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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA Gl!JERRA
Casenave y Pérez, que á consecuencia de la ro organízactó n
de la Administración central so encuentran en situaci ón de
eacodentes con residencia en la región citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.

PARTE OFICIAL
'-

REALES ORDENES
ACADEUIAS
9.11. SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería, D. Manuel Adlcrt Barón, en solicitud de cursar el primer año de estudios privadamente, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del ínteresado, con arreglo al caso segundo del arto 11 del real decreto
de 8 de febrero último (O. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ft V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ
\5eñor Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ejército.
15eñor Di rector de la Academia de Infantería.

ASCENSOS
4 .' SEO or o n

I Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I Señores Comandante en Jefe del primer Guerpo

I
I

¡
!

ASISTENTES

1

I

9. a

SEccrON

Circu la», Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
l'
director de la Escuela Superior de Guerra, 8. M. el Rey
1 (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Be
ha servido autorizar á los oficiales alumnos de dicha Escuula, que lo deseen, para conservar á su inmediato servicio
1 un asi stente del cuerpo á que pertenezcan.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
'
demás efectos. Dios guarde á 'Y-. E. muchos uñoso Ma1
drid 18 de octubr e de 1893.

I

LÓPEOZ DOMíNGUEZ

1 Se ñor .....

. Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re ína Regente' del Reino, ha tenido á bi en conceder el empleo
de oficial primero de Administración Militar, en propuesta
ordinaria de ascensos, al oficial primero personal, segundo
efecti vo, D. José Terreros y Segade, que sirve en 01 di strito
dala isla de Cuba, y al oficial segu ndo D. Fernando Fontán
y Muñoz, destinado en esa Ordenación, por ser los más anti-I
gu os de SJ1 escala que se hallan de clarados aptos para el ascenso; debiendo di sfrutar en el qu e se les confiere de la efee- •
tívidad de 28 de septiembre último: siendo la voluntad de
S. M. que D. José Terreros y Segado se atenga á lo prescripta en real orden de 24 de agosto de 1891 (O. L. número 236), y que ingresen en servicio activo el oficial primero
Don Darío de la Puente y Melía, de reemplazo en la primera
Región, los oficiales primeros personales, segnndos efeotí"fOS; D. Mariano Arce y Maroto y D. Mariano Ortiz Rosso, y ¡
los oficiales segundos D. Santos BIllSCO y Suárez y D. José

I

© Ministerio de Defensa

de ejdrcito

y Capitán general de la Isla de Cuba.

CLASIFIOACIONES
4

3. snccron
Excmo. 1:)1'.: En vista de 'la propuest a de cla sificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha H
del presente me s, el Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha t enido á bien declarar ap to para
el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda; al comandante de la escala activa del arma de Infantería D. Joa·
qu ín Romero Marchent, por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones aprobado
por real decreto de,24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGlJEZ
Señor Presidente, de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. .l:!hremiti.ó á este Ministerio con su escrito fecha 14
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Roque Zubeldia Ripa y termina con D. Maximino Azofras To·
bias, por reunir las condiciones que determina el arto 6. 0
del reglamento de clasificaciones aprobado por real decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De realorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ

Eeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación que se cita
Comandantes

D. Roque Zubeldia Ripa.
» Erancisco Iboleón Súnico.
» Francisco Ortiz Aguado.
» Antonio Hurtado de Mendozay Clement-e.
» FelipeMartínez de Morentín y Salgado.
Capitanes

D.•hsé Soguera Lépez.
» Primitivo Revuelta Gil.
;} Gonzalo López-Pantoja Salcedo.
» José Izquierdo Muñoz.
» Joaquín Benedicto Ruiz.
» Luis Cossi Gonzáles.
» José "Mata Aldea.
» Pedro 'I'alavera Valiente,
» Enrique Castillo Gutiérrez.
» Luis Demínguez Gola.
» Atilano Gómez Royo.
Pl'Ímel'OS tenientes

D. Miguel Vidal Coll.

}} Joaquín Olmos Jesús,
}} Francisco Hernández Espinosa.
,» Ricardo Leante Duque.
}) Francisco Bamírez Moreno,
}) Jesús Luque Alcaide.
) Pedro Canecedo Gonzáles,
» Gregario López García,
» Luis IDjarqueVara.
» Francisco Garrido ;García.
}) Ignacio Duarte Orive.
» Manuel Pozuelo y Pedroso.
» Juan Martínez Arroyo.
\) José Guerrero Acosta.
» Domingo de la 'I'eja Chavea.
. » Ramón Esquimaldo Pérez.
}} Juan 'I'ous Pujol.
» Primo García Aguado.
}} José Expósito Expósito.
» Mateo Herrera Carnazón.
>} Ricardo González Domínguez ,
» Esteban Labrador Chamarra.
» Gonzalo Carmona Pastor.
» Salvador Igual Marco.
» Francisco Barriga Fuentes.
» Juan Gabaldá Sena.
»Jacinto Pascual Arranz.
» Joaquín Arias Cebreiro.
» Manuel González Simancas.
» Casto Casado Núñez.
» Eduardo Fígueredo Corona.
» Dionisio 'I'oves Sanz.
» Esteban Mm Martines.
. »Benito Régueíro López.
. » VictodaIlo;E6tebauJionzález.

© Ministerio de Defensa

D. Juan Buendía Cebos.
» Antonio Ramírez León.
}) José Bonet Parrilla.
» Juan Fernández Cao.
» Manuel Fidalgo Mezquita.
» Angel Sánchez y Sánohes.
}) Eduardo }JJstl'ada Quintero.
}} Longinos Leombart Mesa.
» Pascual Sanz de Nó.
» Eduardo Salomó Falch.
}} Eusebio Guallart Llamas.
» Juan Fernández Díaz.
» Fernando Ramírez Montilla.
}} Juan Sós Ruiz.
» Cándido Hernández Rodríguez.
» José García Garzón.
}} Miguel Isidoro Garoía,
» Manuel Pérez Bustamante,
» Pedro Oorsellas Ganza,
» Eduardo Emilio Mariano.
Segundos tenientes

D. Emilio López Gómes.
}} Antonio Marsa García.
» Ramón Somalo Reymundi.
) Antonio Fernández de Córdova y l\Ioltn.a.
» José Subirán Espinal.
» Miguel Garoía Alvsres.
» Ladislao Diez Rodríguez.
» Daniel Manso Miguel.
» José Fernández Saavedra.
» César Mírro Yazo.
» Jerónimo Aranzabe Cremer,
» Julián Risoto García,
» Manuel Ruiz Domínguez.
» Felipe Samuy Castro.
» Pedro Pérez Serrano.
» Gregorio Pín Colás,
» Francisco López Domeneoh.
» Angel Vitrian Aguado.
» 'I'oribío Santamaría.
» Lorenzo Escudero Perez.
» Jenaro Ramiro Pusas,
» Juan Adavés López.
» Luoiano Marraurí Ord az.
» Maxímíno Azofras Tobías.
Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ Do:r,rf~GUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito facha 14
del presente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Manuel López Seijas y termina con D. Gabino Serrano
Velasco, por reunir las condiciones que determina el artículo 6. 0 del reglamento de clasificaciones aprobado por real
decretada 2,1 de mayo di 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

.Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación q,2te se cita
Comandante

D. Manuel López Beíjas.
Capitanes

D. Rafael Rodríguez Riera.
)) José Pueblas Vargas•
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D. Jo aquín Ortiz de I ngaat i Rizó.
» Eulogio Solar Marcano.
» E ugeni o Miguel Seisdedos.
» Ram ón Mill a Ayal a,
» Agustín Martínez Alegre.
» Pedro Garcés Belver.
» Antonio Carra sco y ~U1'rOca .

P r imeros t eni entes

D . Felipe Mondra g ón P érez de 'I'agle ,
» Gabino Otero Fernández.

"
»
"
"
"

Tomás A1'l1áiz Ruiz.
J osé de la Torre Castro .
Antol ín Gómez Guti érrez.
J oaquín Rodríguez de la Fuente.
Domin go Varela Rodríguez.
» Eusebio Sam aniego Sáinz.
» Manuel Carnocero Past or.
" Pas cual Gení s Bant amar ía.
»_ Quintín Barro so Alvarado.
» J osé Malo de Melina .
» Enriqu e Santamaría Oasquete.
» Alejandro Moner P el áez,
" Antonio Franco Ben ítez ,
" Jo sé Calomel' Vallé s.
» Juan J uáre z Mart ínoz,
» Juan Al maz án Fortanedo.
" Martín Mansi lla Arrabal .
" Manuel Dasí P íntarr ó.
» Miguel Maeso Camacho.
" Juan Amigo Alvarez.
» Ricardo Villar de los Reyes.
» Ed uardo Ibáñez Martoroll ,
» Higinio Borrego Vega.
» Marcelíno Antolín Chico.
» J osé Quintero Ibáñez.
s-Maria no Pa lomino D íaz.
» F rancisco Salvador é Híjar,
» F ederico Ossorio F erdá ndez.
» Nicolá s Pérez Morale s.
» Eulogio Colmeiro F erreíroa,
» H ip ólito González Serrano.
" J uan García Medina,
» Domi ngo S áens de Prado J ím énes.
» Juan Cabello Ll oret ,
.

I

Segundos tenientes

D . E milio Hern ández P érez.
» F rancisco F ernándcz de I barra y Gamarra.

1

» Benj amí n Or tiz Gar eía,

I

Madrid 18 de oct ubr e de 1893.

1

I

L órES D OM"i NGUXZ

1

CRUCES

I
!
I

.

» Gabino Serrano Velnsco.

· 8 . a SEccrON

CÚ·cula?'. · Excmo. Sr .: . El Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actu al, manifiesta'
:i este Mini st erio h aber sido in cluidos en las reapeotívaa escalas de aspirantes á pensión, desde 1.0 de julio á 30 de
sept iembre últimos, los caballeros de la Orden de San H ermenegilda que se expresan en la siguiento relación, que da
principio 0011 D. José Caro Fernándes y t ermina con D. Fr ancisco Escuín y Russi.
.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde tí V. Jjj. muchos años. Madril1 18 de octu bre de 1893.

1

LÓPl<lZ D OM1NGUEZ

Beiior .. ...

RelaC'i6n. (luir-se cita
.

(tlase

Armas

~.

cuerp os

Sit uación

F;D;lpleos

-

,.

_.-

-

l\01IBRES

ANTIGÜEDAD

Día

Placa • . • . Armada. • • • . . . . •. • Retirado . T . C. de Artillería. .
Gran cr uz E stado Mayor G • •• Reser va . • Gene ra l de bri gada .
I dem .•... I d cm ..•.••..•... •. Activo . . . l dem de divisió n •••
P laca .••. Artfller ín .. . ...... Retirado. Coronel .• ••.• .•....
I dem . .. . l n f. a de Marin a . .• Activo •. . Otro .• ; .• . ..... . ..
Cruz .... . I n fantería . . • • • . • • • Reserva . . P ri mer ten iente . ..
l d em .... I n genieros •....... Activo••. Com an dante..•••• .
Idem ••• • Carabineros .•. •• •• Idem ... • Capitán.. .. ... ....
P laca .••• Caballer ía •••••••. Idem • •.. Teniente coro ne l. ..
Gra n cruz Armada • •......•• Idem . .. • Capit án Navío l. a• .
l dem ••.• Id em. • • • . • . • . . • • . . Jdem . . . . Otro .•...••..•....
Idem ...• I d em . .. . ... . . . . .. . ldem ... . Otro ..... •... .... •
Idem • • • . Estado Mayor G ... Reserva . . General de brig ada .
Idem •••• Idem ••••·•• ••.•. •. Idem ••. . Otro .. ... .•...•.•.
Edem .••. Id em •••.... •••. •. Acti vo .•. General de di visión
Cr uz. •• . . Guard ia Civil .•••. Idem .••. Capitán . • •• • .• • . . .
P laca•• •• Idem ••. .. •• ... . • . Idem .. .\ Coronel . . . . .• . . . . .
Idem ••.. Infantería ..••..• .. Idem .... Otro .....•.•. .....
ldem ..• : Armada . . . . . . . . .. Idem • .. . Cap itán d e Naví o• •
Gran cruz Estado Mayo r G .• . Idem . . . . General de brigada .
P laca.... Infantería . .• ..•... Idem .•. . Coro ne l . ..... .....
I dem .... l dem ....••••...•. I dem .... Teniente cor onel •..
l dem . . • . Caball ería ...•. •.. Idem . ••. Otro . . . . . . • • •. . . • •
ldem .••. Artillerí a ......... l d cm ••. • Corone l, • ••. •..•••
!dem ••.• lnf. a de. Mari n a ... Idem •.•• Otro . •.......• ...•
I llem ••. • l llem . .•...•...... I dem •. • . Tenien te coro n el. . .

D. J osé Caro Fern ánd ea .. . . • . • • • • . • . _• ...••• .. •.
. » Ignacio O'M ulrydn Duro . .... •. •••.•..•.. •....
~
Pascua l Sanz Pastor ...••••••..• •.•..• .• •......
» Abdón Roldrín Escar ano ....• . •.• . .• . '" ......
))
Ramón Flores Acosta . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .'• •..
» Manuel Sa nz Ruiz •••.....••....••.••• .. .• ~ •• .
» Mauro Ll eo Comí n •..•• ..•.• •••.•.. ..• ..•••••
» Jos é de la Cam pa y Bl an co .. . .. ...............
» J osé Garc ía R izo . .•• .•.......• .•• •.••.••.•• ..
» Antonio Ha ch a Aran da .•..••.•. .. .. . .... ..•..
» Salvador Cár via Lópe z......•.......... •.•.•..
)
Indal ecío Kúñez Zuloa ga . • . .. . . •. . . .. .. . . . . . • .
)
Francisco Lerd o de Tejada ... ....•• ........ •• .
» José Clavería Ber roeta .••. .•.... •....... ... ...
» J osé Mar ch Garcí a ..• ... ..•.... . ... ....... . •.
» Marcell n o Escala Almazán .. . ...... . '. . . . ... . '..
» And rés Alvarez In fante .. •. . .... . .. . . •. .......
)
Enrique Ro deiro Garea .. .........•. ....... ...
)
Man uel Villal ón y Villal ón . ... . ... . . . . . . .. .• ..
» Eugenio de E ugeni o Mnrt íncz. ...... . ........ ..
» An tonio Toro López . • • .••. •. • ... . ••.•. • • • • • • • •
» Alejan dro ·Tapia Risueñ o . . • .. . . .. • . .. . .• . . . . .
)
Rafael Lasso de la Vega y Argüelles . . ..... . .. .
» Lui s Pidal La grande. . .........",'.....'.. ; ......
» J Ul<n Gay Go nz!Ílez ..... •....... . • .. . .... . , ., .
» F ran cisco E scuín y Russi .... •.....• . .... , . ...

Mes

Año

16 junio . . • , 1870

3 mayo . . . . 1893
2 íd em .... 1892
16 ju n io .. .. 18'1' n
5 n ovbr e.. . 1884
1.0 febrer o . . 1884
17l euer o.. .. 188ó
31 m arzo . . . 1885
12 ag osto . .. 1884
. 1.2 ídem .. . . 1892
18 m ayo .. .. 1893
3 ídem .. • . 1893
19 a br il .. .. 1893
16 mayo .... 1893
13 di ciembre 1892
31 mayo .... 1885
6,enero .•.. 1883
22 abril . ... 1885
8 ídem . . .. 1884
11 mayo . . . . ]893
17 abr il . . .. 1885
4 sep b re . •• 1884
-27¡j u nio .•. • 1885
18 /ídem .. .. 1885
10¡agOsto .• . 4824
.. 8 octubr e • . 1884
1

:Maddd 18 ue oct ub re de 1893 .

Excmo. Sr .: En vista de la insta ncia promovida por el
capitán de fragata D. Julio Merás Uda, en solicitud de placa
D. g.), Y en su nombre la
de San Hermenegildo, el Rey
Reina Regente del Rein o, (le conform idad con lo dispuesto
p or la Al'amblea (lela Orden en \) del mes actual , no ha te -

eq.

© Ministerio de Defensa

LÓ l 'EZ .D OllI ÍKGUEZ

nido á bien accederá la petició n del - interesado , n na ' "ez
que no siendo de abono un añ o y quince días que se le acredit a por doble tiempo d el que perm aneció de guarnición en
las islas Caroli na s, no ha cumplido l os plazos. prevenid os
para obt ener la condecora.ción' qne pl'etmde.
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_De real ord en lo. digo á
:m. para su con~cimiento 1 demás efectos . Dios gu arde
y demá s efectos. DlOS guarde á Y. E . muchos ano s. Ma- ¡ dri d 18 d e octubre de 1893.
dríd 18 de octu bre de 1893.
1

y:

JOSl1 LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Presidente del Cons~jo Supremo ?e Guerra y I¡brina.
I~xcmo. Sr .: Ep vista de la ínstanoía promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Caballos y Avilés, en solicitud
df! cru» de 8a n Llermonegildo, el Rey (q . D. g-), yen su
llomhre la Reina Regente dol Reino , de conformida d con lo
informado por la Asamblea de la Orden en 9 del mes actual , no h a tenido á bie n acceder ti la petici ón del interesado , una vez que no ha cumpli do los plazos preven id os para
obte ner la cond ecora ción quepretende, computánd olo sus
servic ios á partir del d ía en que cumplió la ed ad de 16 a ños ,
con arreglo á lo di spuesto en real es órd enes de 29 de -enero de
1858 y 28 do febrero ele 1862, arto11, tít ulo 4.°, tratado 1.0
ele la s Ordenanzas y 14 del reglamento d e la citada Orden.
De la de S. JIrI. lo digo á V. E. para su conocimiento y

-

.;...

