na .
De real orde n 10 digo á V. K pa ra .su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lG. muchos años.
Madr id 5 de octubre do 1893.
á

de ejército.

a . » S EC C IÓ N
Excmo . Sr .: , E n vista de la instan cia qu e V. K cursó
á este Ministerio en 21 del próximo p asado m es, pro movida p or el cura de distri to con destino en ese Vícarí ato, Don
Modesto m:artínez 17!artín, en solicitud de pasa r á la situación
de reemplazo, con residenci a en Cayés, Villar del Arzobisp o
y Val encia, el Rey (q. D. g.), y mi. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la p etición del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real ord en ele
18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De la de S. 1\1. lo di go á V. E'. liara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. lUadrid 5 de octubre de 1893:

LÓPEZ D OMÍN GUJJ)Z

Señor Dire ctor general de Oarabin eros.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma_rína
y Comandantes en Jefe del primero y segundo 'Cuerpos de
ejército.
,
.
..
.

E xcmo . Sr.: E n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio con fecha 22 del mes pr óximo pa sadó;"la
L ÓPBZ DOMfNGUI~Z
Rein a Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Señor Provlcarío gen eral Caatrense.
Rey (q. D. g.), se h a servi do disponer que el carabinero d e
l
a Coman dancia do Sev illa Luis Gómez Bel monte , cau so baja,
Señores Comandante en Jefe del terc er üucrpo de ejército y
por
fin del mes actual, en la Comandancia ¡í que perten eOrdenador de pagos de Guerra.
'
(\0 y pase it eítu acíón de retirado con resídeneia en Sevilla;
r csolvíondo, al propio tiempo que, desde 1.0 de noviembre
próxi mo venidero, se lo abon e, por la Delegación eleHacían, da ele dich a provi ncia , el haber pr ovisional ele 28'13 peset as mensu ales, Iuterin se determ ina el deíiniti\i"\) que le corr esponda, previ o in forme del ' Consejo dupre',llo ele Guerra
Excrno. tlr .: Dísp uesto , por real decreto de '.1 del corríen - y Marina .
t e mes, que el ínt ondente de división D. .Ango! Fern áudez' y '
Dereal orden lo digo á V. E. para f'(~1 coaocímíento y
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.flnes consíguientes. Dios guard e tí V. Ro muchos añ os.
Madrid 5' de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señ or

Djtccto~

49

De real orden 10 digo á V. E. p ara su conocimient O y
demás efectos. Di os gua rde á V . E. muchos años. Madrid 5 de octubre dc 1893.
L ÓPEZ D O:MÚI'GUEZ

general de Carabineros.

Señorea Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Se ñor Director general de Carabineros.

Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptim o
Cuerpea de ejército.

Relación
Excmo. Sr.: En vistá de la. pro puesta qu e V. E. elevó
á este IYÚnisterio con fecha 22 del m es anteri or, la Reh;~
Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo ,el Rey
(q. D. g.), se ha servido di sponer qu e el carabinero Francisco Calzada Casado, cause baja, por fin del me a actual, en la
Coman dancia de L éríd a á que p ertenece, y p ase á situac ión
de retirado con residencia en Campillo (Balamanca) : r esolviendo, al propio t iemp o que , desd e 1. 0 de n oviembre próximo venidero, so lo abone, por la Delegaci ón de H acienda
do dicha provinci a, el haber provisi onal de 28'13 pesetas
mensuales, m t erín sc determina el definitivo que l e corr esponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
"
.
.
~
,
De real . orden lo digo ú ' V. ID. para su conocimiento y
fines consi guientes. Dios 'guarde á V . ID. muchos años .
:Madrid 5 de octubre de 1893.

q1te

se cita

NOMBRE S

CIMes

D esde 1. 0

cl~

Des tlno s

agosto 1893 ,

Oapit án . . . . . D. P edr o Gago Borg es . . . . . . • Reemp la zo en Zamo ra
l.e1' 'I'oní onte » Féli x n ormas Agu irro.. . . COllUtJl(1.a de Uá d iz .
Otro. • . . • . .. » Ubuld o Rodrígu ez González Idem de Algeciras,
Desde 1. 0 septiembre 1893
a
1. ,01' Tenicnl0 'D. Fél~x nU1léI.'e z Teresa .• . ; .¡ COmand . Sant amle
,r.
Otr o .. . . . . . • » J ose 01't8 Oosmo .. _. • .• • •• Idem de Lugo,
Otro .. . . . . . • 1 »Francisco V áaquez G ómez. Id om de Ore nse. '

