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REALES ORDENES
ADonos DE TIE¡I04:PO
6. 8 SECCrON

ASCENSOS
2.0. SECCtÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hu tenido lí bien conceder el empleo do
comandante, en propuesta reglamentaria de ascensos de la
escala de reserva del arma de Caballería, al capitán D. Pablo
Alba Pons , afecto al regimiento Reserva de L érída nüm. Z:l,
que es el primero en la escala de los de su clase y se halla
claslñcado de apto para el ascenso; debiendo disfrutar en ti
empleo que ISe le confiere la electívídad de 20 de octubre
¡ ul ti me .
,.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
1 demás eí eetos . Dios guarde á V. B. muchos años. Mai drid Ifl ele noviembre de 1893.
:
LÓPEZ DoufNGlJ'EZ
! Helior Ordenador de pagos de Guerra.
1 Señor Gener al en Jefe del cuarto Cuer o de eiércíto.
1
P
~

.E xcmo. Sr.: En ,~s ta de la inst aueín prolU(J;ida, cOl~ fecha 14 del m~s dc nOV1~mbre de 1838, por el primer t emente de Infantería, hoy retirado, D. José Matheus López, en s üplica de aclaración de la verdadera fecha de su ingreso en
el Ejérci~o, y abon.o del tiempo que por tal concepto le correSpO?dlerC; eonsíderando qU? el recurrente pasó l a primera revista, base del abono de tiempo, en mayo de 1869, por
1
creación de la Sección de Voluntarios de Santa Cruz del Sur
--<>+C>'"(Isla de Cuba), según const a en 01 expediente Informativo
ctExcmo. Sr.:. El Rey (~. D. g.~, yen su nombre la Reina
cursado P?r el Capitán general de Cuba en 26 de abril últi- Re~ent? del ~emo, ha tenido á bien conced~r el empleo 8Uma: y teniendo en cuenta que al exp edirse el retiro al solí- . penor I~medlato, en propu:sta reglamentaría de ascensos
citante por real orden de 18 de abril de 1890 (D. O. númc-I del comente es , á los ofi~Iales de la ?Bcala activa del aro
ro 90), por haber cumplido la edad reglamentaria, se partió ma de Ca~aUerla comprendIdo~ en la SIguiente relación, por
de la mencionada focha do 18 de mayo de 1869, con que in- ser los primeros en sus respectl,.as esc~as y hallarse decíagresó y se le acredita en su historial, el Rey (q. D. g.), yen rados aptos para el ~.censo; debiendo di sfrutar en al que Be
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con les confíere, la electivídad que en la misma se les asigna, r
lu expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mnrína en j o?serntr~e, por lo que respecta al segundo ~eriionte D,. Fr~n.
21 de octubre próximo pasado, se ha servido desestimar la CISCO RUlZ del Portal, que pre sta sus servrcros en el dístrlto
petición del interesado, una vez que le han sído reconocidos I de Cuba, lo preceptuado en la real orden de 23 de agosto
todos sus derechos de tiempo de servicio, y disponer se so- de lSÜ2 (C. L. núm. 27V). Es asimismo la voluntad de S. :lt.1.,
brasean las actuaciones de referencia.
1 que el comandante, de reemplazo en esta corte, D. Salvador
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .A:rizón y Sánchez Fa~o, cubra plaza eíeetíra de su clase, en
ílnes consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años, ! virtud de lo prevenido en la real ardan de 29 de enero de
! 1891 (C. L . núm. 53).
Madrid 10 de noviembre de 1893.
De orden de S. ~r. lo digo á V. E. para su conocimiento y
JOSB LóPE3 Dmú:,¡euEz
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
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Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.

-..

© Ministerio de Defensa

.

dríd 10 de noviembre de 1893.

I

LóPEi DOYÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán ge·
neral de la Isla de Cuba y Comandante general de Ceuta,

I
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D. O. núm. 250

Relación que se cita

..,.

Desti no

Et·. ...Ieos

situlI.Ción actuat

¡)

Capitán.•••• Regimiento Dragones de Montesa....... ....
Otro..•.•.•. Irlem Cazad ores de Galicia..•••••••••.•••.•
Otro..••.••. Idem íd. de María Cristina. •.•••• ••.•••••..
l, er Teniente Remonta de Córdo ba• • • • • • . .• • • • • • • • . •• • ••
Otro •••••••• Regimiento Cnzado res de Al buera •••••••••.
OL1·0 •••••••• Remonta de Extre madura •.••. . .••. o.••• •.
Otro •••••••• Regimien to Cazadore s de Arlubán •••. o• o•..
:l." Teniente. E scuadrón Caza dores de Ceuta •••••••.•• •••
Otro ........ Distrito de Cuba ••...•.•.•• •••.•••••.••.••
Otro........ Regimiento Lanceros de Farnesío.•••.••••••
Otro ........ l dem Cazadores do 'l'revÍ110 ••••••••••••• •••
Otro •••••••• Id em id. do Alcúntarno ..•...•••.• o• o•••.••

E FECTI VIDAD

EmpIco
que
se Ies con fiere

XO)IBRES

DIa

D. Juan Alv arez Masó ............... . Comandante.
J oaquín V5pe7. Mntías .... o.••••••. Id cm .....•.
J F ernando P astor Sanz ••.•...••••.. Idem •.•... .
» XicoMi'l Oñoro Garz a ••••••.••••.• o Cap ítñ n . •• ••
» Amn lío Reguero Gu ísasola ••• '" ... Id em ••....•
» J os é Crespo Andrade •••••• .••••••. Idem . • • • • . .
Jo s', H ern úndcz Gómez •.••.••• •..• Idem .••..•
» Man uel Osteret Monta nor ••.••••.•. 1 .er Ten iente
» F l':lucisco Huiz del Portal. .....•.•. Idern .•••.•.
J Ind ulcclo V ázqucs Sánchez.••••••. . Idem .• .. . • .
» Hnri que f, nzm ún do Villorin y Ahartn Idom . .....•
J Manuel (lu ifi0lWfl Arm esto . • • • • • o.. Idcm . • o. o•.