Ma-

J OgB L óPEZDomNGUEZ

-~~

Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
¡ Regente del Reino, se ha di gnado conceder, á consulta ds
j esa Asambl ea, la placa ó cruz de lareal y militar Orden ele
¡ San H erm enegildo, á los jefes y oficiales del Ejército como
1 pre ndidos en la siguiente relación, qu e da principio 0011
! Don Antonio González Rodríguez y termina conD, J osé Aran,.
tegui Sana, con la antigüeda d que resp ectivamente se les se! ñala , p or ser las fechas en que cumplieron los plazos pr e ñj ados en el vigent e reglamento .
I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Mn! drid 18 de octub re de 1893.

I
I

1

J OSJ1 L ÓPEZ D OMÍNGm:z

! Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
f

Relación'que se cita

-

-

E. muchos años.

!¡ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
! Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
¡
¡i

-~

a V.

A N TIG ÜED "\D

Clases

Arinas ó cue rpos

NOMJ3ItES

s: ~ .

Día

1.níantería . .. . . . . . .. ....... Comandant e.. . . .
ldem.•. • • .•...... .. . .•. . •. Ot ro . . .. .. . ... . .
1Idem ....••... ....... ...... Teniente coron el.
Idem , .... . ..... .. . .. . . . . .•. Comanda nt e. ... .
1dem . .. .. . .... . . .. . .. . .. .. Capitán ..... . . . .
1dem . .. ... .... . .. .• . . .... . Comandante. . . . .
1rlem . ........ .. .. ....... .. Otro ... . . ... • ...
1dem .... ..... ... .... ...... Otro ...... . ... ..
1.dem . . .. . . .. . . . ...... . .. .. Otro . . . . . .. . .. . .
Idem.. .... . . .. . ......... . . Capitán .. . ..... .
1dem . ....... .. ... ......... 'I'eniente coronel ,
Artillería .. . . .• .. . . .. . • .. . . Comandante. . . ..
1nfantería. . . . ... . ... . .. .. . . Capitán ... ..... .
1dem ..... .. . . . .. . . . . .. . . . . Comandante.....
1clero. .. . . ..... .... '; ....... Capitán ; . .. . .. . .
] .dem . . . . .. . . : .. .. ; . : ..... .. Comandante . . . . .
Idem enC úba .. ..... : ... .. . Capitán .. . ... ; . .
1dem id .. . : .. .. . . . . / .. . . . . Primer t eni ente . .
:1 dem en FHipinas . . . .. .. . .. Comandante . . . . .
{ inlmUería . • . . . , . .. . .. . . .. . Teni ente ooronel-,
1d em . ... : ..... ... .. ... . • . . . Capitán .. . . .. ...
Arbíll oría . • . :' ... .. . ... .... . Coman dante... ..
Madrid

--

Con dceoraeíoncs

1~

D. Antonio Gonzál ez Rodr íguez.. . . Placa . . ... • .. . . .
}) Antonio Lillo Flores. ..... . ... . Id em .. ..... ... .
}} Sebastián Díaz Zamorano
Idem . . . . . . . . . . .
» Juan Viam ont e Crespo ... .... .. Idem . ... .. .. .. .
» Mari ano Gareí a Hasta. ..... . .. . I dem.. . . . . . . . . . .
)} .Juan Lemus Ferriández . . . . .. .. I cIem . .. ........
}} Domingo Gómez Primo . . . .. . . . Idem . .... . .. . . .
» Ramón López Yalcarce... .. . . . . I dem .... . . . . . . .
» Juan Nieto Gall ardo . . . .. . . . .. . Idem .... . . . ... .
» Cesáreo Barbeíto Castro . .. . . . .. I dem . .. .. . ... . .
» Lui s Martinez Alcobendas ...... Idem . .... .... ..
» Víctor Díaz l\Iartinez
,
Idem . .. . .. o ' • • •
» Is idoro Llanos Oarabes . . . ...... Cruz .... .. . . ....
II Bernardíno Boeínos Garoía . . . . . I dem .. ... . . .. ..
» Jo sé Rodríguez Fornández.... . . Idem . ... .. . .....
» Pedro Motta Sastre . . . . . .. .. .. . Idem .. .• . . . .. . .
}) Francisco Bruna Sán chez.. . . .• . Idem . . .. . . . . ...
» José Femández Pere íra ... . .. .. Idem .. . ... .. . . .
» J osé 'I'omasetí Beltr án . ...... . . Idem . ....• ...•.
» Manuel Mích el Osuna. .. .. .. ... I dem . ... . .....
» jlanuel Rodríguez P érez.. .... .. Idem . . . . .. . . .. .
» Jo sé Arantegui Sanz . ..... . . . . . Ielem .. ... .. ... .

.. .. .....

de octubre de .1893.

DESTINOS

Mea

Año

--

6 junio ...
24 ídem ...
12 enero ...
8 febrero ..
2 marzo . ..
23 ídem .'
15 julio. . .•
18 ídem . ..
2 agosto • .
8 ídem ••.
17 ídem . ..
2 julio... •
21 marzo .•
30 abril. . .•
29 enero . ..
17 julio•.. .
12 octubre..
23 sepbre ..
26 abril ... .
9 novbre . •
23 enero ...
21 sepbre . .

1892
1892
1893
1893
189[:
1891"

.. 1~9H

1893
189íl
1893
1893
1892
1886
1889
1893
1893
1888
1890

1893
18"86
18.83

1889

.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr .: La Reina Regenté del Reino, en nombre de
su Augusto H ijo el Rey (q. D, g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E., al capitán de Infantería Don
Eduardo Reíxa y García, que se encuentra en la actualidad
en situación de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . . Dios gua rd e á' V. E. muchos afioki.
Madrid 18 de octubre do 1893.

1 .1\ SECCroN
Excmo. Sr .: La Rei~a Regente del Rein o, en nombre
d~ su i\ ugust o H ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudn útc de campo del. general de brigada D. Miguel
Bosch y Arroyo" .Tef~ de Estado -Mayor de ese Cuerpo de
ej ército,- al t enient e coronel del regimiento Infantería de
Baíl én, D. Alejandro Rodríguez Valcárcel ; destlnaudose tí
LÓPJ~Z DOMÍNGUEZ
esto jde ti, un cuerpo de reserva por el que se le reclamarán
Beñor CapiMl1 generalde las Islas Canarias .
IOrJ haberes y raciones que le corre spond an .
De real orde n 10 di go á V. E . para su conocimiento y Beñores Comandante en .J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pugas de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos año s. '
Madrid 18 de octub~e 'de 1893. .
LÓPEZ DmrfNGTIEZ
~eñor

Comandan te en Jefe del sexto Cuerpo de ejérci to.
Señ or Ord enador de pagos de Guerra .

© Ministerio de Defensa

6 ,11.

SECClION

Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 7 del
actual , el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei na Regente
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del Reino, h a tenido á bien destinar á la plantilla de la Seoretaría de ese alto Cuerpo al tenient e coronel de Infantería
Don Mariano Castcllón y Cortés, en la vacante que resultó por
haber obtenido otro destino, segú n real orden de 30 de sep tiembre último (D. O. nú m. 218), el del propio empl eo y
arma D. Ramón Arr íete P lasenoía, que desempe ñaba aqu eo
Ila pl aza.
De real orden lo dig o á V . E . para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E . mu chos años. Mac1ric118 de octub re de 1893.

Jos á L ÓPE Z D O.MÍ NGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer r a y r~arina.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Or den ad or de pagos de Guerra .
'
~

'7 . " SEccrON

Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación núm . 411
que V. E. dirigió á est e Ministerio en 29 de juli o último,
el Rey (q. D. g.), yen su nom bre l a Reina Regent e del Reino,
h a t enido á bien aprobar el destino da do por V. E . en el
batalló n Cazadores do Colón, corno primer jefe, al teniente
coronel D. lIeUodora Moncada Soler, en la vacante pr oducida
por regreso a la Península del de igual clase D. Adríano
López Morillo.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lil. muchos añ os. Madríd 18 eleoctubre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Oapitán general ele la Isla de Puerto Rico.
Excmo. :Sr.: E n vist a de la comunicación núm. 427
que V. E. dirigió a este Ministerio en 7 de agosto último,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de represent ante
del arma de Infantería ant e la Caj a General de Ultramar,
hecho por V. E. á favor del capi tán del batallón Cazadores
de Colón D. Clemente Pérez Arcal, en la vacante producida
por regreso á la Península del de igual clase y arma Don
Rafael Ubeda Delgado, que ejercía di cho cargo.
De real ord en lo digo á V . E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma
dríd 18 de octub re de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUlÍlz
Señor Capi tán general de la Isla de Puerto Rico.

--

Excmo. Sr .: En vista de la instancia qu e V. E. diri gió
á est o Ministeri o en 2 de agosto últi mo, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Domingo Valentín Bello Gómez, en sit uación, de supern umerari o sin suel do, en súplica
de que se le conceda el regreso á la Pen ín sula, el Rey (que
Dios gu ard e), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á l a petición del interesado, en razón á que ha cumplido el tiempo de obli gatoria permanencia en Ultramar, y aprobando, á la vez, que V. E. le haya
anticipado di cha gracia.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos año s. Ma·
drid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGU¡¡Z

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspectorde la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa gas de Guerra.
---c .•
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Excmo. Sr.: E n vista de la comun icación núm. 3.884
qu e V. E . dirigió á este -Míní st erlo en 26 de julio último,
participando h aber dispuest o 'el regreso á l a Península del
primer teni ent e del arma d e 'Caballería D. Simón S ánchex
Ibáñez, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha ten ido á bien aprobar l a determinación de
V. E., en atención á que el interesado se h alla comprendido en la real orden de 15 de j unio de 1891 (O. L. núm. 226);
disponiendo, por lo t anto, que sea baja definitiva en esa
isl a y alta en la Penínsul a en los térm inos r eglam ent aríos ,
que dando á su ll egada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación .
.
De real ord en lo di geá V. E. pa ra su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. . Madr id 18 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUÉZ

Señor Capit án general de la Isl a de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nsp ector de la Caja General de Ultra ·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Exc mo. 81'.: En vista de la comunicación núm. 3.960
que V. E . dirigió á este Ministerio en 1.0 de agosto último,
particip ando haber dispuesto quede en ese distrito, en comisión, el primer teni ente del arma de Caballería D. Francisco López de Roda,por haber cesado en el cargo de . ayudante de campo del Capitán gener al, que fu é, de esa isla,
Don Alejandro Rodríguez Arias, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre l a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,conarreglo á la real orden
de 13 de noviembre de .1891 (O. L. núm. 432).
.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
. L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general d e la Isla de Cuba. ·
-

80'0-

,...
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demáa efeetos. > Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
" ,•
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oomandanteen Jefedet séptimo Cuerpo de ejército.
SeñoresOorriándante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de 'pagos de Guerra.

... -

EMBARCOS
7." SECCrON
:KxcmQ. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Irún por el comandante de la Guardia Civil D. Manuel Mellado Hidalgo,' destinado á ese distrito P9r real orden de 20 de
junio último (D. O. núm. 132), en súplica de que se le conceda un mes de segunda prórroga de embarco, por enfermo,
sin goce,de' sueldo; y atendiendo á cuanto se consigna en el
certificado faéultii.tiyo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su norilbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeceder\~ 'Íii petición del .interesado, con arreglo á lo dispuesto
an -el \art. 36 del reglamento dé pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioS guarde ii V. E.muchos años. Madrid 18 de ochibi·ede1893.
LOPllJl DOMfNGWEZ

Señor Capi,tán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar. y Ordenador de pagos de Guerra.

-..

GUARNICIONES
1.& SECaION

, E xcmo. Sr.: En vista de las rasonea expuestas por
V. E. á este Ministerio con fecha 4 del corriente mes, el
Rey (q. D; g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se traslade desde Salamanca á
Zamora la plana mayor dél regimiento Cazadores de Talavera; 15. 0 de Caballería.
De real orden 10 digo á V. }!}. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.
.
LÓPEZ D01l<.IfNGUEZ

Señoi; Oomandánte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Comand~nt~ e'J; Jefe del primer Cuerpo de ejército.

de los meses de noviembre y diciembre últimos, en nómina
adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, previa anulación
de los haberes que se le hayan acreditado por la nómina de
expectantes á embarco desde el primero de dichos meses,
cuyo reintegro debe practicar por haber quedado sin efecto,
á voluntad propia, su destino á Filipinas por real orden de
28 de febrero ya citado; reclamándose por la habilitación
de reemplazo de ese Cuerpo de ejército en que hoy sirve, los
sueldos correspondientes ,á los meses de enero y febrero siguientes, en la forma que se indica. Al propio tiempo S.1\('
se ha servido disponer que el importe de las expresadas adicionales, una vez liquidadas, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones liue

Ca1"eCen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tí, V. }ji. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
Josá LÓPE;¡; DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.
.
-~

INDULTOS

6. a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el' penal de Oeuta, José Michavila Juan, en súplica de indulto del resto de la pena de quince años de reclusión militar que sufre en conmutación de la de cadena
perpetua que le Iué impuesta el año 1880 en esa Capitanía
General. por el delito de insulto tí, superior; y teniendo on
cuenta las circunstancias que concurrieron en el hecho de
autos, así como la buena conducta del interesado, que desempeña en la actualidad el cargo de celador en aquel establecimiento penitenciario, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
de agosto último y 6 del corriente meo, respectivamente, ha
tenido á bien conceder al recurrente la referida gra cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.18 de octubre de 1893. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

-.-

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta,

1,2.a SECCION

MATERIAL DE HOSPITALES

Excmo. Br.:
vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 7 de julio último, promovida por
el primer teniente 'del regimiento Infantería de Aragón nü mero 21,D. Angel Ramirez González, en súplica de que le
sean abonadas las indemnizaciones devengadas desempeñando el cargo da defensor anto el Consejo Supremo de Guerra y Marina, estando destinado al ejército de B'ilipínas por
real orden de 11 de octubre de 1892, como asimismo que se
consideren los meses de enero y febrero como expectante n
embarco, en vez de los de noviembre y diciembre. durante
los cuales desempeñó la indicada comisión, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo on
cuenta que no dependióde la voluntad del interesado el re- .
traso en su embarque, .sino de las exigencias del servicio, ha
tenido -á bien acceder á 10B deseos del recurrente y autorizar
'al habilitado de comisiones activas de la 6.11. región para que
reclam~ las indemnizaciones eorrespondíeutesy los haberes

12.& SECCroN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ·Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto importante 1.245'50 pesetas, para la adquisición directa
tilo cinco camas completas de oficial, con destino al servicio
de hospitales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos uños. Madrid 18 de octubre de 18\)3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de GUerra.

INDEUNIZACIO~TES

En

© Ministerio de Defensa

-...

MA.TERIAL DE INGENIEROS
1i. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyec-
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to (l e Escuelas prácticas del batallón de 'I'olégr aíos en el
año económico actual, que re miti ó V. E. á este Ministeri o
con su comunicación de 23 de septiembre último; el cual
presupuesto, import ante El. 000 peset as, será cargo á la dotación ordinaria del material de Ingeni eros en el ejercicio
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correepondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.

les corresponden como jefes su perioresde.Ios ecrviclos y eg·
tablecímíentos á que las reíerídas .t ropas se h allen afectas;
l as cuales facultades y atribuciones podrán d elegar en los
comisarios de guerra jefes de los servicios.
De real ordea.lo digo á V. E . para. su conocim iento y
fines consiguiente s. Dios guarde á V. E. mucho s Úñ03.
Madrid 18 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D eMfNGUEZ

Señor.....

L ÓPEz D OMf NGUFZ

Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.