'

1

,

'Madrid 5 de octubre de 1893.
T; ÓPEZ D OMÍ N GUEZ

L ÓPEZ D O:MÍNGl:J'EZ

Soña r Director general de Carabineros. '

Excmo. Sr . : El Rey (q-. D. g.) , Y en su nombro la Reina
Regente
del Reino, se h a servido di sp oner qu é ~~ los ;oficia':
Señores Pre sident e del Consejo Supremo do Guerra y marina
.
les
primer
os y segundos del ,Cuerpo Auxiliar de Oficinas \ r,liy General y Comandante en J efe del cuarto y prim er
litares
comprendielos
en la siguient e relación; que principia.
Cuerpos do ejército.
con D. JUlio Aguado Nieto y t er mina con D. Francisco Cabr eri·
zo Rivas, se les abone, desde la s fecha s que se indíean, la
gratificación de efectividad de seis año s; beneficio á que
SUELDOS, HABERES
Y ..GItArztIFICAaIONJ!1S
n endereoh o según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme."
..
ro 265 ) y real ord en circular de 27 de julio de 1892 (C. L . nú12. 0. SECCION
m ero 239).
M.
lo
di
go
á
v.
:rr:.
para su conocimiento
De
orden
de
S.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
J
d emá s efecto s. Dios guarde á V. E . muchos añ os , Ma·
Regente del Reino, se ha sen-ido di sponer que al capitán y
primeros tenientes de Carabineros comprendidos en la si- drid 5 octubre de 1893.
L ópF.Z DOMfNGUJt.:Z
guiente relación , que principia con D. Pedro Gago Borges y
t ermina oon D, Francisco Vázquez Gómez, se les abone, des- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
indican, la gratificación de efecti vidad
ele las fecha s que
de seis años; beneficio á que tienen derecho segú n la lcy de Señores Comandante en J efe d el segundo Cuerpo de ejér cito
y Capitán gen eral do la Isla de Cuba.
15 de julio de 1891 (C. L . núm. 265) .
.

- .

. -

-~
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tie-

.

se

- ~ -j.

."

Eelacio« que se cita
NO:r.IBRES

Empl eos

Des ti nos

Desde 1.0 de diciembre de 1892
Oficial segundo _.. •. • . D. Julio Aguado Nieto . • .• .. .•.• . .. . .. .... •. , Capitanía Goneral de Cuba.
Desde 1.0 de mayo de 1893

Oüeial prirnéro ... ..•. . D. Mauro Guzmán Oberrero .. .. . . . • . • • . . . ... .• Capitanía 6 enoral de Cuba.

Desde 1. o de julio de 1893
Oficial primero
D. }J;milio Simó n Lázaro . . • . .... . . . . • • . • . . ,
De reemplazo en Sevilla .
Otro ,• . . . . ; . . • •.. . • . . . . }) F raneiscn .Cabrerizo Ri vas ...... , .• . • , .. .• " Capi tanía Genera l de Cuba.