,

,

Afio

Mes

4 octubre. o
24 íd em •. ..
28 ídem •••.
4 íd em ... .
8 íd em ....
24 .fdom •.•.
28 ídem ••..
1\ agosto .•.
28 sepbre .•.
28 íd em : ...
24
e ..
2'1 10ctub1·
¡ídem • • • .

1893
189 3

ISO3
1803

ISO3

180 3
189.:3
1803
l 8U.3
18\1;3
18l1.:)
lfHJ;1

.....,
Madrid 10 de no viembre do

taon.

4.& SECCIÓN

Excmo. Sr .: El Huy (q. D. g.), y en su nombro la Reína Regente del Rsíno, se ha servido conceder el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, á los oficiales y escribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. JoséCreu Popbla y
concluye con D. Alejandro Martorell Masdeu, los cuales reunen condiciones reglamentarias para el ascenso y son los
más antiguos de sus empleos; debiendo disfrutar, en el que
se les confiere, la efectividad que en dicha relación se Ies
asigna. Es asimismo la voluntad de S. M., que los escribientes mayores D. Joaquín de San Leandro Dulién y D. m:anuel Fernández y Fernández, continúen á pesar de su aseen-

so, y con arreglo á los dtspoaíc íones vigentes, el primero en
la isla de Cuba donde 80 halla sirviendo, y el segun do en sítuaci ón de supernumerario sin sueldo con residencia en la
quinta regi ón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General y Coman dantes en J efe del cuarto, primero y
quinto Cuerpos de ejército y Cap itanes general es de las Islas de Cuba y Canarias.

Relación que se cita

Empleos

Destino

ó

I¡

sit ua ción actual

I
Oficial 2.° ••• Subinspección d el cuarto Cuerpo
Otro 3.°
Idem d el primer íd
Escribiente . ,
.
Ot~~y~~· ~ Míníst crío de la Gu erra • •• • • • .• • • • •• •

i:

'1 _

.

Empleo
!
q ue
se les confiero

E FECTIV1DAD

I

i

D l' a

I

- ,

1

"1

~

, fes

I

A üe

I

D. J osé Crou Popbla
,IOfici al l. O
1,0 In ovbrc
1893
Gregario Quesada Agui lur •. • • •• . • . Idem 2. 0 • • • ' 11 . o l' íd em
1863
'
I
° o. 1, °¡idem . .. . 1893
J J ase Cam pos Palmero
" " Idem 3

'I l>

·····1

clase " ... Distrito de Cuha...... .. ...... ....... .•.•.

;

J

. en la 5 . a region.•••••..••
..
I J
Otro ••• ••••• Supernumerano
•. 1
Otro•••••••• Cuartel general del primer Cuer po. . . . . . . . . . J

~:m Leandro Duilén

I

;Es crl b i en te
mayor .... 1.0 [íd em .... i 1803
. c~ ea F
• c1ez..." .. li.. t1em ....... 1. o'i dem.... 1893
1'1IJanue1 F•ern nu
r ernan
Antonio Gonzálcz de Prado y Gon-I
1
z ülez •••••.••••••.• o•• o. • • •• • •• Idem....... l. o ídem. • •• 1803
J oaquín de

!

I

¡.

Escri~iente

.
..
'
a
de 2. clase Gobíemo Ml1ltar de Badajoz ......•.•• .••• " 1 ) Alfonso F ernández Galán.•••••.••• Idem d e 1.
·
clase ., • ••
Otro de s.a.. Idem íd . de Santa Cruz de Tenerife......... l » J es é Perdomo Perdomo
Id em de 2. a.•
Otro
Consejo Supremo de Gu erra y Marina
1 J PEdro .Anderica Elías
, •....•. IIdem
Sllver ío Pay á Frnnc és ••••••••••••• ¡Idem
Otro ••.••••• Idem .••.•••.•.••....•••..•.••.• ••.• • •...
Otro•••• •, •• SubiD.5pección del cuarto Cuerpo •• , • •• •• • •. ) Alejundro 1\I:lrto:e11 ) Iasdeu . , ••..• Idem •••• : •.

l?

'-' -~ ~ "

3. 8 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom.,vid a en S
de abril último por el primer teniente del regimiento Infantería de Soña núm. 9, D. J6aquín de la Torre y Mora, en
s úplícá de que se le acredite en su actual empleo la an tigüe-

© Ministerio de Defensa

!

Lóp.F.Z D O)IÍSG CEZ

Madrid 10 de noviembre de 1893.

CLASIFICACIONES

1. o íd em •••. ¡ 1803
3 octubre•. 1893
21 íd em
1893
21 ídem
¡ 18!J3
1 ° novbre
l 8\.l3

I dad

le corresponde con arreglo á la real orden de 31 de
núm. 165); en VEZ de la de 21 de abril
! ele 1893 que se le a signó al ap robarse, en 13 do mayo de este
: últim o año , l a propuesta r eglamentaría de ascensos en que
; figuró comprendido, el Rf:Y (q. D. g.), Y en su hombre la
. Reina Regen te del Reino, se ha seivldo resolver que la eíectívidad asignada al recurrente en la real orden de 13 de
qUB

1
, julio de 1891 (9. L.