-

•

111=:

PREMIOS DE REENGANOHE
12. fI SECCroN

ORGANIZACIÓN
4 . a SECCIÓN

Circular , - Excmo. Sr.: ]m Rey ( q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, se h a servido di sponer que la
organización de la Brigada de tropas do Administración Mili tar, pre ceptu ada en el real decret o de 29 de agost o ú ltimo
(C. L. nú m . 291), se ll eve á cabo con sujeción á las reglas si-

guíenteaiv~ La Brigada de tropas do Administración l',lilitar quedal'l~ constituída sobre la hase d e sus un idades actuales, en
la forma siguiente:
A.-Una pl ana m ayor.
B .- le compañías (14 montadas y 2 de montaña) para
la s di vision es orgánicas,
0 .- 10 secciones suelt as (ó montadas y f> de m ontaña)
para las seis brigadas orgánica s de Cazadores y Caballería,
Capitanías generales de las isla s Balea res y Canarias y Comand ancias generales de Ceut a y Malilla.
2.a Las comp añías y secciones sueltas t endrán l a nu m eración, servicio, capitali dad y fu erza que se señala en el estado núm . 1, y estarán mandadas, en t iemp o de paa, por los
ofioial es expresad os en el estado nú m . 2.
. Los desta cament os que no estuvieren m andados por éstos
últimos oficial es, tendrán por j efe el oficial qu e se designe
del establecimiento donde presten servicio.
3;a El ganado y material será el qu e figur a act ualmente
en la 1. a compañía y en los respectivos estableci mientos
mientras no se adq uiera el que pa ra tiempo de p az señala
la real orden circular de 22 de junio de 1892 (C. L. n üme1'0 180) en su estado núm. 1.
El ganado y mat eri al de arrastre de las factorías de Barcelona queda rá á cargo de lit 5. a sección mont ada, q uo presta 'servicio en aq uell a capital.
'La El arma ment o de las tropas de Administración l\Iili t al' será 01 que marca la real orden de 15 de abril de 1879,
y el sable reglam entario, 'p ara las plazas mont ada s; debiendo
tener el correspondiente armamento para el complet o de la
fuerza orgáni ca, según det ermina la real orden ele 16 de
, agost o de 1878.
5. a La fu erza que so asigna á la 8. a sección montada figurará agregada á la 2. a compañía , In t er ín se orga niza la referida unidad con fu erza del ej ército t erritorial de la s islas
Canari as .
ü.a 1m mand o, gobierno y ad mi nistracíón de la brigada
corre sponde á su primer j efe bajo la depen dencia de este
Minísterlo, continuando la plana mayor con la organíaacíón
dada por el real decreto de 29 de agosto último.
7.a Los Intendentes de los Cuerpos de ej ército y jefes admi nistrat ivos de las Capitan ías generales de las islas Baleares y Canarias y de l as Comandancias generales de Ceuta y
Melilla, t endrán sobre las trop as de Administración, en sus
demarcaciones respectivas, las atrib uci ones y facultades que
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Excmo. Sr.:

En vista de la in stancia que V. E. remitió

á este Ministerio con oficio fecha 19 de septiembr e último,

promovida por el guardia primero d e la Comandancia de
Valencia del in stituto 'á su cargo, Raim~ndo Poneela Rib ón,
en solicitud de que se le abonen los pr emi os de reenganche
que le han corr espondido desdeel día l lJ,de ma rzo de 1892,
que embarcó en Puerto Rico para la Península, has ta fin do
junio de 1893, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serv ido disponer que por la expresada Comandancia se reclamen los aludidos premios de reenganche en adi cionales á los ejercicios cerrados de 1891-92
y 1892·93, y que el i mporte de los mismos, luego qu e sean
liquidad os, se in cluya en el primer pr oyecto de prosupucsto
que se redact e y eomo Ubli[Jacíones que carecen ele crédí'to legislativo.
De real ord en lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.
' .,
LÓPEZ D Jl\IfNQUEZ

Señor Direct or general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador do p agos de Guerra.

REALES DESPACI-IOS
8 . a SE CCIOI'T

Excmo. Sr.: En vist a de la in stancia pr omovida por Don
José Orti z de la Torre y de Aguirre, resident e en Burgos, primer te niente que Iu é de Ingenieros,:en solicit ud de que se
le facilito cert ificación delreal d espacho de di cho empleo
pa r esa Intendencia milit ar en que se tomó razón, con objeto de pod er ej ercercorno particularsu profesión de íuge n íero, con arreglo á lo dispu esto en el art o51 do la vigent e
ley de pr esupuest os, en virtud de -haberl e sido cancelado dícho document o como consecuen cia d e lo resu elto en la real
orden de 4 de junio de 1892 (D. Ovnüm. 120), el Rey (q ue
Dios guardo), y en su nombr e la Rein a Regent e-del Reino, ha
t eni do á bien disponer que se expida al interesado la cert ificación que solicita a l solo efecto.que pret ende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
'.- ..
J OSE L. ÓPE i D. OM:ÍNGUEZ
Señor General en Jefe del cuarto. Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J ofe del' sexto Cuerpo de ej ercito y
Ordenador de pagos d e Guerra.
,'

,

'

"

."

~

RECOMPENSAS
SUBSECRETARIA
I~xcll1o . Sr .: E n vista de l a propuesta formula da por
el Genera l Subsecreta rio de est e Mini st erio para premiar el
mé rito contraído y servicios prestados en el mismo por el
capitán del cuerpo del mando de V. E ., D. José Miláns y
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Abie.el Rey(q. D. g.), Y en iOU nombre la Reina Regente
del Reíncr.poc resolución de 18 del actual, y de eoníormidad con el dictumén inserto á continuación y emitido por
la iTnllta: OonsultiVíl:a.eGuetra, ha tenido á bien conceder
á dicho 6nciarlácruz de primera clase del Mérito Militar
desigllada;par~~remiar. servicios especiales, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su aetual empleo, y caducando la pensión por ascenso al inmediato, como comprendido en el casp 1.0 del arto 19 del reglamento vigente de re.
compensas.
De real orden 10 digo á V.· E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1893.
"
LÓPEZ DGMfNGUEZ

Señor Direét{)r~en~l'arde~~rabine!os.
Señor P¡;e.f:'idente de la Junta· t1f.>.Olllultiva de Guerra.
«JuNT.A.90NSP"LT~Y;Am¡GuEl~RA.:-K¡¡:cmo
. Sr.:-De real orden
Be sirvió V.E'l:emi~iráinf9~m(j de esta Junta la propuesta formulada por ~+G~HF\l:al$Yb~ecr(lt¡tr,iode ese Ministerio en favor del
capitán de 9ª,l'~binet9sD, José Miláns y Abío, por los servidos
burocrr.tico~q1i;e(lA éÜll. prestado dicho oficial desde 1873.-El
General S}1,l:J~~9r.~hH'ió {:\¡tcl( pl'gsente en la mencionada propuesta
que el capitán lYliláils, ~¡~sd~que fuédestinado al Ministerio, ha
demostado constantemente aptitudes nada comunes para el desempafio de los importantes cometidos que se le han confiado, Fué
designado al principio pura auxiliar los trabajos del Negoeiado de
Campaña, que tanta importancia tenía en aquella época con motivo de las guerras de Cuba y Civil. Conflósele después el des.
pacho de los asuntos referentes al Estado J\:Iay<:>r General, con ·
cuyo motivo cooperó eficazmente á la redacción del proyecto de
ley orgánica del mismo y de cuantas disposiciones rigen sobre el
particular, dedicando horas extraordinarias á otros trabajos que
en diferentes ocasíones se 1.13 han encomendado por los Generales que se hall. hallado al frente de ese Ministerio y de la Subsecretada, e11 atencíón á sus condiciones especíalísimas de inteligencia y laboriosidad.-,-Sigue el General Subsecretario enumerando los servicios ·IJl'estados .por el capitán Míláns, y termina
dícíendo que por su capacidad) aplicación, labordosidad
íntoIigencía demostradas en todas ocasiones, le considera comprendido en el. arto 19 del reglamento de reoompenses.v-En vista
de lo expuesto, teniendo en cuenta que el citado artículo del
reglamento dice que serán recompensados los trabajos burocráticos de organiz~ci?n, justicia, administración, otc., que demuestren aplicación, l:tboriosidad
inteligencia dignas de premio,
á juicio qeljefe supel:i,ol' de la dependencia en que el Interesado preste'sw! seryiciqs, yen vista de la autorízada opinión del
General Subseoretaziode ese Mínístorío y de lo que dispone lit
real orden de 21. deseptíembre último, la Junta es de parecer que
(JI capitán de Carabineros D. José Míláns y Abío se' halla comprendido en el mencíonado artículo 19 y' se ha hecho acreedor á
que se lo conceda la cruz del Méríto Mílítar con distintivo blanco
pensionad¡t Q<:n¡. ella por HlO del sueldo de su actual empleo, caducando la pensíón.ouando el interesado ascienda al inmediato.
--V. E., no obstante, resolverá 10 más conveníente.c-Madrid 14
de octubre de 1893.r:-El General Secretado, Mariano Oapdepón.V.O B.O-Puerto Rico,-Hay un sello que dice: «Junta Oonsultíva
de Guerra»,
é

é

---

SECOIÓN

:B]x:cmo. 51'.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio, en 16 del próximo pasado mayo, por 01 dírector de la suprimida Academia General Militar, llamando
la atención sobre los importantes servicios prestados á ht
misma por el teniente coronel de Ingenieros D. Víctor Hernándes y Pernándea, jefe de la Comandancia de 'I'oledo y
director de las ebras de instalación del referido centro, el
Rey (q, D. g.), Y su nombre la Reina Regente del Reino,

en
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por resolución de 11 del (Corriente mes de octubre) y de
acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de Guerra,
que se inserta á continuación, se ha servido conceder al referído jefe la cruz ele segunda clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo; la cual pensión caducará cuando el
interesado ascienda á oficial general cuando obtenga el
retiro la licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre de 1893.
ó

ó

LÓPEZ D01~IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Informe que se cita

' IJi clCfrlwn' que se dfa

e. a
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«JUl';TA OONSULTIVA DEGUEltRA,-.Excmo. It§l'.:-Do real orden
se sirvió V. K remitir á informe de esta Junta, en 31 de mayo
último, un escrito 'del General director de la Acad.emia General
Militar, fecha 16 del mismo mes, en el que, al terminar su cometido aquel centro de Inatruocíón, conceptúa de justicia llamar la
atención superior acerca de los Importantes servicios prestados al .
mismo por el ingeniero comandante de 'I'oledo, coronel graduado;
teniente coronel D. Víctor Hemández y Fernández, considerando
que es digno de recompensa quien con acierto tan grande, Iaboríosidad notoria, gusto inteligencia que causan la admiración de
cuantos visitan aquella capital, ha llegado á conseguir que su
nombre sea conocido y respetado de cuantos en Europa se ocupan
de arquítectura.c-Acompañan al oficio indicado una relación de
las obras proyectadas y dirígídae por el teniente .coronel Hemándes, y su hoja de servtcíos.c-La Junta, antes de analizar, aunque
sea ligeramente, el trabajo realizado por el jefe en cuestión, considera necesario relatar detalladamente aquellos proyectos y obras
á fin de que se pueda juzgar acerca del caudal de laboríoeídad que
representan.c-Tiestínado en 1876 el entonces capitán de Ingenieros D. Víctor Hernándea ií la Oomandancía de Toledo, por real 01"
den de 14 de junio de 187H, se dedicó en seguida á estudiar el estado de las obras del .-\.lcázar y á hacer una tasación de Io.ejecutado desde el 3 de junio de 186·7, en que había comenzado la reedíñcacíón, hasta el 23 de mayo de 1876 que se suspendió, y como
resultado de su trabajo presentó en 7 de agosto una memoria y
presupuesto en que aparecían con perfecta claridad y exactitud
aquellos extremos, cuyo trabajo fué visto con satisfacción, según
se declaró por real orden de 15 de ootubre.i--Inmediatamente qua
terminó la memoria, díó principio á la formación del proyecto de
reedificación del Alcázar para instalar en él la Academia de Infantería, consiguiendo, merced á un exceso de trabajo, presentarlo el
9 de.octubre del ya citado afio de 187H.-Aprobado esto proyecto
en 21 de enero de 1877, Y abierto crédito para su realización, comenzaron las obras el 22) bajo su dirección, y en 13 de julio del
mismo año redactó un estudio para la instalación ele pararrayos
en el cdificio.-Debe hacerse constar que al aprobarse en 21 do
enero el referido proyecto, ya se decía que hallándose en estudio
la creación de una Academia General Militar, se tuviese en cuenta
esta circunstancia al prepararse los locales.i--Por real orden de l.S
cle mayo de 1.878 se mandó al capitán Hernández' que proyectase
. pabellón para el brigadier director del establecimiento central de
instrucción de Infantería y salón para recepciones y actos de corte.
-Cumplió tan perfectamente este encargo, que el ingeniero general al cursar el proyecto presentado en 20 de febrero de 1879, le
proponía para una especíal recompensa por el mérito extraordiuarío del estudio y por el acierto con que c1il'igía obras tan importantes, y no parece ocioso deja,r expresado que, según disposición del
afio 1867) debía darse ?arácter monumental al edificio, en conso.n ancía con sus primitivas coastruocícnes.c-Aprobado este proyecto por real orden de 19 de mayo del mismo afio de 1879, Y por otra
real orden de 12 de dicho mes le fué concedido el grado de coronel, y desde esa fecha se dedicó aun con más entusiasmo á contínuar los trabajos de que estaba encargado, adquiriendo nuevamente mérito por la ímportancía de los muchos que llevó á cabo
é
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desde entonces.e-En 23 de febrero de 1880 presentó el antepro- -1'
proyecto de decorado del salón regio y sus dos antecámaras, el
cual llamó la atención, tanto por el inme1:so nÚ~1~ro de dibujos
que formaba parte de él, como por el mérito artístico que lo uvaIoraba: y cinco días después remitía otro anteproyecto para establecer servicio contra incendios, subida de aguas á los torreones,
y otras obras de inicia tivtt del Director -general de Infanterín--Ambos fueron aprobados por real orden de 27 de mayo siguiente,
y oportunamente se ejecutaron las obras, excepto algunas que no
llegaron á terminarse, de las comprendidas en el 2. 0 anteproyecto.
,-··1'or real orden de ',de noviembre de 1881, se dispuso que el se·
flor Hemández estndíase las obras necesarias en el edificio de Capuehínos para dar mayor amplitud lí la Academia de Infantería,
y corno resultado ele esta disposición remitió el proyecto en 27 de
enero ele 1882, y fué aprobado por S. M. en 12 dé abril de igual
r¡.fio.-Considerándose, sin duda, suficientes los locales de que se
disponía entre el Alcázar (CUYllS obras habían continuado) y Oapuclrinos, se creó en 1883 la Academia General Militar, yen 6 de
junio de 1885 presentó el comandante I'lernúndez el antcproyecto de picadero cubierto para Ia misma, cuyo trabajo se consideró
de mérito tan sobresalíente, que al aprobarlo en real orden de 24
de julio, se mandaba sacar copias fotográficas de las hojas primern y segunda de planos, para remitirlas á los museos y establecímientas rnllítares.i--Tanto las obras de este picadero, corno todas
las que llevamos enumeradas, fueron dirigidas por el jefe mencionado, el cual parecía próximo á haber coronado por un éxito
brfllante su grande y admirable trabajo, cuando el incendio que
estalló en el Alcázar la noche del 9 de enero de 1887, redujo en
pocas horas á montones de escombros lo que había llegado á ser>
por la inteltgencia y perseverancia de Hemández, una joya artística de grandísimo valor. Su conducta durante el incendio fué tal,
que mereció los mayores elogios del Subinspector de Ingenieros
de Castilla la Nueva que se trasladó á Toledo en aquella ocasión,
y posteriormente se le dieron las gracias en nombre de S. J\:I.,
siendo, en opinión de uno de los jefes más competentes del Cuerpo
de Ingenieros, muy digna de encomio esta conducta, pues ti nadie
menos que á él se ocultó desde el instante mismo en que fué conocido el incendio, la imposibilidad de salvar absolutamente nada
de la construcción interior del edificio.-Azaroso y de incesante
trabajo fué para Hernández el año 1887: era necesarto habilitar
Iocales donde la Academia General Mílitar cumpliese su cometido,
y para ello efectuar reconocimientos, proyectar obras con la preslón enorme del tiempo y comenzar con iguales condiciones la
reedíflcación del Alcázar con materiales incombustibles. Tres días
después del incendio, cuando aun se trabajaba en su extinción,
RO le nombró para que, en unión de dos ingenieros más, reconoclesen el edificio ele Santa Cruz y proyectasen su habilitación;
después de varios trámites que siguió el informe presentado por
ellos en 12 de febrero, se dispuso por real orden de 25 de mayo
que se desalojase en término de ocho días y que se procediese inmediatnmente á preparar locales en el edificio de Santiago, Esta
resolución, que le había sido anticipada, hizo que 0121 del mismo
111es presentase el proyecto de reconstrucción de Santiago, y aprobado por S. M. en 5 de junio, procedió á llevar á cabo el derribo
de "lo no utilizable y (í emprender las obras con rapidez y acíer'lo verdaderamente extruordínsrios.c-Entre tanto, en 2 de marzo
había recibido la orden de estudiar la reedificación del Alcázar,
limitándola á las necesidades de la práctica, quitándole el carácter monumental y empleando vigas de suelo y armaduras de híe1'1'0, y en 2 de a gesto presentó el proyecto de suelos y cubícrta en
gran variedad de soluciones y acompañando pliego de condiciones
para proceder en seguida á la adquisición. Aprobado en 21 de febrero de 1888, se comenzó [í llevarlo á la práctica, no sin tropezar
en serias dificultades, motivadas por deficiencias de los fubrícantes unas, y por escasez de medios auxiliares otras, venciendo dc
todas el incesante trabaje y gran inteligencia del comandante
Hernández, el cual, á la vez, preparaba el proyecto de reedificación
del Alcázar en las condiciones que ya se han dicho, logrando presontnrlo e11 16 ele enero de 1889, y siendo aprobado en 9 de marzo
del mismo año, dando eomienzo las obras, que aun continúan.Hnsta aquí los proyectos de importancia de que es uutor, dando
este calificativo á aquellos cuyo presupuesto no baja de 200.000