________..;. .

~~~

.' Madl'id - 5deo~tubre de 1893.,
t-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDELAS DIRECCIONES GENERALES

tE:M:ONTA
10. a SEccrON

Circular . Debiendo incorpor arse á los cuerpos de Caballería expresados á continuación, 140 potros destinados con
esta. fecha; a los mismos de los establecimientos de Remonta
de di cha arma, he creido oportun o dictar l as pr evenciones
siguientes , á qu e los prim eros jefes de unos y otro s se ate ndrán para llevar á cabo la s operaciones de entrega y conducción del ganado á sus planas mayores:
1. 10 La ent rega á las partid as recepto ras de los poteos
destinados de la Remon ta de Granada al escua drón de Es·
colta Real y regimientos de Lu sitaní a, Maria Cristin a, Tre·
víño, Alcántara , Roy y Castillejos, se efectuará en la ciudad
de Baeza, á cuya punto dispondrá el coronel del cit ado
establecimiento sea trasladado el ganado con la necesaria
anticipación á la fecha qu e se dirá, contrataado en dicha
localidad el arriendo del terreno necesario para tr abadero
de los potro s, por el corto tiempo que en ella han de permanecer, y cargando á los fondos 0.01 servicio el gasto que
por este concept o se origine.
2.a La de los pertenecient es á la Remonta de Córdoba,
dest inados al escuadrón de Escolta Real y regimientos de la
Reina, Princesa, Numanoia, Albuera , Farnesio, 'I'alavera,
Almansa y Galicia, se practic ará en la capital de su nombre,
en que ra dica.
3.1\ La de los que de la Remonta de Ex üremadura lo
han sido á los regimientos de Santiago, Alfonso XII, Villarroblsdo y Vitoria, tendrá lu gar en la ciudad de Morón,
donde el establecimiento reside.
4. a De todo el gana do de que so trata, se harán cargo
las comision es respectivas en los puntos que qu edan señ alados, el d ía 23 del corriente mes, verificando las marchas,
tanto de ida como de regreso, en ferrocarril y por cuenta
del Estado, con arreglo á lo que preceptúa el art o9.° del
reglamento de tr ansp ort es militares de 24 de marzo de 1891
y real orden confirm atoria de 3 de agosto del mismo año
(D. O. núm. 167); debi endo á est e fin, los primeros jefes de
l os cuerpos que h an de designar aquéll as, soli citar de la
autoridad militar de la región correspondiente, que en los
pasaportes que se les expidan se consigne la mencionada
circunstancia .
5. a El coronel del regimiento de la Reina nombrará un
oficial que, con el personal de tropa indispensable, paso á
Córdoba y recoja los 12 potros que le han si do destinados,
más 7 de la Princesa y 6 de Escolta Real, que serán en- '
tregados á sus cuerpos al llegar á esta cort e.
B.a El del regimiento de Lu sitania hará la misma designación de personal, el qu e recibirá en Baesa los 10 que
le corresponden, 4 de María Cristina y 3 de Escolta Real,
entregándolos á sus cuerpo s también en esta corte.
7. a El elel regimiento de Víllarrobledo prnctlca rá lo propio, dlsponiendo'que la fuerza nombrada se tr aslade á I\Ior ón y recoja los 3 potros qu e le han sido destínados, y 8 de
Santiago, qu e eenduoírá á Córdoba , designando esto úllimo
cuerpo, á su vez, un sargent o y la tro pa necesaria para.que
en dicha capital-se h aga cargo de los suyos y los ,conduzca
á Granada.
.
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8.a El del regimiento de Alfonso XII comisionará á un
sargent o y la tropa precisa para tr ansportar desde Morón
á Sevilla los 7 que le pertenecen .
U.a El del regimiento de Vit oria nombrará un oflcíal y
los individuos de tropa necesario s, á fin de que recojan en
Morón los 12 potros de este cuerpo y los conduzcan á Jerez
de la Frontera.
10. El del regimiento de 'I'reviño nombrará igu alm ente
un oficial qu e, con la fuerz a de tropa que se considere indispensab le y por mitad entre este cuerpo y el de Alcánt ara , reciban en Baeza los 12 potros qu e les corresponden, á
razón de 6 por cada uno, y los conduzcan á Barcelona.
11. El del regimiento de Castillejos designará asimismo
un oficial que , con"la fuerz a de t ropa necesaria y por mitad
entre este cuerp o y el del Rey, recoja en Baeza y t ranspor-.
te á Zaragoza los 7 y 4 potro s que re speetívamente sé le han
destinado.
12. El del regimiento de Numanola comisionará también á un oficial y la t rop a precisa, y el de Albuera un sargento cou uno ó dos soldados que, m archando juntos á