D. O. núm. 250
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mayo de 1892 (D. O. núm. 105), se entienda ser la de 23 de 1 al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
febrero de 1890; debiendo, en su consecuencia, pasar :í. 00- , del primer Cuerpo de ejército, desde 1.° de agosto último,
Iocarse en la escala delante del de su misma clase n. Ha- ¡ como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
fael Sansón Castro.
¡ por fallecimiento del teniente general D. Enrique En'1'íquez
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y y García.
efectofl consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 10 de noviembre de 1893.
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
1 ÓPEZ Do:uí&GUEZ
1 Madrid 10 de noviembre de 1893.
Josá LÓPEZ DOllíSGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. ¡

I

I

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

!

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer CUl}rpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

~--

C014ISIONES
12.a SECCION

Excmo. Sr.: En consideración {¡ lar; raWl1E'S OXIlllC"i,'¡p
por V. E. en cecrlt i do 20 de cctubro próximo pasado, (11
Iley (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regento del itoíne
se ha servido prorrogar por 1In año máH el plazo señalado
por el real decreto ele 18 de enero último, para verifiear los
trabajos encomendados por el mismo decreto á la Cornip:c'ln
liquidadora del suprimido Consejo de Redenciones: en In,
Inteligencia, de que dichos trabajoa deberán quedar defínítivamente terminados en el referido plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde li. V. K muchos años,
Madrid 10 de noviembre de 1803.
LÓPEZ DOMi.NGUJi~;¡

_-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_...

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

do

l';:WIllO. tir.: La UOilllt Ut'g(Jnto del nduo, «n nrnnhre
Augusto 1Lijo el Hey (q, D. g.), se ha servido nomhrar

HU

intendente milítarv en comlsíón, do las plazas menorc» (1<:
Africa, asumiendo los servicios administrativos elela subintendencia establecida <>11 Málaga, al intendente de dlvisíóu
D. Antonino Merlo y Escudero, el cual conservará el cargo
flUO netunlmente desempeña de vocal de la tercera sección
de la J unta Consultiva do Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 ele noviembre de 1803.
1,óPEZ DmIÍNGUEZ

Señores Coman.Inntes en Jefe del primero y segundo Cuerroo
de ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y
Ordenador ele pagos de Guerra.

s.» SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 19 de
octubre próximo pasado, y, en su virtud, conceder nl general
do división D. Juan Velasco J Fernández de la Cuesta, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la
real y militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
julio ultimo, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por amortización de las pensiones de cruz
sencilla que disfrntaban D. Manuel Gómez, D. Antonio 'I'aboada, D. Evaristo Labanda y D. Joaquín Laguíno, fallecidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. fJ. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.
1 óP~

fUB-~Et;RETARÍA

Señor Comandante general de Melilla.

CIHJC:::S

Jr,sl~

DESTuros

VOMiNGUU

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra..

2.1\ SECCION

Excmo. ~1'.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 27 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer qne ('1 primer teniente, sargento segundo, Don
Nicomedes Po10 Hervás, y el segundo teniente, cabo, D. Federico Lucas Gallego, ascendidos á dichos empleos por real
orden de 25 del mes anterior (D. O. núm. 237), pasen destinados á la 1.s. y 2. a compañías, respectivamente, para cubrir las vacantes que de su clase existen.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriil. 10 de noviembre de lR!l3.
LÓP:EZ DOMÍKGUEZ
t5eñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-

4. a SE CCI ÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este :Ministerio con fecha 19 de
octubre próximo pasado, y, en EU virtud, conceder al vicealmiranta B. Ramón Topete y Carballo, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse

© Ministerio de Defensa

Excmo. Dr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qae 100l oficiales
segundos de Adminlstraeión Militar D. José del Río y llIartinez, con destino en la Comisión liquidadora de atrasos de
Administración Militar de la Isla de Cuba estsblecída en
Aranjuez, y D. Manuel Alvarez Osorio, en el segundo Cuerpo
de ejército, pasen á la Subintendencia militar de la Co-
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raandanoía General de Melílla á prestar sus servicios en dí cha plaza en comi sión, conservando sus actuales destinos ,
y h aciendo uso de las vías férr ea y maritima por cuenta
del Eetado.
De real orden lo digo lí V. E . pnra su cono ci mien to y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 11 de novi ombro ele l R!.m.
Soñar Ordenad or de l' f'g.)R (le Guerra.
~(Jñores

Comandant es en JOill dol primero y segundo Cuerpos
de ejército y Coma ndan te gene ra l fle Melilla.

._ - -

+ - ..

UTCORl'ORACIÓN Á FILAS
1."