pesetas, como son casi todos los enumerados, habiendo algunos
que alcanzan la cifra de 1.574.000.-PUE.to menos que imposible.
serta relatar el sinnúmero ele trabajos que ha l'eHlizado de menos
categoría que los expuestos; los muros de contención de la explanada del Alcázar, varios estudios de modiñcaeíón ele detalles de obras,
etc., etc., que por compararse con los anteriores, pierden ímportanela, pero que la tienen si se les examina aisladamentc.-No ha
querido In Junta quitar al relato anterior la aridez que lleva consigo el empleo de numerosas fechas, pues ellas son la prueba m{¡f:!
concluyente de la laboriosidad desplegada por este jefe; basta
fijarse 011 el tiempo transcurrido entre la orden para la redacción
de un proyecto y el día en que éste ha sido presentado, para upredar la intensidad del trabajo desarrollado. El conjunto de la ohm
realizada por el teniente coronel Hernández, hay que estudiarlo
cm sus dos aspectos, como trabajo artístico y como obra de íngenieros.c-T'nreco, pues, oportuno hacer algunas consideraciones en
uno y otro sentido, basadas en la lectura de Ios proyectos y en Ios
diferentes luminosos informes que obran en 'el expedíente.i--Xu,
die que haya visitado á Toledo, deja de comprender cuán difícil
es emprender allí una obra que encajo entre el enorme número
de maravillas arquitectónicas de que ha de verse rodeada; d0sde
las ruinas de construcciones romanas que aun se ven, no hay estilo, no hay orden de arquitectura que no se encuentre representado. La Catedral puede decirse, sin incurrir en exageraclón, que
encierra un curso completo de aquel arte; siendo en su mayor parte
ojival, su puerta llana es del estilo Griego moderno, el trascoro pertenece al renncímiento, en varías capillas predomina la nrquítecturs árabe, y el altar llamado el Transparente (sítnado detrás dt\
la capilla mayor) es un rico joyel del estilo Churrigueresco; San
Juan de los Hoyes, la maravilla más preclada que encierra Toledo
del gusto ojival; el Cristo de la Luz, Santa María la Blanca v <,1
Tránsito, caracterizando y definiendo los tres períodos de lit' arquitectura árabe, desde el rudimentario hasta el rico y florido andaluz; y mil más restos prodigiosos ante los que se admira todo el
que siente algo del arte que les ha inspirado. Toledo puede conaidorarse, y lo es, un museo de arquitectura.-I'ero esta círcunstancía, que sin duda llena de orgullo tÍ todo español, es fuente d¡~ _
donde han nacido para IIernández, grandes díñcultades. ~réll~:ml>(l
en cuenta que se le ordenó reconstruir el Alcázar dándole
ea.
ráctor monumental que había tenido, y no estará demás ohservar aquí que el Alcázar no es un edificio perteneeiente á gusto \'
época detormlnados, pues basta dirigir la vista tí sus cuatro fach;das para obsorvar que In una recuerda á Alfonso X, otra tí TSllhel
la Católica, la tercera á Cobnrrubtas y In última á Eelípe Ir, do..
minando en cada una el gusto de la época correepondiente: ,11 interior sí puede decirse que pertenece al renneímlento, y 11. él 80 h:1
atenido el ingeniero al proyectar y dirigir la restauracíón.i--En
virtud de los elatos expuestos y de las consíderacíouesheehes,
Hernández tuvo que disponerse á ser arquitecto de historia y hoy
es sin duda uno de los más notables de Europa, como lo pruebau
los elogios que dirigen á sus obras cuantos extranjeros Ilustres-Ias
han visitado.-Su obra más completa, la reedíficacíón primera da}
Alcázar, es una muestra de este aserto; el notabilísimo salón regio
estilo dol renacímíento, en que harmonizó la decoración suntuosa,
hecha toda bajo su dirección en Toledo, con la inspiración del.
arte que supo realizar el pincel de Sala mediante ideas de Hernández; la antecámara Arabe, en la cual se creía el visitante e11 .
una de las maravillosas estancias de la Alhnmbra, tal era la perfección en que se había conseguído imitar el estilo, tanto en arabescos como en azulejos, construidos unos yotros por el personal'
de la Comandancia de Toledo, dirigidos por el jefe. tantas veces
citado; la capilla, finalmente, en quese admiraba la talla de SUB
puertas, también realizada sobre sus dibujos, son pruebas concluyentes del modo perfecto con que este modestfsimo jefe supo 1'01:1pender tí la absoluta confianza que había depositado en él Uno fle
los generales más ilustres de nuestro Ejército y más entusíasm del
Alcásar, el Marqués-de San Román.-Si en la anterior demostró
su profundo conocimiento de uua época, en Capuchinos realizó
una obra completamente mudéjar, yen el paso cubierto que le unn
al Aleázar, dió prueba de su esquisito gusto construyéndolo ara.
be pllra que estuviese en consonancia con las dos fachat'ltts qlll'
uIle.···..,Ell Santiago ha dejado una gallarda 11l1.testra dd estilo oji.
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val, yen la' tribuna del picadero ha llevado á cabo una de esas
Iígranas de ladrillo al descubierto que, sin pertenecer á un orden
determinado, tiene algo de todos y en el cual ha sabido reunir tí
una pefeccíón absoluta en la fábrica, verdaderas bellezas en el dibujo.-Hasta aquí el análisis del trabajo del teniente coronel Hernandez considerado como arquitecto y como artista de la construcción; estudiémosle ahora como ingeniero ,-En la mayor parte
de sus obras ha habido una circunstancia que las avalora considerablemente; la dificultad en la cimentación. En Capuchinos
aprovechó parte del cimiento antiguo y sólo con esmeradíaima
construcción del nuevo ha podido conseguir que aquél detalle no
se aprecie y n();haya diferencia de asientos en las ftíbricas.-En
Santiago tuvo que abrírIa zanja un metro dentro de la fundación
en roca dura, yen el resto le fué preciso proíundízar 13 metros
para alcanzar el terreno firme. En los muros de contención de la
esplanada Este del Alcázar, necesitó descender aun más; y esta
circunstancia se explica fácilmente por los grandes desniveles del
terreno en que se asientan estos edificios, que no baja de 30 metros desde dicha esplnnada al solar del picadero y Ilega á siete en·
tre las rasantes de una y otl'a fachada (N. Y K) del mismo Aleáza»,
-Todas estas dificultades han sido vencidas merced á su constante estudio y trabajo.-El derribo de Santiago es otra de las la.
bores que más le honran; apremiado, como ya hemos dicho, por la
necesldaddehabilítar.el Ioeal ganando días, recurrió á verlñcarlo por medio exteaordínarto, y se 'Valióde la dinamita, empleando setent~ y dos hornillos acompasados en dos tandas, alcanzando
un éxito brillantísimo que le valió plácemes de cuantas personas
inteligenteslopresenciáron.-m picadero cubierto es una de sus
obras más perfectas; sobre un solar de 66 metros de largo por 24
de ancho.álsase gallarda y airosa construcción de ladrillo, cuya cuhíerta, sostenida por cerchas de hierro sin tirante, ostenta una ligereza de que hay pocos ejemplos en España: esta obra por sí sola
hubiera valido al autor una recompensa, á no obscurecer SIl mérito
el sobresaliente que tienen sus demás trabajos.-Y, finalmente, la
reconstrucción actual del Alcázar, si bien relega al arquitecto, ensalza en cambio al ingeniero, pues cuanto so diga es poco respecto
al mérito que tiene la colocación de los suelos y armadura de acero
en las condiciones en que se hizo; era preciso apoyar la viguería
en muros construidos hasta el coronamiento, caso que se presenta
pocas veces, pues lo ordinarío es sentar los suelos conforme va alcanzando el muto sus distintas alturas, y tratándose de vigas de
10 y 12 metros de luz (que con acierto calíñcó Ia Junta especial de
Ingenieros de verdaderas vigas de puente), se comprende cuántas. dificultades hubo que vencer pars, dar cima á la obra felizmente, como se consiguió.-Terminado, aunque muy á la ligera,
el análisis de los servicios prestados por el teniente coronel Don
Víctor Hernándea, resta hacer constar que la hoja de servicios de
este jefe es brfllante en todos conceptos, como militar y como ingenierorque ha sido objeto durante todo el tiempo que lleva al
frente de la Comandancia de Toledo, de numerosas felicitaciones
por ~lrelevante mérito de sus obras; que tanto en la época en que
los fondos paraaquéllas procedían de la Junta administrativa del
Alcázar, como en las sucesivas, ha realizado los trabajos con la
mayor economía; que en los 17 años que lleva en su destino ha
dado contínuas muestras de su vasta ilustración y dotes poco comunes, traduciéndose en beneficio del Ejército á cuyo servicio se
han dedicado siempre sus desvelos.e-Aunque gran parte de los
trabajos realizadas por el teniente coronel D. Víctor Hcrnándes,
son anteriores á 1889 Y no pueden ser recompensados ahora, según
dispone la real orden de 6 de abril do 1891, la Junta debe tenerlos
en cuenta, según previene el arto 22 del reglamento de recompensas, al apreciar el premio que merece por la reconstrucción del
Alcúzar que actualmenteestá ejecutando.-En vista, pues, de lo
que preceptúa el citado artículo, y considerando al jefe de que se
trattt Comprendido en el 23 elel mismo reglamento, la Junta opina
que el teniente coronel de Ingenieros D, Víctor IIernánc1ez, se ha
hecho acreedor tt-que se le conceda la cruz del Mérito Milihw pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actnal empleo, caducando la pensión cuando el interesado ascienda á oficial general
Ú obtenga su retiro ó licencia absoluta.-V. E., no obstante, resolverá lo más conventente.i--Hadríd 12 de septiembre de 1893.El General ~ecretario,-Mal'iano Capdepón.-V." B.O_El Presíñ-

©Ministerio de Defensa

D. O.

lUim.

231

-

dento,-Primo de Rivel'ít,-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra».

liJxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-por el
alumno de la Academia de Infantería, D. José Conde Srujons, en súplica de que se le conceda la gratificación de tres
pesetas diarias, el Rey (q. D. g.), Yo en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado por no hallarse comprendido en las prescrípcíones del real decreto de 8 de febrero último (C. L. núm. 33)
Y real orden aclaratoria de 11 de julio próximo pasado (00leccián Leg'islativa núm. 249).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. In. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe del primer Cuer-po de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el alumno de la Academia de Infantería, D. Adelardo Calle
Alonso, en solicitud de que se le conceda la gratificación da
tres pesetas diarias, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado por 110 hallarse comprendido en las
prescripciones del real decreto de 8 de febrero último
(C. L. núm. 33), ni en la real orden aclaratoria do 11 de julio próximo pasado (C. L. núm. 249).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGl:JEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
a._,~;~,~",,,

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el dírector
de la Academia de Artillada, y COn arreglo it lo preceptuado en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. 1./. núm. 123),
el Rey (q. D. g.), Yen S11 nombre la Reina Regente del Reí110, ha tenido á bien conceder al primer teniente de Artillería, ayudante profesor de dicha Academia, D. 1\'llmuel González Longoría, á partir desde 1.0 del mes actual, la gratificación anual de 600 pesetas.
De real orden lo digo á V. In, para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guardo á V.
Madrid 18 de octubre de 1893.

E.~mucbos

años.

Señor Comandante en Jefe dcl primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Artillería.

-=---------------~

incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redaote y como Obligaciones que ea'l'c()cn (le, crül-ito legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 18U3.
á

-

. LÓPEZ D O:MíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor de la Zona militar de Madrid núm. 3, hoy regimiento Reserva de Madrid núm. 72, en in stancia que
V. E. cursó á este Ministerio con oficio fecha 7 de agosto
último, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se -ha servido concederle autorización para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1888·89, las 134
pesetas que la suprimida Caja de reclutas de Madrid número 1, aboné por hospitalidades causadas por útiles cond ícíonales: di sponiendo, al propio tiempo, que el importe del
indicado adicional, una vez liquidado, se incluya en el prímer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGl:1EZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.

---

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 de agosto último, promovida por el
comandante jefe dcl detall. de ' la Comandancia . de Ciudad
Real, D. Manuel Hazañas y Verdugo, en solicitud de qu e se le
conceda autorización para reclamar, en adicional al ejercicio anterior, en el actu al y los sucesivos, las cantidades
_que han correspondido y puedan corresponder por gratífícacíónde agua potable á la fuerza del instituto que presta
servicio en los puestos de Almagro y-Ciudad Real, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á -lo.solicítado por lo que respecta á
los devengos del ejercicio de 1892-93 y los que se devenguen en el actual; debiendo afectar el gasto, por esta sola
vez, á la cantidad alzada que para agua se figura en los respectivos presupuestos en el «Material de subsistencias »,
puesto que en el que rige no hay crédito para ello. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGU EZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
_Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (l'}. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que al comand ante de Artillería'D.Endque Farrés y Xarlant, con destino en ese distrito, se le abone el sueldo de teniente coronel desde 1.0 de julio último; beaeñoio á que tiene derecho
con arreglo al arto 3. 0 transitorio.del vigente reglamento de
ascensos, por contar más de dos años de. efectividad en su
empleo y la antigüedad .de 4 de mayo de 1874, y según lo
preceptuado en la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. número 265) y real orden circul ar de 2 del actual (D. O. número 217).
De orden de S. M. lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1893.
.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipínas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sarg ento primero de ese cuerpo, Juan González Fernández,
cursada por V. E. á este Ministerio en 27 de julio último,
soliéitando abono de los haberes que le fueron concedidos
por real orden de 12 de septiembre de 1892 y aclaratoria de
14 de diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informado por la Inspección de la Oaja General de Ultram ar, se
ha servido resolver que el importe de los extractos adicionales en que por los tercios de la Guardia Civil del distrito
de la isla de Cuba se hace la reclamación de los haberes.
sean ineluidos, como resultas del ejercicio á que pertenezcan, en el primer proyecto de presupuesto de dicha antilla
que se redacte y en concepto de Obligaciones que carecen de
crédito lcgislativo, á fin de que puedan ser .satis íeoh as al recur rente por la Oaja de Ultramar, según se disponía en la
última real orden citada.
"
De la de S. M. lo digo á V. E. para ' su 'conooirnlento
y demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 18 de octubre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comand ante gener al del Cuerpo y Cuartel da Inválidos.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de la
Caja General de Ultramar.

-.-

Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), Y en su
TRANSPOR~ES
nombre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por
7. a SECCIÓN
V. E. en escrito fecha 14 de agosto último, se . ha servido
conceder autorización para que el habilitado de reemplazo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
de esa Región pueda reclamar, en adicional al ejercicio Soria por el médico . mayal' personal, primero efectivo del
cerrado de 1891-92, las 150 pesetas á que asciende la gratí- Cuerpo de Sanidadnmitar, D. Anacleto Cabeza Pereíra, en súficación de efectividad do seis años que se concedió al ca- plica de abono del pasaje qu e satisfizo de su peculio al re.
pitán de Infantería D. Rafael Gerona Armendi, desde 1> de gresar de Filipinas, así como el de su esposa y dos hijos;
julio de 1891 á febrero de 1892; disponiendo, al prepío tiem- teniendo en cuenta que el hecho -que perfeccionó el derecho
po, que el importe de la adicional, una vez liquidado, se del interesado al reintegro del pasaje de su familia no es el
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viaje de éstos, si no el haber cumplido sois años de perma- obrero ajustador, de oficio herrero, cerrajero, dotada con el
nencia en aquellas islas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre I sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, Be
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado anuncia para su debida publicidad; pudiendo los aspiranpor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de sep- 1 tes enterarse por el reglamento ele 1.0 de abril de 1882, que
tiembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al re- estará de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento"
currente el reintegro de los pasajes de que se trata.
I en cualquiera dependencia de Artillería, de los derechos y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! deberes que tienen.
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
Maclrid 18 de octubre de 1893.
estarán antes del 8 de noviembre próximo en poder del seLÓPEZ DOiYIÍNGUl~Z
ñor Coronel del regimiento, ele guarnición en Barcelona,
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
acompañadas de~ certifica~o de bu~na conducta y aptitud
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector de ¡ pa:a el desem~en~ del ~fic:o, expedl~o por un parque de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de 1pnmer o:den o establecimiento fabrIl del cuerpo.
Guarr",.
1
Mndrld 17 de octubre de 1893.

I
I

ó

!
¡
¡

I

El Jefe de la Sección,

Federico lJ,{enilicuti

i2. 90 SECCIÓN
J~xcmo.

Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en
escrito de 10 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el importe de la adicional al ejercicio cerrado
de 1888-89, ascendente á 76'16 pesetas, y cuya }ormación
por la Comandancia de León de ese instituto fué autorizada
por real orden de 2 de agosto de 1892 (D. O. núm. 167), se
incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados qzw ca'recen de c¡'Milo legislativo del primol' proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1.IatM€l18 de octubre de 1893.
LÓPEZ D011ÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
17 "'<
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DE LA SIffiSECRETARtA y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES

VACAN'I'ES
3.1\ SECCIÓN
]~xi8tlend() en el regimiento Infantería de Asturias número 31"la6 vacantes de músicos que se expresa á continuación, loe que deseen tomar parte en los ejercicios de opasicíéa.que deberán verificarse el día 30 del corriente á las
diez de la mañana en el cuartel que en Leganés ocupa dicho
regimiento, lo solicitarán del señor coronel, jefe del mismo,
siempre que reunan las condíoíones reglamentarias.