Córdoba , recojan los 10 y 5 potros que han de recibir, los
cuales conducirán reuni dos ha-sta Castejón, tomando en este.
punto la dir ección de Pamplona los del primer cuerpo citado, y siguiendo á Logroño los del último.
13. El del regimiento de Almansa nombrará un oficial,
y un sargento cada uno de los de Farnesío, 'I'alavera y Galícía, con la tr opa de estos cuerpos necesaria á su juicio', para
qu e, pasando reunidos á Córdoba, recojan los 8,7,6 y 9 potros que les corresponden, marchando juntos á Valladolid,
excepto los de 'I'alav era, qu e quedarán en Medína para seguir la línea de Salamanca, cont inuando los de Galieia
h asta la Coruña .
.
14. Queda en vigor, cua nto en mi circula r de 18 de mayo
último, in serta en el (D. O. núm. 106), se prevenía rospecto al mejor orden y pr ecauciones en la conducción del
ganado, así como todo lo demás en ella pre scripto, que convenga tener en cuenta para el buen desempeño de este servicio; debi endo los jefes á quienes afecta, darme cuenta del
resultado luego que se realice.
Dios guarde á V... muchos año s. Madrid 6 de octubre
de 1893.
El Jefe d e l a Sección ,

Heliodm'o de Barbáchano
Señores Coroneles de

108

regim ientos acti vos de Caballería.

Excmos. Señores General y Comand antes en J efe del cuarto,
primero, segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
_

ó

~, '

.. -."-

VACANTES
5 .a

SE9QION

Debiendo cubrirse por oposición, con arreglo al reglamento aprob ado por real orden.de 21 de novi embre de 1884,
una plaza de obrero herrador de segunda clase que resulta
vacante en el primer regimiento de Artilleria de Montaña;
dotada con el sueldo anual de 1.200 peseta s y con opción
á derechos pasivos, los aspirantes á ella elevarán ' sus instancias documentadas al señor Coronel de dicho regimiento,
de gua rnición en Barcelona, para antes del día 17 del actual,
día en que se reunirá la Junta del cuerpo, ante la cual prao-

D. O. núm. 220
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tiearán los exámenes los solicitantes que reunan los requi.
sitos siguientes:
1. o Saber leer y escribir.
2.0 No exceder de 35 años si han de ingresar por primera vez en esta clase.
3.6 Tener buena conducta, comprobada por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos
ó empresas particulares en que hayan servido.
4.o Tener titulo profesional expedido por algún establecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó bien
haber desempeñado la profesión al frente de algún taller
en población que no baje de 3.000 almas, pagando la matricula correspondiente, ó, por último, el haber sido declarados aptos por la Junta de los cuerpos montados del Ejército, en otros exámenes.
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5. 0 Tener la robustez y buena conformación necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.o Hallarse libres del servicio militar activo, ó haber
extinguido los tres años de servicio obligatorio en esta situación.
Los interesados que deseen enterarse con más mínucíesidad, puede ver el reglamento de la expresada clase en
t08l.as 1M dependencias del cuerpo.
Madrid 4: de octubre de ;1.893.
El Jefe de l a Sección ,

Federi co lIIendícuti

IMPRENTA Y L'ITOGRAFtA DEL DEPÓó1ITO DE LA GUERRA.
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SECCION
OBRAS EN VENT.á E~f LA ADMIl'!I3TRACIÓN DEL {( DIARIO OFICIIL·:.\
y cuyos pedidos han dedirigirsa al Administrador del mismo, así como pa.ra todo cuantc
se refiera al:Dial'io Oficial y Colección Legislativa, en su parte administra.tiva
Las subscripcion es particulares al D I AR IO O FI CI AL Y Colección L egislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualqu ier mes que sea ello o de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de sub scripción , es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pli ego d e legislación que se ~ompre su elto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Ooleoción Legislativa del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.", 8.2'50 pesetas uno. 1885, r ." y 2.° á 5
pesetas uno.
ídem id. de 1876, 1886, 1887, 1888 , 1889, 1890, 189 1 Y 1892 á 5 pesetas uno .
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ér cito, á 1 peseta la línea por in serción . A los
a nunciantes que des eén figuren sus anuncios por temporada que ex cedan de tres mases , se les