SEccrON

Circular, Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto fech a
41101 m es act unl (D. O. núm . 214), el llamamiento á las fl la s d e In r eserva activa del Ejército, y dictadas por real oro
den de In misma fech a (D. O. núm. 245) las oportunas ínst ru cciones para lu concentraci ón de los individuos de aquélla en las un id ades d e reserva respe ctivas, la Reina Reg ente
d el Jleíno, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q, D. g .),
ha t en ido á 1,1(:udisponer qu e, para el destino de los mi sm os
:í los eil l.'l·JiO~' nativos de la Pen ínsuln , se observen las r eglas

r: igniellies:
llidw;, cuerpos reelbir án 01 número do reservistas
e;-;pncifi~ nci ól1 de clases, señala el estado núm. lo
~.Il. L'lR roglmi ent os do reserva de Infantería ele la Penlnsula nutrirán de Inerza al segundo batallón del regio
m iento activo corrospondlente. Aquellos que tienen además
H:> ignml o un batallón de Cazadores, destinarán á éste tan
sólo HiO hombres, tom ándose 10 1! 240 restantes de los cont inge ntes que sumi nis tren las zonas complementarías, con
arreglo á la distr ihueí ón consignada en el catado núm. 2, IÍ la
cual Re atend rén los cor oneles de las Reservas de Matar6 núraoro 60, Getafe núm. 72 y Osuna núm. 86, para el de stino
ele los expresados contingent es. En est e sentido se ent enderá
modificad o 10 dispuesto en la prim era par te del arto 3. 0 de
las citadas instruccion es.
3.a Los jefes de los regimientos de rese rva de I nfanter ía en los que haya individues que h u bieran servido en los
cuerpos de l as gua rn icio nes de las plazas de Afríca, darán
in m ediatam ente conocimiento p or correo á este Min isterio
de su número, con ex pr esión de clases, reemplazos y cuero
pos de que pro ceden, á fin de darles destino.
4. fL Con el mismo obj eto, los coroneles de los r egimien to s de reserva de Caballer ía y los de las zonas á que se 1'0fíere el art. 4. o de la real orden antes citada, remitirán á
este Ministerio datos análogos por lo que respecta á los reservistas de dicha arma .
5. a Igualmente procederán los Depósitos de Artillería
I ngenieros, espeeíñ cando aquéllos, entre los proced entes do
cuerp os mo ntados, los que h ayan servido en las baterías á
cahnll o,
6 .~ Los primeros jefes de las brigadas de t rop as de Admi nistración y Sanidad ~Iilitar se ente nd erán d írectamente con los Intendent es Inspectores de est os cuerpos en las
regiones, para recla m ar el número de h om br es q ue debnu
incor pora rse .
T» El día 20 del mes actual d eberá qued ar terminada
la pr esentación en las u nidades de reserva y zonas de los individuos ll amados ú la s filas.
S.n La designación de los re servistas de todas las armas
y cuerpos quc deban ingre sar en las filas, tendrá l ugar d ich o día 20, y en ella se pro cederá por el orden de menor á
mayor antigüe dad do reemplazos, y dentro de éstoa por el
número que hubiesen obtenido en el sorteo.
9." Para evitar la ex cesiva aglomeración de reserv iatas
en los puntos de con centración, se autoriza á los jefes de
zona y unidades de reserva para que permitan el regreso á
l!US domicilios, haste el' día del destino, á loa presentados
que lo soliciten.
10. El General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos
de ejército darán cuenta á este Ministerio del número total
de hombres presentados, con especificación da reemplazos.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
La

EMBARCOS
~( . n

D. O. núm. 250

<111(:, con

S IWOlON

Excmo. ;';r.: En vlst n (I n la Jnstanolu que V. l~. ('Ul'F() ti
J\tiniF;túrio en ,1 de oct ub re próximo pasado, promovl.ln
p Ol' el capitán do Infantería D. Camilo Magdalena, desti narlo
ni distrito do li'ilipüw fl por rcnl orden de 13 de [ulio últlmo (J). O. nú m . 1fiO), en sú plica 11e 1[11 C su lo conceda u n
CSt0

mes de prórroga de embarco para nq ucllas isl as; y t eniendo
r-n cuent a 10 CXPUC:3to en el cer tifi cad o tic reconocim ien to
flhmlt ati vo qu e acompnñn, el Rey (q. D. g.), y en su nom bra la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con ar reglo al ar t o36 del reglamento de pa ses
Ú 1:ltramar de 18 de marzo de 1891 (C. L . núm. 121).
De 1'&3 1 orden lo digo á V. E. para su conoci miento
y demás efect os. Dios guarde á V. R. mu ch os a ños. Mad ri d 10 de noviembre de 1898.
L ÓPEZ D oMÍN<;uE'Z

Eeñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejé r cito.
Señores General en .Jefe d el cuarto Cuerpo de ejército, Capí tan general de las Islas Filipinas, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

..

é

ESCALAFON.iJ:8
8. 11 SECCIÓN

E xcmo : :)1'. : En vista de la instancia que V. E . cursó ú
este Mlnlsterio en 12 de oct ubre último, promovida por el
sargent o del ba talló n Cszado res de Llerena núm. 11, Aure·
liano Benítez Salagr e, en sú plic a do q ue se lo autorice pa ra
p ublicar un escalafón de los sargentos y. cabos de cornetas
y trompetas de las armas de In fnnt crfa y Oabal lerla , el Rey
(q. D. g .), y ,!'\U .Su nombre la Rein a Regent e del Reino, no
cons iderando dicho esealnf ón de verdadera u tilidad p ara
las ex presadas cla ses, h a tenido á l-ien disponer se permita
DI recnrrentesu publicación s ólo con enr áeter particu lar, y
consigui entem ente sin que los jefes de los cue rpos esté n
obli gados á suministrar dato alg uno oficial con tal objeto.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de lRflR.

Señor Comandante en .Jefe del sexto Cuerpo de

- ..

© Ministerio de Defensa

ejél'cit~.