Número

1
1
n

'"
1

Instrruuontos

Clases

.l'üúc,ico do 1. 11,. . . ' • • • • •
ídem de 2. p, •• • • • • • • •
Idem de 3.0. ........•
Idem de 3,a
.

Flisoorno.
Bom bardino,
Saxofón.
Clarínete.

!lIadricl1.5 de octubre de 1893,
El Jefe ele b Sección,

Nicolás del Bey

1-

='

~

IP A>.4t..RTE

I

NO OFICIAlA

ADVERTENCIA IMPORTANTE '

para los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legislativa
Desde el próximo año, las subscripciones parbieulares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Ooleoc'ión Legislati1)(Z,
2. u Al DIARIO OFICIAL.
3. a Al DIARIO OFICIAL Y Oolecci/m Leqielaiioa,
Las subscripciones á la Ooleooión Legislrxtiv(/¡ darán
comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta dentro de aquél.
Con la Ooleooión Legisla,tivc~ corriente, ó sea la del afio
1894" so repartirá á la voz, para formar otro tomo, la del
año 1878 por lo menos.
El precio de esta subscripción será 01 do dos pesetas
al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el
abono.
Las que se hagan al DIARIO OFICIAL sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su
precio será el de 2 150 pesetas trimestre, tiempo mínimo
de la subscripción.
.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publícaoionos, DIARIO OFICIAL Y Colección Leqislaiioa, podrán solio
citarlo en cualquier mes, por lo que respecta al DIARIO,
y á la Colección Legislctt1:/Y¡' desde 1.0 do año, abonando '
una y otra á los precios que se señalan á las anteriores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios ele subscripción serán-al doblo que en Ia Península.
Los pagos hall de verificarse por adelantado, pudiendo
hacerlos por más de un trimestre, yal respecto de éste.
'1.1os pedidos y giros, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y Ooleoción Leg'islativa.

5.11 SECCIÓN

Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en eI: prímer regimiento de Artillería de Montaña una vacante de
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DI

DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
OFlcr.AL

e.a

SECCIÓN

!"'.

REALES ORDENES

2,.a S E

e e ION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. ~J. tÍ este
l\Iinif<t",rio m 4 del actual, S. 111. el Itey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
do antigüedad, á los oficiales de cae cuerpo COU1FOllCUdos
en In siguiente relación, los cuales disfrutarán en sus nue..
vos empleos la efectividad que á cada uno se asigna en la
misma.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lG. muchos años.
:MadrÍd 19 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl'iIÍNGu:mz

Excmo. Sr.: En vista de las reclamaciones presentadas
por los Ayuntamientos de Lugo y Granada, solicitando se les
devuel van los efectos que facilitaron á los Colegios preparatorios militares para 1311 instalación; teniendo en cuenta que
al entregarse dichos efectos no se estableció cláusula alguna
que otorgase á las citarlas corporaciones derecho á la reíarida, reclamación: observando, por otra parte, que al ramo
de Guerra no le son absoltrtamsnts indispensables los efectos que se piden, puesto que los establecimientos de Índole
análoga que hoy sostíene cuentan con medios propios para
adquirir su material, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Boina Regente del Reino, ae ha servido dispener lo siguiente:
1.0 Los jefes de 1a.3 comisiones liquidadoras pondrán á
disposición de los Ayuntamientos los erectos que queden de
los entregados por dichas corporaciones ó adquiridos con
los fondos facilitados por ellas con el fin de contribuir á la
instalación. Estos efectos se entregarán en el estado que se
encuentren y sin que, con motivo de esta entrega, pueda
producirse reclamación por falta de ellos deterioro de los
mismos.
1 2.0 Los demás efectos propios de los Colegios se entregarán á los establecimientos de que se hizo mención en la
1 real orden de 23 de junio (D. O. núm. 135).
3.° Todas estas operaciones se practicarán antes de fin
de mes, declarándose disueltas las comisiones liquidadoras
el día 1.0 del próximo, pasando sus oficiales á la situación
I que dentro ele sus plantillas Icscorresponda, según se díspondrá oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1893.

I
!

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

I

Beñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

II

Belac'ión que Se cit«
l'JnWTIVIDAD
Em pleo

que so les
confiere

Oapitán ... D. Saturnino BenítezllIa1'ín Comte..

'Dia

}OIes

Año

26 sepbre 1893

I

I
I
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Señores Presidente del Consejo de Administración ele la Caja
de Inútiles y lIuérfanos de la Guerra, Comandantes en
1 Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Directores
generales de la Gu.,dla Civil Y C",blnero,.

I
1

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LÓPEZ DOMfNGUEZ

81.31''101' Comandante en Jefe del segundo Guerpo de ejército.

l.crTente. » Luis Rojas Baruíbar •• Capitán... 27 ídem.. 1893

Madrid 19 de octubre de 1893.

ó
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Excmo . Sr .: :BJn vis ta de la instancia cursada por V. E.
en 81 de julio d el pro sente añ o, promovida por el s arg ento
d el reg imiento Infantería d el Infan t e D. Ramón Canalís GOll z álee, en soli cit ud de qu e se le conceda ingreso en 01 Col ogio preparatorio militar d e 'I'rujillo p ara cursar en él el
t ercer añ o de preparación, el Rey (q. D. g. ), Y en su n ombre la Reina R egente del Re ino, no h a ten ido á bien accedel' á ello, por carecer d e dere cho el re currente á n u evo in greso en el Colegio expresado.
De re al orde n lo di go á V. E. para su conoc imiento y
eíectos con siguientes. Dios guarde á V. E . mu ch os añ os.
Madrid 19 de oct ubr e d e 1893.
"
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Señ or Comandante en Jefe d el quinto Cuerpo de ejército.

E xcmo. Sr .: Aprobando 10 propuesto por V . E. en 6 d el
m es actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente d el Reino, ha ten ido á bien di sp oner que durante los
do s meses d e licencia , psr enfermo, conce didos por el Com andante en Jefe del tercer Cuerpo de ej ército al capellán
m ayor D. Francisco Vivó Garc ía, con destino en el 6.° batall ón de Ar tillerí a de Plaza, desempeñe este cargo el presbíter o D. José Rodríguez y Cáceres, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 51 del reglamento orgá nico de l Cuerpo eclesiástico
d el Ej ército, una vez qu e no existe cape llán del me ncionado
cuerpo en la plaza de Oartagena.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su cono cimiento y
efe ct os consiguientes. Dios guarde á V. lB. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1893.
DOMÍNGT:J'E7

Señ or Provioario gen eral Castrense,
(Señor Comand ant e en .Jefe d el te rcer Cuer po de ejérc ito.

Excmo . Sr .: lDl Rey (q . D. g.) , y en su nom br e la Boina
Regente del R eino, se ha servido dis poner qu e l os regimien tos d e Caballería q ue se expre san á con tinuación, desi gn en
un sol dado que, ti l a m ayo r br eved ad, y hacien do uso de
la vía férrea por cuenta d el E stado, emprendan la m archa
p ara incorporarse al Repuesto general establecido en Alc alá
d e H enares, en el cual h an de prest ar s us servicios sin cansar baja en sus re spectivos cu erpos,
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimien to y
efectos consiguiente s. Dio s gu ar de á V . E. much os años .
1\faÉlrid 19 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUl~Z

Soñor es Gen eral y Coma nd ante en J efe del cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército.
SOllor Ord enador do pa gos de Guerra.
(}UC¡'P OS

que so cUan

Regímí ento Lance ros d e Famesi o . . .. 1 solda do.
:;
»
Casadores de Al cánt ar a . . 1
1)
»
»
de Tetuán
. 1
~)
»
d e Galic íu
. 1
»
~Jadric1 1Ü de octubre de 1893.

.
LóPÉz DOMíNllUEZ
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Excmo . Sr .: El R ey
D. g.), yen su nombre l a Reín a Regent e del Reino , por resolución de 18 d el corriente ,
h a t enido ~í. bien disponer que los coro n eles do la escala activa del arma da Infantería comprendidos en l a si guiente
relación, que principia por D. José Cospedal y l\Iuñoz y t erm ina p or D. Rufino Pérea Feijóo, p asen destinados lÍ l os
cue rp os qu e se exp resan en la m isma.
De real orden 10 digo á V . E. p ara su conocimiento y
d emá s efectos. Dios gu arde á V. E . muchos años. Madrid 19 de octubre d e 1893.
L ÓPEZ Do¡:,rfNGUEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se eiia

SE CC I Ó N

L ÓPEZ

3 .30 SE CCIór-r

Se ñores Gen eral y Com a nd antes en J efe del cuar to , primero,
tercero, sexto y séptimo Cuerpo s de ejército y Capit án ge·
ne ral de l as Islas Baleares. .

DESTINOS

e.«

D. O. núm. 2B2

D. José Uospedal y Mu ñoa, de l a Zon a de Murcia n úm . 39,
al r egimiento Reserva de Castrejana núm. 19.
» Mod esto Vázquez Aldama Aboll o, del Cuadro para even t ualidades del servicio en l a primera regi ón, al re gimiento Res erva de L érída núm. 107, continua ndo tí
las órde n es del gen eral D. Eduardo Gámír.
» Jo sé Casa n ova P al omino, del regimiento Reserv a ele P íIípinas nú m . 70, al de Baleares núm. 2.
» Ra fa el Alam o Castillos, asc en di do, del regimiento Re serva de Compostela nú m . 91 , á l a Zona d e Manresn
núm. 3D .
» Dímas Martí nes del Víllar , ascen di do, ele la Zona ele
Burgos núm. 11, al regimiento Reserva ele P ilipinas
núm. 70.
» Rafa el del Villar Batlle , ele reem plazo en la primera región , al regimiento Reserva de Ontoria núm. 102.
» Ra fael Le des m a Núfioz, de l regimiento Reser va d e J átíva núm. 81, al de Alicante n ú m . lO!.
» Juan Pe reira Morante, d e la Zona de Alic ante núm . 45,
al regimiento Reserva d e J~Hiv a núm. 81.
» Rufino P érez F eíjó o, d el regimiento Reserva ele Alicante
nú m . 101, á la, Zon a de Alicante núm. ,15.
Madrid 19 de octubre de 1893 .
L ÓPE:I

DOllfÍNGUl:Z

-r » S ECCI ÓN
E x cmo . Sr . : En vist a d e la comunicación núm. 3.508
que V . ID. di rigió á est e Ministerio , en 20 de j unio último ,
el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Rei na R egente del Reín o, ha t enido á bien disponer que el ca pitán d e Infantería
Don Arturo Aguilar Nieva , sea ba ja d efiniti va en esa Isla y
alta en l a P enínsula en los té rmino s regla me ntarios.
De re al or den lo digo á V. E. p ara su conooímíonto y
demás efectos. Dio s guarde á V. l~ . m u chos años. Madrid
] n do octubre (le 18flB.
LÓP1~Z DO:M:l:NGmlZ
Sefíor Cap it án gcuera l ele la Isla de Cuba.
Señores Com an da ntes. en Jefe d el segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ej ército, Inspector ele la Caja General de Ultramar y Ord en ador d e pagos d e Guerra.
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D. O. núm. 232

E xcmo . Sr.: A fin de proveer dos vacantes ele cabo del
ar ma do Caballería, y una de herrador que exi sten en ese
distrito, el R ey (q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino , h a tenido á bi en destinar al mi sm o, con ob j eto de que l as ocupen, tí los cabos del regimiento Cazadores de Sesma Evaristo Andrés Vicente y P rancisco Alvar ez
Martínez y al herrador del de Alcántara, Juan Castillo :Hita,
los cuales será n bajas en sus cuerpo s por fin del present e
mes y altas en osas Is las en las condi cion es reglam enta rias,
debiendo hallarse con la debida anticipación en Bar celona,
:'t fin de verificar su em bar co en el vapor que saldrá do di eho puerto el día 10 del próximo mes de noviembr e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dio s guarde tí V. E . muchos años. Madrid 19 de octubre de 1893.
LóPEzDoMÍNGUEZ
Reñ or 0apitán general de las Islas Filipinas.
Beñ ores General y Comandant e en J efe del cuarto y tercer
Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-

ESCUELAS P:RÁCTIOAS
11. 110 SECCIÓN
~

Circular , Excmo. Sr. : m Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino , se ha servido di sponer que
termine en fin del mes actual el curso de Instrucci ón que
se está celebrando en la E scuela Central de Tir o ele Artí ll elía, regr esando in mediat amente después tí estandartes la
hatería y compañía afecta al mi smo é incorporándose á SUR
destinos los oficiale s con sus aeistente s y caballos en lUR
condiciones que determina la real orden de 18 de julio pr óx imo pa sado (D. O. nú m. 155).
De la de S . M. lo digo ·á V. E . para su conocimiento y
de más efect os. Dios guarde tí V. E, muchos años. Madrid 19 ele octubre de 1893.

Señ or .. . .

-.-

LÓPEZ DOMÚmuEZ

INDEMNIZACIONES
9." SEC CrÓ N

7 . a SEccrON

]~xcmo.

Sr. : En vista dé l as especi ales circunstancias
que concurren en el capitán de Infantería, con destino en la
Academia del arm a, D. Casio Barbasán y Lagueruela y muy
particularmente del inform e emi tido p or la Junta Cons ultiva de Guerra en 12 de septiembre pr óximo pasado (DIAnro O FICIAL núm. 230), al dictaminar sobre la obra «Teoría
de la tá ctica », de que es auto r , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regent e del Rein o, h a tenido á bien nom brarle profesor auxiliar de la Escncla Superior de Guerra ,
debiendo sor alta en un regimiento de Reserva para 01 percibo del sueldo entero sin descuento, y abon árselo l a gratifíenoí ón de pro fesorado con cargo al fondo de materi al de la
Escuelá,lnterin se consi gna en presupuesto el crédito corre sp ondiente.
De real orden lo di go tÍ. V. E . para su conocimiento y
electos consi guientes. Dios guarde tÍ. V. J~. muchos años.
ilIadríd 19 de octubre de 1893.
.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

~eño r

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Beñores Director de la Escuola Superior de Guerra y Ord enador de. pa gos de Guena.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bi en aprobar las com ísienes de que dió V . E . cuenta á este Ministerio en su escrit o ele 6 de junio último, conferidas al personal comprendi.lo en la relación que á continuación se inser ta, que da
principio con D. Félix Seguí Salas y termina eon Luis Ruiz
de Raro, declarándolas indemnizables con los beneficios que
determinan los arts, 10 y 22 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 13 de octubre de 1893.
L ÓP EZ DOJ'.rÍNCtl}R!l

Señor Capitán general de In Isla de Cuha.
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Relaci6n que secitrt
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NOMBRES

Clases
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a.
CD

e
CD

~
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(J)
Q)

J-L

-:t

:::J
(ñ'

Administración Mílttar •••••••. ¡Oficial 1.0. • • • . •• ••
Infantería ••.••••••••••••...•. ¡Comandante.......
Caballería.••••••••••••••••.•• ICapitán. .. .•..••..
Idem
[Otro, •••...••..•.•
Infantería.•...•••••••••••••.• ¡Ca)Jo ..•.•: .•.•.••
ldem.....•..•.••••••••••...•. [pnmer teniente.•••
Idem
Sa:gento •• : •.••.•.
Idem .....••••••••.••..••..•.. Primer teniente .•.•
ldem.....•..•••••.••.••••.•.• iSoldado •.•••••.•••
Idem
¡Capitán.•.•••.••••
Idem '" ••••••••.•••••.•••••. [Sargento •••••.••.•
Idem
¡Primer teniente.•••
Idem
i Otro. . • . . . . • • . • • .•

l!'élix Seguí ~ala ••••.•••.••••••
Enrique Gil Cruz •..•••••••••••
Víctorío Rodríguez Carmona , '"
Pascual Herrera Orzáiz ••••••••.
Eduar~o García ~áez .••••."""",
D. Felipe Mambrilla Andrés .••••••
José Coro;nas Montíel •••.•••••••••
D. Antonio Mercado Ramos.••••.••
Agapito Ruíz .••.•..••..•.••••••••
D. Antonio Ordóñez Osorío •••.•••.
Fermín Santa Lucía Expósito ..••.•
D. Serafín A~ieva .Jiménez
.
»Pascuall~lco Pltarch .•••••••.••

10

Idem •.•••••••.•••..•••••••.. Cabo ......••..••• Wenceslao Beltrán .•••..•.•••.•.••
Idem
!primerteniente
D. Mariano García Guijarro
.

22
22

Idem •.••.•• , •...••• , •••••••. 1So~dado ... : ..••.• ,
Jdem
¡Pnmer teniente
Idem
:Soldado
Idem ••••••••••••.••••..••••• Primer teniente..••
Idem
,Sargento
Idem
[Primer teniente
Idem
¡Saldada•••••••.•••
I dem '" ••.•••••.•..••.•••..• Primer teniente..•.
Oaballería .....••.•••••....... Capitán...........