hará una bonificación del 5 0 por 100 .

OBRAS DE VENTA EN EL DEPÚSITO DE LA GUERRA
que

htl.il

de 'f.i¡jdh'fJí) direotamente al Jefa dal mismo Y' sa'tísfaoel'sa en libranza ó letra do i'a6il (jOlito á,

fa.vor dal Ofioial :pagador

EL TRADÚCT OR MIL ITAR. -Prontuario de fr ancés, por el Oficial 1.0 ele Adminístrac íón Militar D. Ata 10 Cast añs y Donclli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y ele la Armada.
pta.

IMPRESOS
Licencia s absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).
r.as es para las Cajas de recluta (ídem) . . .... •• • .• •• . ..• •
Id em para reclutas en depósito (ídem)
.
Id em par a situación de licencia ilimitada (reserva act iva)
(ídem ) .... : . . . . . . ... .• .. . . . . .• . . . ....•• . • . . •• •• •• . . .
Idem de 2.' re serva (idem)
,
..
Estado s para cuentas de habilitado, uno . . ,
.
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales, del i al 6, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• •. . •. •.

41
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Códigos y L eyea
Código de justicia militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. : ., .. .
Lev de pensiones de viudedad y orfandad de 2!í de junio
de i8M y 3 de agosto de 18B6.. '
,
.
Idem de los Tri bunales de guerra
.
Idem de Bajuícíamíento militar .. .•. .. .•.• .. . ... . .• , .
Leves Constitutiva del Ejército , Orgánica del Estado Mayor General y de Pases á Ultr amar.-Reglament os para
el cumplimiento de las leyes anteriores ..• .. ..• •. . .. .

1
i

1

Reglamento para las Gajas do r ecluta aprobado por real
orden de 20 de febr ero de 1279
..
Idem de exenciones para declar ar, en definitiva, h utilídad inutilidad de los individu os de la cla se qe tropa
del Ejórcito que so hall en en el servi cio müítaí', aprohado por roal orden de L · de febrero de 1879. •• • •. .. •
4cm provisional de tiro
..
dem de la Orden a él Mórito lIlilitar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de i 878. . . .. .
•
.
Idem de la Orden de San .Fernando, aprob ado por real
orden de Hl de marzo de 1866
..
Idern de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo . . •
Idem de reserva del Cuerpo de Sanid ad Militar, 'aprobado
por real ord en de U de marzo de 1879.. ... " .... . " ...
Idem de las músicas y charangas, aprob ado por real orden de 7 de agoste de i875
"
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T áctica d a Infa nter ía.
Memoria. general ,
Iastrucci ón del recluta
Idem de seecién y compañ ía
Idem de batallón
Idem de Brigada y regimiento

'

"

,

.
.

, .. '

.

o • •

,

.

.

Instru cción del recluta á pie y ú caballo
.
Idem de sección y escuadrón
.
Id em do ra gimlerite . . . . ....•... •.. . •• .. ... ..... ... • .•
Idem de bri gada y división.. . . .... • . ... . . . ... .. . . , ..•• .

i

1

Ot.!.

ó

'.fá.ctica d e Caballería.
Ilases de la ínsíru cei ón

ó

1

Idem para el régimen de las bibliotecas . . . . . . . • . •. . . . ••
Idem para el servi cio ,de campaña
.
Idem de grandes mani obras
,
.
lill',R1 del re gimiento do Pontoneros. en ll, tomos . .. • . . . . .
Idem para el reempl azo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883...• ....• .... •• .. . .• .. • •• • • •.••
Idem provisional de remonta
..
Idem sobre el modo de declar ar la responsabilidad irresponsabilidad y el derecho á resarcíra íen te por deteríor o, etc
, .... .. .. . . .. . . . .•. ..... .... . ... . .. . . .•
Idem de hospitales militares . .. • ' . . . . • • . . . . .. . . . .. .. . •,
Idem de contabilidad (Pallete) . . . , .• . .. .. . ••.. . . .• . . ..•
Idem de transportes militares . .. •.. . .. •.. .. . .. . .. . .. . ..
Idem de indemnizaciones por pérdidas
,.
..
Idem para la revista de comísarío
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R e·glam entos

Ptli.

Reglamento para la redacción de las hojas de servicio.. .

Tá.ctica de
Tomora
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Artil1 eri~

.

Instrucción para 'trabajes de cUIJ?flo . . . . . . . . •. . , . .. . . . . •
Idem para la preservación del c ólera .. . .. . . . . . . . . . . . . . •
.Instntcciones para los ejercicios técnicos de Admini st ración l\Iilitar .•• , . • ~ •• . •. .• • •.••. • ••••. ••• • •.. • ~ •• •.• w.
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