é
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de noviembre de 1893.
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Infanter- ía,
:l.Q batallón de cada r egimiento de línea ,

Un hutull ón do Cazadores ••.•.•••••.• , •

24
12

50
25

7:W
303

BUU
4.00
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70
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lfi
20

12f\
J li:3

J no
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10
30
2J
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1i10

231
20R

:HO

Caballería
lin I'rr:tlUiento ............ . .. , . , ......

Artillería

Reghalentos 1.0, 3.0 Y Ií,o Montudos y .1(,
Montaña (á cnda uno) ....• , •. ••...••
Irlein 2,0 y 4-.0 Montados (Id) ••• , .... . ..
Idem u.v, 7,0, 8. u, !l.o, 10.0.11.0, 12.0, 1:¡.o
y J4 ,· td. (Id .) •••.•.•.•••.•••••••••.
1." y 2.° bntallones de Plaza ( íd .) ••••••.
3.", 4.°, Ú, O, 6.·, 7,0 Y ]:J." de id. (íd. )....

li
I

¡¡
f\

Jl iH
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Ingenieros
1' 11 rcgímíento de Zapadores Minadores.
Regi miento de Pontoneros ....... .. , • • •
Batallón de Telégrafos, ••••••••.•••••••
Jdem de Ferrocarriles .••••• ••• •....• •.

12
14
14

Brigada (le Administración Militar..• •.•
ldem de Sanidad :Militar••.. • •. " ••.• •.

1:J
17

14

:10

3ÚS

'.lOU

18
22
23

168

:WO

1(l4
1M

200
200

Un

202
138

25U
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Oireular, Excmo. Sr.: Como ampliación á 10 prevenído en la real-orden de 4 del actual (D. O. núm. 245), di et ando reglas para la incorporación á filas de las clases Individuos de tropa de la reserva activa, la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido ordenar lo siguiente:
1.0 Los reservistas tienen derecho {\ 50 céntimos diarios
durante el ti empo que deban invertir desde su presentación
en el punto de su residencia ha sta el de incorporación á los
resp ectivos regimientos de reserva, depó sitos ó zonas.
2.° :) 0 le s abonar á 50 céntimos y raci ón de pan diarios
mientras se hallen concentrados en los re gimientos 6 depéRitos de reserva Ó zonas.
3.0 Dasde 01 día (;O que sean alta culos cuerpos activos

200

;)e le:> ncre-íltarñu los habere s y demae w)(:eBque los corresr ondan. seg ún 5U clase. .
JI.O Aquellos que al presentar se en el )'(lgimlento ú dcpó ~;ito de rcserv« () zonn deban regresar al punto de su 1111 J¡j.
Iu ulrouldoneln h :u,ta que Re llinponga fUI ineorpornci ón :1.
cuerpo lIdiv o, t'l cr:in f;nc(,rri (l()!-\ con !j(¡ cóntimou diarios durun íe el tiolllPO q [( O 110 1' ;111 luverür en el viaj e.
::í. 'J'odo:-l IOH ::;oe"l'l'llH y raciones de pan que devenguen
l'Jr~ l'i:~;f)l:yir;t:l:; (ü'rolle s u presen í.aeión en el punto de BU rcsídunoín h nsía 'l111.l sc un nlta 011 cuer po uetlvo , serán reclamados CIl oxtraoto de revi sta llClr los reglm icn tos ó depósitoA
de reser vn Ó zonas, los cuales rointegrnrán á 108 Ayuntam íonQ

tos los socorr os que h ayan facilitado,
G,o Los cuerpos notívos reclamnr án los haberes y derruís
goces qu e correspon dan á los sargen tos , cabos y sold ados re.
serv íetas desde el dí a en que sean altas en ellos.
Do real or den lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás el ectos. Dios guarde a V. E. muchos años. !ltadrid 11 de noviem br e de 1803.

1ladri<l11 d e noviembre do 1Bn:),

Señor ... ..
E st{((lo núm ,9 .
ZU llUS

llatal10ncs
Dri¡¡-adt\s

coui plemeutu rl us
que han
U" darlos reservlstus

<le Cazaderos

INDEUNIZACIONis
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10." media -brigada
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I
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11 ot' novit'mhrt' d ~ 1893.
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•• o

Josá Lóp.D Doaíxcuss

Señor Gen eral en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.

o ••

o

o.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta A este Ministerio en 5 de octubre último, conferidas al personal comprendido en la re.
lación que tí continuación se inserta, que comienza con Don
Mamerto OalahorraMuñoz y concluye con D. Francisco Ribot
Clúnent, declarándolas índemnízablea con los beneficios que
señalan los art ículos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.
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&ñor Ordenador de pagos 0.6 auona.
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Zona militlr do Matar6

<D'

ldem íd. d>l Manresa
Jdem
ldem de reclutam lento de Vi·
l1afranca del Panndés
Bog.lnf.ll Reserva ue.:M:atllr6

e
CD
::J

ti>

Q)

¡D.