Félix. Sanz Sanz , ',: ••.••••••••••..
D. Miguel Lucas Icico.•••••••.••.•
Pablo Noriega Beltrán
.
D. Felipe Mambrflla Andrés ••••.•.
José Coronas Montíel
.
D. Miguel Lucas Rico
.
Pablo Noríega Beltrán.•••••.•.••••
D. Serafín Aníeva Jlménez. .•• ..••.
» Pascuel Herrera Orzáiz •.....•••

22
22
22

Infantería .......•.••..•....•• ¡Cabo ..•.••.•.....
Jdem .•..•.•..•••.•••••••••. • Capitán..••.••.•••
Idem
[Sargento
Idem..•..•.••..-...••..••.•... Primer teniente.•••
,Idem
Soldado
Idem....••.••....•..•..•...•• Primer teniente ••.
Idem....•.......•••••••..•.•• Soldado ..•••••.•. ,
Idem
;
12omandante
Iden1..•......•••.•.••..... ".. ,boldado .•••••••..•
Idem
¡¡COmandante.••••••
Idem ••••••••••••.••••••••••• Soldado .••..•.••••
Idem .•
Primer teniente
Idem
Otro

Eduardo García Sáez
.
D. Juan Fernández Fernández •..••
Fermín Santa Lucía Expósito
.
D. Ignacio Duarte Orive .••..••••••
Antonio Espínola Pérez .....••••••
T). Mariano García Guijarro.••..•..
Félix Sanz Sanz....••.......•....•
D. ~eles~ino R~b~era Pidal
.
L111S I~U1Z de Haro ..•.......•••••.
D. Celestino Rubiera Pidal .••....•
Luis Ruíz de Haro; .•••.. , .••••••.
D. Benjamín Troncoso Carranza .
:J Gregario San Martín Ferrer.•.•.

22
22
22
22
22
22
2'2

Cabo ••.••••••••••
Primer teniente .•.
Otro..... •••••••••
Cabo
Primer teniente •••
Otro....... •••••••
Oomandante., •• • ••
Soldado •.••••••••.
Capitán
Cabo.
Comandante ••••••

Carlos Mercader .• .•••••••.••••• '••
D. José Domenech Camps.••..•.••
»Jesé González Bernard
.
Manuel Rafael Julíán
.
D. Mariano Moreno Alvarez •••••••
)) José Domenech Camps ••••.••••
»Celestino Rubiera Pidal. ••••••••
Francisco Sierra ViHalba •.••••••••
D. Manuel Tarrero Román
..
Emilio Carrasco Alva ••••••••••••.
D. Celestino Rubiera Pidal , •••••••

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

!

D.
)
»
))

I

i

>

oo

Idem . ••••••••••••••.••••••••
Idem........••.•••..•••...••.
Caballería
.
Infantería ..••••...•...••.•••.
Caballería
.
Iníantería ..•.•••. ~
.
Idem..••...•..••.•••••••...••
Idem
:
.
Caballería ••••• , ..•.••••••••••
Iníantería .••••••.•••••••••.••
Idem.•.•..••.•••.•..•••••.•.•

>

•••••••••••

t4

Articulós
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
2~~

Puntos
donde se desempeñó
ht comisión

Victoria Tunas ••••••• ,Limpieza de letrinas.
Itomcdíos •••• " .-••.••
Idem ...••.•.•••.••••
J<Jncrucijada.•••••••••
Idem ..•••••.•..•••.•
Té~mino de Güines.•.• }lnstruir diligencias.
Idom •••••••..•.•.•••
Idem de Corralillo ....
Idem ..•.•• ..•••.•••.
Ranchuelo ••••••.••••
Idem ••••••••••••••••
Remedios ••.••.....•• 1Defensor en causa.

22

22
22

22
22
22

22
22
22
22
22
22

n01~~1~.o ~'~~r:~~~.o

••
•• :/"
ldem •.••••..••••••••
Colonias Pe n an g a.s y
otras •.•..•.••••••.
ldem •••.••.•.•• , ., " Instruir dillgencias.
Banno
\
Idem .•.••....•••••••
s.ml.to Domingo .•••...
Idem ....•• , ••.•• " ••
'Gibara..•.•••.••.•••• I
Idem ••..•••••••••••• ,
Trini~acl .•••••••..••• [Defensor en cansa.
Ingeníos Ma cagu a y
Constantina ....••••
Idom •••••••.••••••••
Ranchuclo .•••.•••••.
Ielem .•••••••••••.•••
Manicaragna .••••... ,
l<1em
.
Ingenio Soledad .•.•••
Idem •...••••••••.•.• )Instruir diligencias.
Jagüez Grande
.
Idem ••••••.•••••••..
Amarillas •••.•••..•..
Idem •...•••••.•..•.•
Cárdenas........•.•..
Unión eleReyes y otros
puntos .••.••.•.•••.
Idem ..•.••......•..•
Cárdenas....••.•••..• (Defensor en cimsa.
"jI,nstruir diligencias.
J.Jltgunillas
Iden1 •••••...•••.••••
COl?!l.•• , ., ., •.•••••• Defensor e11 causa.
Unión ele Reyes
.
p ara el Roque..•• '• •••
Idem •• '" ••••••••••.
¡Limonar ••••.••••••. "}Instruir diligencias.
¡Idem•••.••••.••••••.
J agüez Grande y otros
puntos•••••••••••••
1

22
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Soldado

Francísco Sierra Villalba

.

22

Caba ller ía
Infantería
Caballería
Idem •• .•.. • .. •• •... •. • •.•. ..
I dem
Idem •• . .• • .. .••... .... ..••• •
I dem .. oo
Idem • • • • " .• . .• , . ....• . •:
Idem .. .• •. . . . • . . ... •.• •• . .. .
Idem . .• • . . . . . . • • .• •. • . . . . • . .
Infantería... • . . . .•• • .• • . • • . • .
ldem. . , .. , .•.•..•• •..••• .... .
Ingenieros

Oap ítá n
·..
Cabo • • • • .• • •'. •• • .
Capitá n
Cabo . • • •. . . . • . • .·.
Capitán •.• •. • . •. • .
Oabo .•.. .•• .. . .. .
Capit án
Cabo . ••. , • . • •• • . •
Prime r tenien te . ..
Cabo . . . • • . • . • • • . ,
Capitá n •. .• . . • • . ••
Sargento •.• • . . . .• .
Comandante

D. Manu el 'l' arrero Rom án
.
Emilio Car rasco Alva •••• • •. •• . •• .
.
D. Isidro Gar eía Cabañas
Emilio P ueb la Payá . • ....••••• . ••
D. Isidro García Cabañas ••..• • • •• •
Em ili o-Puebla Payá.. .•.• •. ...• ..•
D. Isid ro García Cabuñ us
.
Emilio Puebla Puy á . .•• • • • ••• • •..
D. Rafae l Alvear Saint-J us t . ••. ' . • •
Fermín Carre ro Camargo•. . • .. • . ..
D. Luis Bello Femá ndez
.
J es ús Vega. . . . • . • . . • . . • . . . . . . . . • •
..
D. Félix Cabello

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10

Caballería
Infantería
Caballería
Infantería . :
Cuballeríu . . .• . • .•.• • •. •.... ..
I nfantería . . •. • . •• • • . . . . , ••.• •
I dem • • . •• •. . .• . . • ...•• . •... •
Idem • . • . . • •...• • • , •• •• • • . . • ,

Oapitán.... . . . . . . . »Gregorio Izar Rey
.
Soldado
Rica rdo Guiao Fern ández
.
Capitán
D. Gregorio Izar Rey
..
Soldado •... . ....• • Ricardo Guíao Fernández
..
P rimer teniente .• • D. Francisco Chinc hilla Chi nchilla .
Comnnda nte. . , • • . . 1 }) Luis Cenzano Zamora .. . • .•• . . •
Primer teniente. " » Serafín Anievn J hn énes. • • • •• .• •
Otro • • •. • • ; . . . .. .. » ]\'[an1lel ii'Iesa Sigles . .• • • . • •• •• •

22
22
22
22
22
22
22
22

Idem
:
"
Id em
, .. ,
I dem
Idem
"
Idem
Caballería
Infantería
Idem . , •.• •• •.•• • •••••.. : • • • ..

Sargento
Pr imer teniente
Soldado
Primer teniente • • .
Soldado . . • • . . . . • • .
Capitán
·••
Cabo
Primer teniente

Braul ío Arguero
.
D. Miguel Lucas Rico
; .
Pab lo Noriega Belt rán "
.
D. Ignacio Duarte Orive
.
Antonio Espínols Péres .........••
D. Pascual He rrera Orzáiz
.
Eduardo García Sáez
..
D. Gregorío San Martín Ferr er •. .. •

22
22
22
22
22
22
22
22

Carlos Mer cader . .. .• . • . . • . • • •• • . ,
'l dem . ' • . ••.-•.• •. • . ..... . . .. • Cabo
I dsm • . • . . . ' " .. • .. •. •. . . . . , . Pr imer tenient e.•• . D. Gregorio San Martín Ferrer .. '"

22
22

.I dem
Cnbo
Idem • •. . " .. ' . • • • .. , . .. •.. . • Primer teniente . • "
l dem . . . • .• .• • • . •• . • . •.• .• . . • Sargento ... .....•.
Caballería • . . . ... • . . . . .. . .•. .• Primer tenient e. • . .
I nfantería
Oomandante
l dem
Cabo
I dem, . . . .. . . .. . . . . . • . . . . ... . . Capitán . • . • • • • •• • .
I dem
Comand ante
Id em
oo
Beldado
Guardia Civil
Capitá n
,Infantería
Primer teniente... .
Idem
oo • • • • • • oo • • • Soldado
ldem
Primer teniente
I de m • . . • • • • • • • • • . ..• • . • . . • • • . Soldado. . .. . . ... . .
Jdem
oo
Capi tán
~ ••
Idem • . oo
Sargento . • .. . ... . .
Idera • • •• • • • . ••• • • •• • • . • •• . . . P rimer teníente.r ..

22
22
22 .
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Carlos Mercader
..
D. Benjamín Tr oncoso Carranza •., .
Manuel Míguez • • ; ..... .• • • •• • •• . •
D. Mariano Moren o Al varez.• ..• ••.
» J uan Balbás
..
José Diez
..
Manuel Baena Muñoz .....•..• •
}) Enrique Gil Cruz
.
Rogelio López Marín
oo
..
D. 1'1Iis Moreno Haya
oo
.
»Miguel Lucas Rico
.
Pablo Noriega Beltrá n
.
D. P ascual Rico Pitar ch
.
We nces lao Beltrán
.
D.. Antoni o Ordóñez Osorio
.
Ferm ín Santa Lucía Expósito . . . • • .
D. Antonio Mercado Ramos
.

n.

22

p

ComisiólI IlOllfc11<1 "

1··- - --- - -- -··-···-- - -- - --···- ·------

I

I nfanter ía

~

Pu ntos
. donde ~c desempeñ ó
In.comis ión

--

J agüez Grande y otros
pu nto s : .• . • . . . , . ••
Bermeja . . . . . .. . . .• • .
Ide m
.
Pa los v Nueva P az • .• .
Tdem : .. . . . . . ... . • . . .

~

~

O:l
~

:::::::::::::::

fc{~::
}Instruir dilig encias.
Idem . .. . . ... . .. . . • . .
Id em .... . . ..... .. . .•
Aguacate. . ••. •. . •... .
Idem
.
Colonia Puerto P iedra.
Idem . .•• •. •.. . • .•.•• • ,
Custillo yagua. •.. • .•• ¡ReCOnOcer el cuart el de Inínnt orfa ''(1e Oíenfuegoa y cast-illo de
.
Yagua.
Alqu ízar . . .. . . • •• ••• •\
Idem
.
Idem
.
Id em . . .. . . . .. . . . .. .•
Palma Soríuno. . . •.• ..•
Remedios ...• • • . • •.• •
Idem ... . ... . . ..• . . . .
San Manu el y otros puntos . .. ••.• • • . •. •.. •
Idem
.
Par edes ... ... . . ... • • .
rde~ . . . . ',' ... " .. " . )Inst ruir dilizen cias .
'"
Barrio de San José . • . •
Ide111
.
Sabana de San Marcos,
Idem . . •. . . . • . .• .•...
Santa Ana y otr os puno
tos
~ .. •• •
Idem
: .. . . • . .
Sabanilla y otros pun tos
.
Idem . .. . ..• .. .. .. • .. i
I ngenio Lima. . .. ..• . • ¡
ldem • • •. •• .• ••• •• •• • !
Matanzas . . . .. . . . ..•. . [Como defens or á un consejo de g uerr a .
Manag ua . .• . . . . ..•. . ' /Instruir diligencias .
Idem .•• .•.• •... •• • •• \
Bagua la Grande
IIdem en causa.
.
Tri nidad • • • .• • •. . . .. ' /r t . dilí
Ide m . ... • • • •••.•. .• . ,. nstnur 1 rgencias,
Santa Clara .. . . . •• . • • [Vocal en consejo de guerra.
Barr io de Guayos . . •. •
Idem •• • , . . • • • • . . • • ••
In geni o Atrevid o . . . . .
Id em " .• • •• •••• • . • • •¡Instr uir dilí gencías.
Beibabo , •. . . . . •. . . . •.
Idero . •. ..... .. . •. • • •
Ingen io San Vicente. .•
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.rufantería

rOo

Tdem •. •• .•.. •••••. .• •. ..•. ••
Idem... . • ......•• _•. •. . ... . •••
Idem
Idem
Idem .. •..• •.. • • . . .•.. ..• . •• "
l dem
Idem.
Idem. ....• •....••.••. •. ••. .• ••
I delll.l
' •• •..••.• • •.
I dem
I dem
I d-e m

1

,--

- -·-

So~d ado

:
'IAguf i{Q.Rnill
:
"
Prímer teniente..•. D. Eladí o Oanseco Paniagua . .... • .
Otro.... .......... » Manuel Jím énez Mar ín ...•.....
Soldado
'I :&trtolomé Salón Santa nd r éu ....•..
Primer teniente •.• D. Manuel Jiménez Marín . . . . . • . • .
Soldado . . • . . . . . . . . Barto lom éSalón San ta ndréu ..•..•.
Coman dante . . • • . • • D, Francisc o Figueroa Valdés
.

22
22
22

22
22
22
22

I

Sargen to •.•.•••..•
Primer teniente •••
Soldado..•. '" • , ••
Primer tenient e
Soldado
, .'• ••.•
Capitán

I

- 1

Juan Barreíro Sanjuas
.
D. Marinno García Guijarr o
, ..
Félix Sanz Sanz. . ..........•.•..•.
D. Mariano Garc ía Guijarro ....••.
Félix Sanz Sanz. ' ..•.....•..••. • ..
D. J ua n Castillo Ool ás
.

22
22
22

:F.t1em
¡s argent o • ••.• . ' " 'lDiego Martín Mar tín . . ... . . . • . . . . .
D. Fernando Lamen te Fort.
.
Idem
Capitán
Caballerí a•.. . . • • • •• . •• . • , . . . . . Primer teni ente. . •. l.J osé Gon zález Bern ard .. , .. , .

22
22
22

32

22

22

Cabo
¡Manu el Rafael Julián
.
Comandante...•..• D. Jos é l\Ienéndez Escola r .•...... .
Cab o •. •.. " .••..• Leonoio Bh\nco Guerrero •.•..••••.
Prímer teuiente
D. F lorcnc ío IIerbee Coífas
.
Hargento . . . . • . . . • • Rafael Díaz Oueto . .... •• •.....•.. .
Maestro de ohras •. J) . Lorenzo Suár ez Macias. • •••••••
»
»
]~l mismo . .....•.• .••••..•....••.
l~stado 1\byor General ....•••.• General de bri gada. D. Jorge Garrích AUo.. ... •.•••• • .
l dem dol Ej ército •..... ... ..•• Comandante .. ' . • .• }) Ramó n Domi ngo Ibarrs , . .•.•••
l nfante:cia
'. •. •.. • Primer teniente . . . »José Domenech Camps
.
»Felipe Mambrílla Andr és.... • •.
Id em
'" Otro
Tdem . • ~
Sargento
Jo sé Coronas Manuel,
.
I dem
Primer teni ente
n. Manuel Mesa Sigles
.
I dem •. . . . •. •• . • •. • . • . . .. • .• • Sargento..•••..... Braul ío Arguero . .. ••.. ...•.•.. •.•
Caba llel-ia.• • " .•.••... •...... Profesor veter ínarío D. Rica rdo Ohag unceda L ópes, . ... •
<J.apitán.• .. •....•. , » :Manuel .V il1~.teampa :.vIara za .. •..
Infanteréa
I dem
Coman dante....... » Celestino Hubiera Pidal
.
.Idenl .•••••••..•• " •.•...•... :Soldado. . . • • • . • .. Luis Ruiz de H aro •.. •••.••.••....
Jníun ter ía,
I dem · _.. " ' . • , . I deJI1•...•... . , . . , . ••. . .......
I dem
l<Iem . , . . _.. • •.... • • . ..... ...
Ingcn íerc «.... . • - ..•...... .. '.

____

I

M.ad rid 13 ·d-e: cetubre de 11393.
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rn~e~lio San Vice nte .. Instruir dtl ígenoías .
Trin ídcd •• . ••.. • ... .• Defens or en cmIlm.
Corrnlito•.. " ....••••.
Idem
.
J áteras
..
Idem
.
Palma Sorian o y otros
puntos... • ......•. .
I dem
)rnstrnir dili gencias .
Abreus ...•...........
I dem
.
Ingenio Oantubrí a
,
Idem . .••.. ....••• • ..
Ti- Arr~b a y San J uan de l
I
las xaguas
I dem
.
Matanzas
IVocal en consejo de guerra ,
I ngenio Santa Isabel Y)'
otr os puntos
.
Idem .•• • . ..•. ... • • • .
Artemis a y otros puntos>rns truir diligencias .
I dem ...... .... ....•. ~
.
Oígunb o
, . •. .
Idem
, ...•• •. .
Morón
'. ....•..... '/Hecono eimieuto y r ep ura ci'in de! e¡;'w ·tü1.
Pahnu Sanan o,
)
Ha bana
,
¡Asistir ú gran para da.
Idem ...... . .•. . ... .. j
Colón
,
[Defen sor en ettusa.
Jabncito
,
Id em : . . :•. • "
\I nst ru ir diligencias.
Ingenio ] loridano
,
,
Idem.. • . • . • . • • . • . . •.
Vill a del Cohr e
¡Recon ocer caballos.
: . .. Defensor on cansa.
Tri nidad . . ,
Ml1.eaglla , . ,
'/Inst ruir di l ígen cíns.
I de m ........•..•..•• )
i
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Excmo. Sr . : En vista de l a in stan cia que V. E. cursó
á este Mini steri o, en 5 del mes actu al, promovida por el reclut a del último reempla zo destinado á Ultram ar , Bartolomé rt7ayáns Salamanca, en soli cit ud de que se le admita la
substitución que t iene entab l ada , desde j unio último, con
un licenciado del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, te niend o en cuent a que dicha
substitución no fu á últímada dentro del plazo legal, RO h a
servido desest imar l a petición d el interesado, por op onerse á
ell a l as pr escripcion es d el art o 164 de In ley de reclutamiento .
De rea l ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. mucho s años. MItdríd 19 de octubre de 1893.

l>iATERIAL DE AltTILLERÍA
11. " SE C ctÓN

Excmo . Sr.: m Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu pue sto
de 1.:123'25 pesetas form ulado por el parque de Artillería
(lo Ví toria para el emb orrado de los bast es del segundo re gimiento de Montaña, y remit ido por V. K con su oficio fecha 3 del actual.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde V. Ji:. much os años, Madrid 19 de octubre de 1893.
á

L ÓPEZ D oMÍNGUEZ

LÓPEZ DÓ}IÍNGU EZ

8eñor Com and ante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Capit án general de las Islas Balear¿s.

OBRAS DE TEXTO
9 . a SEC CIO N

Excmo . Sr.: En vista d el informe omi tido por l a J unta
facultativa de la Academia de Art illería , y ele acuerdo con
lo exp uesto en 12 del m es próximo pasado por la J unta
Consultiva de Guerr a , el Rf\Y (q . D. g.), y en su nombre l a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar de t exto
en la cit ada Acad emia l a obra « ~Iá quin as h idráulicas» , de
que son autores, en colaboración, el coma ndante de Artillería D. Ricardo Aranaz é Izaguirre y el capitán del propio
cue rpo D. Rafael Lorente y Armesto.
De real orden lo digo tÍ. V . E . para su conocimi ento
y efe cto s consigu ien tes. Dios gu ard e tÍ V. E. muchos
a ños , Mac1ric1 19 de octubre de 1893.

¡

bxcmo . Sr .: El Roy (g . D. g.), Y en su nombre la Reí..
na Regent e del Reino, ha tenido á bie n aprobar la dísposi cí ón ele V. E ., de que di ó cuenta en su escrito íech n 17 \111
agosto último, p or la cual ha concedido autorización para
residir en esa isla al recluta de l a Zona ele reclut amiento
de P ont evedr a, Juan Rebollo Tilárquez.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimí onto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de octubre do 18'93.
L ÓPEZ D OItr íx eHl E'Z

Se ñor Capi tán general de l a Isla de Cuba.
Seño r Comandant e en Jefe de l séptimo CutWll0 de ejiÍl' dto .

- -

'--_~_
'_
~
'l:ll''''
'

L ÓPEZ D OMí NGUEZ

Se ñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

IU1 00Ul'E NSAS

Señores Presid ent e de la Junta Consultiva de Guerr a y Director ele In Academia de Artillería .

RJWLUTAMIENTO ":l EEEMPLAZO DEL EJ':É!toITO
9 . a SEC CIO N

Excmo. Sr.: En vist a del expediente que V. E. remit ió ¡í este Ministerio, con fecha 7 de julio último, in st ruido
con motivo de la inutilidad del sold ado del regimi ento Iníanter ía de 'I' et úan , Vicente Guach Sole, el Rey (g . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 5 del mes
actual , ha tenid o á bien disponer que se sobr esea y archive
di cho ex pediente, un a vez que no procede exi gir respon sab ílídad tí persona ni corporació n alg una.
De real orden lo di go á V. E. para su conocim iento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os, Madri d 19 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señor Comanda nte en Jefe del tercer Cuerpo de ejérc ito.

S~ñor Pr esiden te de la J unta Coneultiva de Guer ra :

© Ministerio de Defensa .'

L a SECCIóN

Excmo. Sr .: En vist a del escrito de V. g., fech a 9 uf<l
corrie nte mes, remiti endo á esto Ministerio la ínstaucía qU i
promueve el guardia alabardero Martín Espejo Montero, 0 11
súp lica de qu e se le conceda una recompe nsa por los 80r,,1.
oíos que prestó como sol dado del regimiento Peninsular de
~rtillería de Fi lipinas, en las operacione s de guerra que tuVIeron lu gar en Río Gra nde de Mind an ao y Joló du rante
los años. 1886, 1887 y 1888, respec tivam ente; y teniend o en
cuent a qne dicho in dividu o no vino in cluido 'en las pro pu estas que opor t unamente se form ul aron por los ex presados hechos de arm as, el Rey (q. D. g .), Y en su nom bre la
Reina Regent e del Boina, se ha serv ído desestimar la pstíci ón del i nteresado.
.
- Ó
: ' "
De real orden lo digo ¡j, V. E. para, su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años, JiIadrid 19 de octubr e ele 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUlÜi

Señor Comandant e general del Real Cuerpo de Guardbs Alabarderos.

.
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1gados á las zonas de reclutamiento deben

auxiliar los t rabajos de las mi smas, lo efectúen en la form a prevenida para
los de su clase, y segú n ord enen los j efes de dichas unidades, con arreglo á las necesidades del servicio, empleando
en primer té rmino á los de plantilla; siendo asimismo la
volunta d de S. 111., manifieste á V. ID. que las at ribuciones
de los expresados j efes de zona sobre el personal agrogado,
son las que l es concede el art . 16 del reglament o ap robado
por real orden de 24 de agosto ele 1892 (C. L . núm. 280).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde Ií. V. E. muchos a ños.
Madríd I f de octu bre de 1893.

I

9. a

SE QQI ON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regen te del Reino, h a tenido á bien ap robar la disposición
de V. Jj..l., de que díó cuenta en su escrito fech a 11 de julio
último, por la cual ha concedido ant icipo de auto rización
para residir en esa isla al soldado, en situación de segunda
reserva, pert eneciente al regimiento Infantería de Gijón número 99, Félix Zal"abozo Pumarada: dispensánd ole, al efecto,
la falta en que inc urrió al trasladarse tÍ esa Antilla sin pre 'Vio permiso. .
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
efect os consigui ent es. Dios guard e á V. E. muchos años.
lItIadri d 19 de octubre de 1893.

L ÓPEZ DO :1iI ÍNG1JEZ

o

5eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.

L ÓPEZ DOllfÍNGUEZ

~eñor Capitán gener al de la Ísla de Cuba.
~ñor

Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

II

a
Excmo. Sr .:
4 : S E ccrO N
4
Vista la inst ancia promovida por el capit án del Cuerpo de Es tado r~layor del Ejércit o, D. Leopoldo '
Fuentes Bustillo, que se halla en situa ción de sunem umera-'
r ío sin sueld o en esta corte, solicitand o se le 4conceda la
1 vuelta al servicio activo , la Reina Regente del Reino, en
I nombre de su August o Hijo 01 Rey (g. D. g.), h a t enido tÍ
bien resolver qu e di cho oficial ent re en t urno para coloca1 C~Óll cuand o l~ corro~p ollC~a , y que ínterin l a obtiene con tin úe en la misma situaci ón de supernu mera rio, según lo
d~s~1.:e~to en , el ~;t: 4.0 del real decreto d~ 2 d e agosto de
1889 lC, L. num o iJ62).
Da orden .de .S. M.lo d.igo á V',B ' 'p~ra.:u conocimiento
1
y n nes consiguientes. DiOS gua rde a \1• .lii. much os años.
! Madrid 19 de octubre de 1893.

I
2. a SEC CI ON

I

I~xcmo. Sr .: H abi endo cumplido en 7 del act ual la
edad reglamentaria puro. el retir o Iorzosc el capitán del regimient e Lanceros de E.~paña , 7. o de eacallaría, D. Luis Cid
C~nde, que desea fij ar su residencia ~n Orease, el Rey (.que
1)IOS guarde) , y en su nombre la Roma Regente del Remo ,
ha teni do á bien disp oner que el referi do capitán sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que per ten ece, ex pidiéndole el reth:o y abon ándoselo, por l a Delegación de
LÓPl~Z DOMÍNcnJEZ
H aciend a de la expresad a provincia . el sueldo provisional 1
de 22,1) pesetas mensu ales, ínteri n el Consejo Supremo de
Señor Coman dante en J efe del prime» Cuerpo de ejército .
Guerra y Marina inf orm a acerca de los derech os pasivos
q ue, en deflnítí va, le correspondan; á cuyo efecto se lo remi te la prop uesta documentada del int eresado.
r "Cic u-n' L tl.s Di::e'
;~ ";-; O ~Y ¡" ' '' O ''''1 E r
De real ord en l o digo á V. E. para su conocimiento y
l....u.l
u .J.:,,) -y
. - .1"1
U .Ji:"
·¡Jl....!. l~ l~
demás efectos. Dios guarde <" V . E . muchos añ os. MaDELA SUBSECRETARíA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
dríd 19 de octub re de 1893.

I

n

YDE LAS DIRECCIONES GENEt{ALES

L ó PEZ D 01'>fÍHfkUl: Z

~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército.

DOCUM:El'iTAOIÓN

~eñores

Pr esidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Mari na,
Comandante en Je fe del séptimo Cuerpo de ejército y 01"'
denado r de pagos de Guerra.
1

3 .!\ SE CClO N

JDn vista de que alg unos jefes de las nuevas uni dades
orgánicas, por carecer de los DU RIOS OFIOI.Auis y Coleccián
¡ Legislativa elel Ejército, han dejado do remit ir á esta Sección
I los docume ntos pr evenidos en circular de 22 de marzo úlSERVIOIO
[:timo (D. O. núm . 65) y la relación á que hace referencia
j l a real orden de 5 do abr il siguiente (O. L. nú m. 114), se
1. a SECCIÓN
! inserta 11. continuación la relación de di chos documentos,
lI]xctno. ~l·.. En vist a do la s consult as pr omovidas por con el fin de qu e por tod os los [e íes elelos cuerpos activos,
algunos coroneles jefes de zona , de las qu e dí ó V. }1} . cuenta 1 zonas, regim ientos y bat allones de Reserv a, se remi tan con
ti esto M.inisterio con fecha 2 elel mes actual, y t eniendo en ~a lm~s exac ta puntu.ali.~~d; advirtiendo, ~t la vez,. q ue han
cuenta lo preven ido en el art o 2. 0 del real decreto de 27 de r?uachll'se con f.l~J ee~on á los formulrm~s publicados por
de agosto de 1892 (0. L. núm. 282) yen el 81 do lUB ín s- 111. disuelta Insp ecci ón General de Infanterí a y real ord en de
t rucciones de 80 de agosto último (C. L . núm. 292), la Reí- !) de abr ll antes cit ada . .
.
.
:
na Regente del Reino, en nombre de su Aug.usto Hijo el Rey
l\Iadrid 18 de oct ubre de 1893.
(q. D. g.), ha tenido bien di sponer que los jefes y oficiaEl Jef e <le la Se cció n ,
les da la ' escala activa de In fant er ía que por h all arse agre- ¡
Nicolás del R ey
1

I

II

I

á ,

i

© Ministerio de Defensa
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Dccumentcs

,Relación que se (lita

•

1-

Documentos

ANUALE S

Fec1las

::IlEX S U A L E S

yl

pert enece.... :~:,~~~~, , .. , , .. , .. ,

'1

.

Relac i ón de todos los ín d ív ídu oa do tr opa¡
fiU.O de la fue rza para h aberes tengan des - El día 5 del primer
tino f uera del cuerpo, expres an do el co- mes del semestre.
metido qu e desemp eñ en. . . . . . . . . . . . • • . .
"

I

Estado num érico, y por oficios, de los qu e} 1
' ...". ,
tengan los r eclutes in ere sad os en cad a A mes ~le rec íbíde
t> 'e
el contí gonte.
ree mpl..zo .. .... • . .. . . .. . • • . . •• •. . . . • ..
H a; as anuales de servicios de j efes y oílcia- IEl ] O 1
los , .•.• .....•. . .•••... ...• • .•. ... ... .. ) ' " l e enero.
Rela cion es con ceptua das de jefes y oficiales. El 31 de diciembre.
•

Jlelncí ón de jefes y oficial es según In revi st a.\
Rel:t~ión ele S(H:go~tOfl c~b os , con ~~.a~a
hajn de éstos J' de soldado s ocurrídn en "El Ií 1 1
. t
el mes anteri or, expresando numérícam en- ) " ¡l la l ~ a . reV l~ "U
te la fU.erza para haberes , y vacantes dél le cormsnr ro,
mú si cos, así como la clas e ú que cado un o J

y

Fec1l11f!

n

ClRC UNS'r ANClALES

Rcluc i ón de los jefes y oficiales qu e cump lan
la edad para el retiro en el mes siguiente, Cun 1 1 . l '
acompañando copia de la hoja de ser vicios il••,111 ~ lay.a a g UUQ
v ele hechos con ex pre sión del punto en couql.rend:d? en esqu e han de ~esidir y provincia á qu e por- tu s dis p oslc íon es ,
tenecen .. ..... . . . . .• •". .• •.. .. . ...•.•..
Noti cia telegráfica del fall ecimiento de cual-le
d
qu íer jefe oficial. .. . . ".. . . .. .. .. • .. .. . •5 uan o ocu rra.
ú

I

'

Bey

F ormulal'io á que hace referencia la l'eal orden de 5 de abril

:Regim.iento (ó tal distrito)

Caja (ó Habilitaoión de bl)

Trimestre de lS9...

R ELACIÓN

ele las deudas reclamada» á j efes y oficiales de este"... , • .• •• •• •• • •• • • •• •• y que se hallan pendientes de descuento

Clases

del deu dor

X0111h1'e

I 2.a
Gub ernat íva

1,"

I

1.a
1.a

Gubel: lltivnlI
Idem

!j
1I

(rocha)
EL OAJERO Ó IU.JlIILTADO,

Confo rme:
El, COMoU\DANTE lIIA.YOlt ,

V.O B.•
EL CORONEl,

(ó

.TEFE DE ES TADO lIf AYOR),

5. a SECCIÓN

LICENCIAS

Los primeros Jefes de la s Secciones de tropa y depondenc ías á cargo del Cuerpo de Ar tiller ía remitirán á esta
Sección, antes del día 8 de cada mes, un estado de la fu erza
á sus órdenes y una relación de la situación de jefes y oficiales.
Dios guarde tí Y. S. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1893.

9. a SECCIÓN

El Jefe (lo la s ección,

Eed eri co lIIend icuti
Señores primeros J efes de l as Seccion es y dependencias tí
carga del Cuerpo de ArtiLlería,
-

_

$lo
>1!_ _- ~ - -

© Ministerio de Defensa

En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia , D. Juan del Alcázar y Arenas , y deÍ certificado médico
que acompaña, vengo en concederle 20 dí as de li cencia , por
enfermo, para Valencia.
Lo digo á V. S. en contes t ación á su escrito fecha 17 del
nctu al . Dios guarde á V, S. muchos años . :Madrid 18 de
octubre de 1893.
El J efo d e la Sección ,

Angel ÁZnar.
Señor Director de la Academía de Infantería.
Exornes. Señores Comandantes en J efe del primero y tercer Cuerpos de ejérc~to.

178

E n atención á lo expuest o por Y. S. en su oficio número 155 de 15 del mes actual , h e tenido tí bien conceder ocho
días de licencia para Sevill a, al alumno dc ese centro,
guardia segundó ele la Comanda ncia de Córdoba , Antonio
Gil iYiorales.
' '
Dios gua rde ti V. S. muchos año s. Madricl18 de octubre de 1893.
El Jefe do l a Sección,

A ngel A znat"
~eñol'

D. O. nüm, 232
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Dir ector del Colegio preparatorio militar de 'l'rujillo.

comienzo, precisamen te, en primero do rolo, sea cualquiera la fecha de su alta den tro de aquél.