/o " •

•• " •••••••• •

11

•

Pu utos
d on de se d esem pe ñó

)
)
)
)
»
)
»
)

Otro .•••••••••• • •• )

Comandante

. )
Oficial segu nd o • • • • )
Otro
.. )
Otro
. )
Otro te rcero
. )
Otro see undo
. )
Aud itor (le l )ri ~ad n. )

Barcelona ••••••••• •••
l dem •••.•• ••.•••• •••
I dem •.•• ••• ••.. •.•••
HGdel reglamento del
Santiago Compafi Delgado ••••••• \ ZORa~ militares.. . lde111 • •••• ••••••.. • ••
ldem ••. • •. • •••• .•• ••
Elíns Cuesta Alaejos... .. ... ... .
J uan Gar cía Osob io.............
I dem •• • ••••••••• ••••
An tonio Feliú Arbona..........
Idem
Juan Gur it a Gurita...... •••• •••
H ostalrlch y Elgueras .
Tomás Bosch Palmer .•••.• ' • •• •
, Grunollers •••• ••• • • ••
Luí s Oastro verde ••••••••••••.•• Z4 del [d. deindemniza- ,01ot •• • • • • • • . . • . •• •• •
Jorge Pi Cervera .•• " • .. • .. • • • • cionej
l' Víllafranea del Pa n nd és
Pedro Victory Taltabull... • • ••••
Conanglell •••••••••••

I dem
'I'onlente auditor 3.0.
Hog. In íuntería de Luchana •.•• TonÍ<mto coronol , ••
Jdom..
Primer teniente
.
Parque Artilloría uollarcelona•• Capitán ••••.••••••
Madrid .10 ue noviembre de ] 80S.

¡

I

e:omisión con ferida

In comtsí ún

Capitán •••••••••••
Mamerto Calahorra Muñoz ••••••
Segundo t eni ente •• ) Esteban Salcedo Rico
.
Capitán........... , Andrés García Mart ín
.

Otro •• ••• •••••••• •
Otro . • •••..•••• •••
Jdem íd. íd. de El Bruch
Otro ••• ••• ••• •••••
Idem íd. id. do Ontorlu
Otro
.
I l10míd. de Arnll:lÍn ••••••••••• P ri mer t eniente.• ••
Idem íd. do Luehana
Otro.•••• ..••••.••
:Bón. Cazadores ele Barcelona .• • Otr o .• ••••••••••••
Heg. Caballería de Borh én , • . •• Otro . •. ••• ••••••••

4.° rcg. Zapadores Minadores. ..
Comandancia de Ingenieros do
l.t6rida..••
~
AdministrMión Militar ••••••••
I dem ¿
,
Idem.•••••••• *
1dem ••••••••• .,
_•.. .. • .. ..
Idem
Jnrídl eo Mllil ltr ••• •• •••..•.•. ,

ArUcul os
del reglam en to
6 r eal ord en
en qu e est ün
com prendido s

I

Cobro de Iibramlentes en septiembre último (dos comisiones) .
Id em de íd. en íd. íd .
Idem de íd. en íd. íd.
Idem de íd . en íd . íd. (dos comisiones) .
Id em de íd. en íd. íd . (íd .)
Idem de íd. en íd. Íl1 . (íd. )
Idem de Id , en Id, íd. (íd .)
Condncdó.n de caudales en Id . íd. (íd.)
Idem de íd . en íd. íd .
Idem .le íd. en íd. íd.
Id em de íd. en íd. íd.
I dem de íd. en íd. íd.

,
' 1;

Enrique Mo!!tany Poch.••••••••• 10Y11 del Id. íd•• • Seo de Urgel , • •••••• •• Revlsta de edificios y puestos en sept iembre últ imo ..
Alfredo Rusifiol.
" /24 d 1id 'd
íHostnlrích
'" y & iticar el pago de obr as de entrete n im iento del ca st íllo en íd . íd.
Ildefon so Reyes Vídal ,
, e •J
(Ger ona
Cobro de li bramientos en íd. í d .
.
Alb erto Bereng uer Alh orti •.••• '110 y ti del Id. [d••• ITort osa ••.•• •••• ••• •• Con tratar la ¡¡jecución del servicio de subsisten cias en agosto íd .
José Míe ó•••••••• •••••••••••• • 24 del ¡,¡. ia•••• •• Cardona .•.•••••••••• Ent rega de material de Ar tillería in útil en se p t iem bre íd.
Torib~o Tal) el'n~r Lázaro •• : • ••••
'l.:?rtosa •• • •. ... •••• • • Interventor de una subasta en íd . íd.
Francísco Gnrcía Garme ndla , .. .
\ Illnfrancn del r n n ad és, Fi gu era s, T:trrn·
•.
10 ' Il d l 'tI id
gona y Reus
IA;::esor ...le dos consejos de guerra r flscal en otros dos en iu. íd .
) Rafael de P iq uer Martín Cortés •• \ l
er iu, J .. , Figueras
E íseal en íd. íd. en íd. íd .
.
» J?sé Durango Nog~és .. . • • • • • • •• •
Lér ída á Les
iP. racti~ar díligencias ..,¡y.di cial es como i.nstruc tor y se cre tario res» Eduar~o Ga~cía Vl1lacampa.....
I dem
) pectivament e en íd , Id.
•
.
'
.
» F ra n clsco Ríbot Clíment •••••••• ,
,Madrid •.•••.••••. •• ' IDE'fensor ante el Cons ej o Sup remo de (,uerr n y :Jfar m a en Id, Id.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años.
l\Iadri t1 10 de noviembre de 1893.

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nomb re la Reina Regente del Reino, so ha servido aprobar las comisionos
de que V. E . di ó cuent a á est e Ministerio en 9 de octubre
último, conferidas en 01 mes de septiembre anterior al personal comprendido en la relación qu e á contlnuacíón se inserta, que comienza con D. José de Luna y Orfila y concluye
con D. Cipriano Rioja, declaránd olas Indomnizablcs C0n los
beneficios que señalan los art ículos del reglamento que r.n
la misma se expresan.

.

LÓPEZ DOMfNGUllZ

PoÍlor Comand ante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.