I
I'!

Con la Colección L eqielctio« corriente, ó sea la del afio
1.89'-1-, so repartirá tí la vez, para formar otro tomo, la del
año 1878 por lo menos,

1mprecio

de esta subscripci ón sorá el do 'd os pe setas
al trimestre, mí nimo perío do por 01 que se ad mitirá el

! ab on o.

1
Las que se h agan al DIAm o O FI CIAL sólo, darán eoExcll1os. Señores Coman dantes en J efe del primero y segun! mien zo en cualquier mes del año, según se sOlicÚo, y su
do Cuerpos de ejército.
""""""~~"""'="""'''''''''~~~''''''''''''''''''''''''' -"' ''''"''''~~~=='''=''''''''''' precio será el de 2'50 peseta s trimestre, tiempo mínimo
! de la subscripción .
1 Los que deseen sor subscriptores á las dos publicaeío-

I

NO ()F I CI A L

!

,

1 n os, DIARIO O FICIAL Y Colección Legislat'ivct, podrán soli1 citarlo on cualquier m es, por lo quo resp ecta al DIARIO,
y á la Colección Leqielatioa desde LOdo ano, abonando
una y otra á los precios que so se ñalan á las an teri ores , y
por el tiemp o mínimo de un trimestre .
para los 's.~gores
E n Ultrama r los precios do subscripción serán al doal Diario Oficial y Colección Legisl"Jtiva
ble que en la P enínsula.
Los pagos han de verific ars e por adelantado, pudiendo
Desde 01 próximo año, las su bscripciones particulares hacerlos por más do un trimestre, y al respecto de éste .
Los pedidos y gi ros, al Administrador del DIARIO Orrp odrá n hacerse en la forma siguiente: "
OIAL
y Colección ligislcttit·(l..
1. n A, la Ooleocon : Leqislatica:

ADVERTENCIA IMPORTANTE
0-

"' ¡..,. ;,

subscriptores particulares

i

I
I

2."- Al DIAmo O .1J' ICIAL.
3. " Al DIARI O OFICIAL Y Colección Leqislatii«.
---~-,~---~~--~--,~~,- - - ----I MPRENTA Y LIT OGRA]'fA DEL DJWÓSI TO m~ J,A GUBHRA
Lns subscripciones ¡t In Coleccitn« L C(Jislr(ti-ra darán 1

© Ministerio de Defensa

1). O.

1111111.
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2H2

_ _ _ Ib lf

yER,,\ S E~f vE:í:l~rA E!tr LA ADlvrn'lISTRACIÓN DEL « Dliúl!O OFIC!.ALiA
y cuyos pedi dos hall de dirig'ir~e al AdmirJstradQl' d~l mismo, así como p~J!'a todo cuanto
150 refia¡'~J al Diario Oficial y Colección Legislativ~J! en su parte administraJtiva
La s sub scripciones particulares al DIARIO OFI CIA L Y Colección Legisla tiva, darán comie nzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. e de cada trimestre. El precio de cada tri mestre,
mínimo período que se admite de subscripción , es el de 4 ' 50 pesetas .-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
_
0
Coleooión LegIsla.tiva. del año 1875, tomos 1.°, 2. Y 3.°, á 2'50pesetas uno. 1885, 1.0 Y 2.° á 5
pesetas uno.
Ide.m id.. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 18go, 18g ! Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción .., A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de' tres meses, . se les
hará. un a boni ficación del 5o por 1 00 .

OBRAS DE VENTAENEL DEPÓSITO DE LAGUERRA
que

h~:n

de pod.irse direott',mente al Jere del mismo y satisfa.oerse en lil.1ra.nze. 6 latra. de flifJi1 eobril
á fa.vor d.el Ofiohü .pagam.or
c:::>l3Fl..A.S :Fl.JEDCXÉ:Nr F'"1:J":BL.t:J:C.A.:J::>.A.S

EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1. 0 ele Administraci én Militar D. Atalo Castañs y Bonelli , profesor de idiomas del Centro del E.jér cit o y de la Ar mada.
Pta.

-- -

c ta.

I MPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el l OO).
Pases para las Cajas de recluta (!dem)oo. oo...•.... .....
Idom para reclutas en dep ósito (ídem)
.
Id em para situación de licencia -ilimitada (reserva activa)
(ídem) .. . .. o... o.. . . o. ...... . • ... ...... . .. .••. •. •.. .
Idem de 2: res erva (idem)
o
o' o o., o
.
Estados par a cuentas de ha bilitado, uno
o.. o
o..
Hojas de estad ística er ímínal y los seis estados trimestrales, del 1 al 6, cada un o.. ooo.. . . . . . ••. .•... .•••.. ....

Cód igos y

1

s
,.

ro

iJ

1í

15
! Ii

L eY~i!l

Código de justic ia militar
o.. : o .
Ley de pensione s de viudedad y orfandad de 20 de Jun io
de I BM y 3 de agosto de 1866
..
Idem de los 'I'r íbunales de guerra
.
Idem de ENjuiciamiento militar . . ... . ..• ... ............
Leyes Constitutiva del Ej ~rcito , Orgánica del Estado Mayor Genera l y de Pases a Ultra mar o-Reglamento s para
el cumplimiento de las leyes ant eriores
,• . ....
R eglament.os
R eg! ~entol ara las G ~ja s de recluta apr obado por real
eruc n de _O de febrero de 1879
.
Id em de exenciones para declarar, en definiti va, ba utí lídad ó inutili dad de los individuos de la clase de trop a
de l Ejército que se hallen en el servicio militar, apr oba do por re al orden de 1.' de febrero de 1879 • • • •• . • .•
Idem pr ovisional de ti ro
.
ldem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por r eal
_
..
orden de 30 de octubre de 1878... ..
ld em de la Orden de San Fernando, aprobad o por real
orden de 10 de marzo de 1866
..
ldem de la Real y militar Orden de San Herm en ez íld o .. •
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 16, de marzo de 1879
.
Idem de las músicas y. charangas, aprobad o por r eal 01"
den <le 7 de agosto de1870•.. •• • • •.• • . . . •• • •• •• . • •.• •
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l'ts.
Reglamento para la redacción de las hojas de ser vicio .. .
Idem par a el r égimen de las bibliotecas .• •.•. ••. •.. . . ••
Idem para el sOl-vicio de campaña ..... .. .... .. .. .... .. .
2
Ide m de grandes mani obras...... ... . . .. .... .. .... . ..
Idem del re gimie nto de Pontoneros , en '" tomos .. ... . . .. 2
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883. . . . . .. • , . . .. • . o. .... . ••. •••.••
Idem prov isional de r emonta ..... .. . ... .. ..... ....... ..
Idem sobre el modo de declarar la respons abilidad ó írresponsabílídad y el derecho á resar címíente por deteríoro, et c ...... . o.. .... .... . . . ••.. .. .... .. . . . . . ... .. . . •
Idem de hospitales militar es . .. •. . . . .... .. .. . . . . . . . . .•.
Idem de contabilidad (PaIlete) . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . i o
Id em de transportes militar es .. ... .. ... . . . o... . . • . . . ...
i
Ide m de indemnizaci on es pul' pérdidas . •• .. . .. . . . . . . .. . .'
ldem para la revista de comísaríe o...... . ... . . . .. . • _. . .

Táctica d e ! nfanter it?
Memoria. genera l . . . .... .. o.. . ..... .. . .. . . . . .. ... . .... .
Instrucci ón del recluta . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . o. . . _. . .
ldem de seccí én y compañía . . . .. . .. .. . ... .. oo. • . . . . .. .
Idem de batallón .. ... .. ....... ... o. . . .. .. .. . .-... . .... .
Idem de brigada y re gimiento . . .. . . . . . . . . •. . . . . .. .. .. • o

T á ctica. de Caballerf~
Bases de la Instr ucei ón o. . .. . . . . . o. . . " . .. . . .•• . . ... .. .
Instruc ción del recl uta á pie y á caballo .... . .. .. . ... .. •
Idem de sección y escuadrón o. .. .. . . . .. . .. .. . . .. ..... ..
Idem de re gim}el1to : -: ..... . . ... . . . • ••. . . .. . . . ... .. . • . .
I dem de bri ga da y d ív ísí én.... . . . . .. ..... .. . ... . . . ... . .
!]."á ct i c a d a artm~'ll,'i:t
Tomo m .. . ... .. ........ . .. .... .. ... ... . . ., . . ... ....

Instrucción para trabajos de camRo... . . . .... . , ....... .
Idem para la preservac ión del co era . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Ins truc ciones para los ejercicios t écnicos de Administración Militar .•.•. ...• ..•. ••...•. . ••••.•• ••. ...•.•. •••
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Instrucciones para la enseñanza técnica en las experiencias "Y prácticas de Sanidad Militar ..•......••.....•..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida
.
Idem para los ejercicios técnicos combinados ...•. ,
.
Idem para .os ~Jerclclosd~ marchas..
.
Idem para los ídem de eastrametación ....•.....•. · •...
Idem complementarias del reglamento de grandes maniobras y ej e,rclcloS prepa~,ato~i~s .....• '
: '...••••.••
Idem y cartilla para los ejercicios de erientacton ...•• •••
Est~dística y

! Mapa ele Egipto, escala

500~C'ÜO

ídem de Burgos, escala

200~

i

I

!lO
!lO

Plano de Sevilla ................ •.•..... o;'
1 Idem
de Burgos

¡

I
I

00

50

.Memoria del viaje á Oriente, por el general Prim
.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ......................•.................
Itinerario de Burgos, en un tomo
oo ,oo
..
Idem de las Provincias Vascongadas, en id
.; .
Contratos celebrados con las compañías do íerrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en gtwrra, tomos 1 y n.. . . . . .. .
Cartilla 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 edilicios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
'.....
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)...... ....
Tratado ele equitacién.. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .• .. .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 'JO, que
consta de 14 tomos equivalentes á 8Q, cuadernos, cada
uno de éstos
oo
oo • •

¡¡oo~Ociú""'"

10
<)0101'(t!\

oo...!

ISO

Número
Punto que sirvió
de las hojas Partes do provincia qU<J eomprenden de centro CP. los trabltjos

55

56
1';7

64,

6ij
67

92

Zamora, Valladolid, Segcvía, Avila y
Salamanca
oo
Mcdina del Campo.
Valladolid, Burges, Seria, Guadalajara, Madrid y Segovia
Segovía,
Zaragoza, 'I'eruel, Guadalajara y 80·
ría
Calatllyud.
Salamanca, Avíla, Segovia, j\íadrid,
Toledo y Cáceres
Avila.
Madrid, Segovía, Guadalajara, Cuen_.
ca y 'I'oledo
Matmd.
Guadalajara, Teruel, Cuenoa y Valencia
oo
Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz
..
oooo. Talavera de la Reina.
T0Í1úlo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid. ,
Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete ..•.... ILa Roda.
" Valencia.
Valencia, Castellén y 'I'cruel
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba
Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Ciudad Real.
Valeneía, Alicante, Albacete y lIIur- .
cia ..... ..•.........•.•.......•.. IAhcante.
Signos convencionales.
lI
..

I

_~

Mapa de z,mas militares

1

Id.em mural de Espafla y Portugal escala 1)00.000

'l

"',

50

.......!I!

00

_

VIJ

(1) Corresponden tí los tomos 11,lI!, IV, V, ';"1 y VlI ,le la. Historie. de lit
guerra de lit Independencia, que publiea el Excmo. eX. General D. Jo~é Góm,es
d.eArteche los pedidofl /le ~irven en este Depósito.
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Vistas pan01'úmioas, reprOillwillas pOI'medio Ile la (ototipia,
que ilustran la .X(wraoión militar ele la guerra carlista», y
son las siguientes:

Mañal'ia, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñas de
Izartoa, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe ele Játiva , batalla ele 'I'reviño , Chelva , Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esguinza, San Esteban ele Das, Valle de Galdames,
Bosalú, Elaueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
de Urquioi'a, batalla de Oricain, Morella, Cantavíeja,
puente de Guardíola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, Hornani, Puebla de Arganzón, Peña Plata, Irún,
síma de Igurqlliza, puente de Ostondo, Guetaria, Montejnrra, Orio, Elizondo, Puígcerdá, y Estella; cada una
de ellas
.
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
nna vista
·
..

Jdem de Italia
}
1
( 5
I¡¡mn de Francia",.. .• . ...•......... ¡Gscala :iJíOO OOÓ{ Ü
Idem de la TUl'cJ! : e:' . ~uropea .....• , ..... ¡
.,
~ !O
l
Idem de la íd. asiática, escala l.-w:-o O"" ..... " ... o o . . . . . 3
.t~,)

....!-~

o •••••••••••

1
Esc9,1a 2ll0.OOÓ

54

i

OBRAS VARIAS

?,ocapa itinerario m.ilital' de Espaíí.a en txoer:l

6,6

o .

Idem de Badajoz
.
Idem de Zu;ragoza..••.............. ...... 'E . 'ala
Idem de Málaga. oo.oo
oo
¡ sc '5.OC{)f
ldem de Bilbao .•.......................•.
Idem de J-~~les5a
¡
,
ídem de 'i ítoría. oo oo
oo"'
,
\

'1}

:;5

60

f

••..••.•.•. o

oo . . oo

o

'1

<O • • • • • • • • • •

200~G-OO

Atlas de la guerra de Africa
oo........... ~5
Idem de la de la Independencia, La entrega .....•. J
i 6
a
Idem id. 2. id
~
Idem i,d. 3.: ~d
oo
(1) < ~
Idem íd. 4. Id ..................•......... ...... '\'
j 4
Idem id. 5.' id............... ....•...•...... .....
Ji 6
Idem id. 5." id
¡
! 3

Hojas publicadas, cada una

••••• ••• "

l'

Mero de Castilla la Nueva (i2 hojas)

50

~,fAPAS

€arta itineraria de la Isla ~l.e Luzém. escala

•••••••••• "

••.•..••.... e ••••• , ••• , .
1
Idem de España y Portugal, escala U;OO,OOO 188i ••• , ..•

I
I

legislación.

Libreta del habílitado
oo
,
.
Libro mayor.•......••.•......•.....•••.•..... •••.•.E:·;·; ••
Idem diario ..........•... "
,
c/:'•• • •
Idem de caja
,
,
"
oo
Idem de cuenta de caudales
"
.

•o •

ctl¡,

.-

Idem Ihnerarío de las Provincias Vascon·
gadas y Navarra
\
Id.em id. de. id. id. estampado en tela··.·1
Idem id. de Cataluña.....•..........•...
Idem íd. ele id. en tela
..
I?cm ~d:. elc: Al:dalucia . . . .• . . • . . . . . . . . . .
1 j
Ic~em ~d. de GIanada
¡Escala r¡:¡-- (
Idem Id. de Extremadura
/
000.000,
id. d._e Valencia
"' .. ,
i
! Idem
Idem íd. de.Burgos
oo
n
• • ..
Idem Id. de Aragon
.
!dem ~d. de Cas~Wa la Vieja.•..••....... I
Idem Id. de Galicía
oo oo
/
•

'lll

Anuario militar de Espafia, años :1.89:1. y 1892•.••• " •••••
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegíldo ,
Diccionario de legislación militar ¡(Edición :1.877), por Muñiz y Terrones
. 7
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, u, IV y VI, cada uno................ 10
Idem tomos V y VII, cada uno. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. • 7
ldem id. VIII. : .. '"
, .. ,
4
ldem id. IX
"
oo • . . • •
5
Idem id. X
'
.......•..•• ti
Idem i@'. XI, XII YXIII, cada uno
oo . . . . . . • . . • •
7
Idem-íd, XIV
oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • . . • • • • • • • •
3
Idern id. XV......... ...........
Ij,
Idem id. XVI. . oo
oo
oo • • . . • • •
7

PtIJ.

~

Las Grandes Maniobras en España, por D. Antol'lio Díaz
Benzo comandante de Estado Mayor.........•...•...• 8
Historia'administrativa de las principales campañas modernas, por D. AntOrIio Blázquez ......••....•........ 3
Idem del alcázar de Toledo....... oo . . . . oo . . . . . . . . oo . . . . 6
Compendio teórico-práctico de TopogrofIa, 'Por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Fllderi<lo Magallanes..... , .•. .............. , . . . •• •• • •..•.....•.. 6
1
La Higiene militar ~!~ F~ancia y 4-lemilrtia...•........ :.
Informes sobre ellLjierClto aluman, por el ger¡eral Baron
de Kaulbars, del :i~j¡jrcito ruso, tradurid,t (J.¡, la edición
francesa, por 01 caiJitán (lo Infantol'la D. Jt,an Serrano
Altamira .•.... '. ............................••.••...• 5
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarría....••• . 12
Historia de la gllerra de la Independencia, por el general
D. José Gómez Arteche, siete tomos, cada uno •..•... .8
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas
,
. o
Estudio sohre nuestra Artillel'ia de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joaquin de la Llave, un tomo ..••.•••.••.••• " ••..• ~
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