."--- ... _...-_-Art ícul os

Puntos
donde
so des empeñ ó
la. com isión

,101 rerrlnm ento

Armas ó Cuerpos

('Jascs

(, real or dou
cm q u e es t n
comprend ldos

l\"mIBUEB

ü

r

---- - -- - o,m

Com ,n T1lgfl. P :Ulll') 01I:1. ICOl'OllCl.. o• • 1>. J"''' do Lunn vo
u. .'I10 v 11 ne
11 rrl(ttm
I tn · u. e r t es • ,1" Al ·
'(" ue
1 In
'd emuna'
Jonso X II . .. .
.
I rlcm .• •• ••• . • . . • . •• • Comunduu to. » Od<tvlO,A1vnrc1.o ••• •• o\ dont;•••• • •• Id mn ••••.•• •••
l dum •• ••• •• •••
J <.1 0Jl 1. ".... .. ..... t. " " "" Com, (J glU~l'¡'n ) Angel h :-;co),:I1' •••• • •• o'
Idem•••....••••••••. Oñcí ul 1.0 •.• » Cay ot nll o Halmml'••• o•• ¡JI ~ ,1'd ' J
\Tdcm ••••••••••
Id em . •• • • • •• •• • • • • • • Celador ••••. » Oíprl ano Itloj n ••••.•.. ~ . el, 1\ ••• ·/1d om ••••••••••

I

Madrid, ID (le noviembre d e

Comlsi6n confcric1a.

-

._.

\'iHitn li IUR ol ll'llH como d íreetor .
Idem :i 1uH frl, com o jufe del de tall.

Id em tí. las frl,

C ~01ll0

interventor.

Id om ¡Í, 11tHíd. como p ngad or .
I dem á l us id. com o col ad or .

I

1 8 ~1 3o

. Ex cmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), y en su nom bre la Heina Regente del Reino, 89 ha. servido aprobar la s comisiones
de conducción de caudales de que V. E. dí ó cuenta á este
Mini sterio en 5 de octubre último, conferi das en el mes de
septi embre ante ri or al primer ten iente del segundo batall ón de Artillería de plaza , D. J uan Aleñar Ginart, y al de
igu al clase del regimiento regional de Infan teria núm. 2,
D. Ramón García Mensurador, declarándolas indemnízables
con l os beneficios del art o24 del reglamento vigente.
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la s comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de octubre
último, conferidas al per sonal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. José de
la Iglesia Trejo y concluye con D. Francisco Melere horin,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
:l'rIadri d 10 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares .

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

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

,Relación !2ue se cita
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lt(!gimient-o,<)nhaUeríll. Lanceros
de VlllnvleioRa ••••••••••••• ¡Primer teniente•••• ID. Jo.'36 do la Iglesia Trejo •••••••• • ¡IO y Il del rcgllmento
d, lndemniZaeiOnes. \Jerez ~e los Ca~aIleros¡Juez Instructor y secreturí o tl\' un expe d íen te on mnyo y junio ül.
Y Olíva de Je rea, ••• . timos (d08 eomísíones).
Id uin .oo
Oabo ••••••••••••• José Martínez Gareía
12~ del ídcmId
Idem
1
.l 110m
I'rlm ~r te~ien~
D. J,uan .Rui~ García
~21 del ldem (d
(Córdoba
(Conducción de potro>' pura el cuerp o en junio ídem.
1dem •.•• • • • .. • • .. .. • • • • • • • • •• Veterlnarlo 2 . •••• ) Cándido Cre spo P érez
~
(ldero . • .. .. • .. .. .. .. • .
.. .
.
:.'.onltlnllitm: d\\ Zafm
Capitán........... ) Jo sé Góm ez Ramos
"ll'G
11l' d' Z \Bndajoz•. • • • • • • • • • • • • Cobro de Iihramientos en ago sto y septíe mb ro Mem •
.
1
1
1
•
(
e
aem
e
eaa
s
.
.
ld em id. do Vlllunueva loa
Tt
i
Hur¡m n
Otro.............. ) I laldomero Man zano Barroso
min arel ••. , .. [Idem
I dem de íd. en ago sto ídem.
Colo¡"'io proparatorlo d o Trujillo Primor teniente.... l> José Ilarahona P érez
2·1 del ídemde lRucDI.
nizacíones...... Cá cer es •••••••.••••• 'IIdem de 1l1. en agosto y septiem bre ídem (dos com ísíones),
:l.onl\ militar ¡It.' PInsonclu
Otro
) Andrés Siñcir n ('outo
HG delldem de Zonal
.
.. ,
militares •••••• Idem •••••• .••••••••• Idem de Id. en julio ídem •
.(:óu. Cnzudoree do Tal'1fll
oo' Otro..............
»:Maunel Calero Palmn,
10 Y11 del ídemdoin.
,
.
~ dcmnizac!ones.••• Valencia de Alc {¡n t nra . IJ uez instructor y seeretarlo de una sum nr ía en junio ídem,
I doru
Oaho
Manuel Vicuña
2.d elldemId
I dom
\
.Ac'1I11l1n~11 do Miillería.~:
Primer teniente
D. ~nt~nio Hodrígu~}: .Et:!c1Hlero
/2t<lel Idem fd
\Madri~:
.;
~
Hl~ ~. Iníantorfr, 110 Al:1tttrl,IS
Otro
>1 Han tmgo Zurnel Ruíz
\
IR e:d SItIO de ::;:m Ilde· ConducclOu de caudales en agosto ídem,
fo nso
\
•
.
.ldem Id, lit. t: llo1wa
Capitán
) F ernando Zúfiil~lIl;:lrreda
10 Y11 del idelll ítl.. Oea ña y Madr id
IDefon sor ante el Con sej o Supremo de Gnerra y :'I!arill ~ en 1\1. Jd.
.ldom ••••••••••••••••••••••• • Primer teniente . •• , ) Martín J a raiz Itrocano •••••••••• 2( MI ídem fll• • • • • Alcalá y Madrid .•••••
~olla rlo roelnuuuionto el(, ut'!:~r(l HC'gnmlo tonícntc; , » Tsldro Garcíu ( ':11'0 ••••••••••••• uro del ídem de Zom
('·.'m! ue ~i':l!l ,lt' caud ales 1'11 ídem í.l .
militares. •••• • Madrid y Gotafe ••••••
.t l'.!.:. lnfunloríu do R:\lloyu ••••• Primer toni entc.s , , ) Manuel Mar ees Mart ín ••••••••• 24del Idem (Ir. Indemnízacleaes...... ]<;1 Pardo y Mndri d .... I dom de íd. «n septiembre í de m .
~
. ' .
1,It 'IJl •••••••••••••••••••••••• Cupit:in........... ) Jo aé Rodrígu ez (iaI'I\Y •••••••••• 10 Y 11 del Idemid•• I dem •••••••••••••••. iJeú 'll;;:or nn¿¡o el ( ·on:;:".iP Supremo J,' b l: l'l'l'!t y :'I1:'1'1n l\ en Id. 1(1•
.It(\~. luL/l UI'RUL'V:I de Plnsencín. otro.............. ) Eduardo Chnpí Lorentc
d l lu d Z lPlasencin y t'áccre s"'l
'l.onn do l'l1elnÍl\wionto l'lasoncia Primer toniouü,.... "Andrés Sifieira Couto
ti ~l't cm e om I d em
f
.{IIOlll id, dl1'Tolmlo
Cupitán........... »Cnsimiro García Yuste
mIl ares
Toledo y )Ittdritl
Con t1u cd ón dl' e1lhlales en úlem id.
]t(';.:. Cnlll\ll eríl\ do ltl.¡'l'Ínccsn .. Primor te u ie n te .... » H:mt iago Picrrad Urrnti!l ••••••• /Nde,] [~e1Jl de rndem. [
,
.
~
D\7.aCIIJI1es. . • • •• Al ea!:\ v ~fndl'1d •••••• J
A,llll inil:1trllción Militar
Oficial :l.o......... ) Jo:milio Gazqu e Allnnr
:
{GUadnlájara •.••••••••
/llt,m •••••••••••••••••••••••• Otro.............. ) .Fernundo Rall z:í P cr ern.•••••••• 10 Y II dcl ldemid•• Sego v ia
~~l'r"l a rio de ~n 't ,m u:lstn en agosto í,lem.
¡¡lcUt
Otro............ .. ) Jasó l\:lás y Morales............
Guadala j nra
\
J lÍ Clll
Comisario de guerra
'1
de 2.11 cluse... ... ) :F6lix Martín Mignel
II del ídemíd
Các!'res
Revi;,:ta de comi;,:nrio:í. la g uarnición en í dem i,l.
1 <1l'III •••••••••••••••••• ••• '" Oficial 3.° .•••••••• ) Emilio San z Martín!'z Torres •••• }
¡Trujillo.• , •••••••..•• ::::ecre tario de una >'U.bnsta en í dem í d.
I U('l ll ... " .. " ... " ......
Com isario do gu erra
(.
'
.
de 2." elnse...... » F élix Martín Miguel. .•••••.•••• )10 YlJ dI'! ldemid •. <C:í.cl.'rol:'
P resid en i e de un:". ídem en ídem íd .
.Icioll1 •••••••••••••••••••••••• Oficial 2.° ••••••••• l> l,uizJiménezyBernáldezdeQuir6s
II d em ...•••••.•.••••. Interventor de nna Í(Iem en í de ro íd.
luom
Otro 8.°
» E mil io Sanz Martínez....... ••••
Idem
~ecretario de una ídem en í J em íd.
llllllu
••
»
El miflnlo
'121 del IdemId • • • • • /Idem • • . • • • • • • , ••• ••• Encargarse del utensilio y r emitirle :í Trujillo en íd elll íd.
l(hnn ,," ti""" .. ,,""
Com is ari o ele guorra
.
de 2.' cla se
D. Alberto Ordufia y l\fel'r)'
/
Ciu da d HeaI. ••••• •••• Presidente de una subasta en septiem bre í.1em.
ldl!ln ••••••••••••••••••• , •••• Oficial
José Jimón cz Bre tón .. . . .. . . . . . .
I elem
Interventor de una ídem en íd.
luem
Otro 8.°
l'; F elipe Car re ras Sánchez.
Idem
IUlIln •••••••••• .••••••••• , ••• Otro. •••••••.••••• ) F ernando Bauzá Perera.... •••••
Segov la ••••••••..• ••• : ~ecretnrlO de una ldenl en idenlld.
Irll'lIl
,
Otro 2.°,
)¡ Eduardo Agnlla Ramos
,. 10 YII del idemíll •• Avila
\
) t! 01ll .: • •••• ••••••••••• •••• " Otro.... .......... ) ~milio Carrasco García•••••••••\
fd ero •.. : •• ••••••••• !,n terYell;t or de un~ ídem e~ íde~ íd.
Jdl'D1 •••••••••••••.••••••••••• Oh·o••.••••••••••• » ]~duardo Agulla Ramos.........
GuadalnJar:<.•• ••••••• ::oeoreta1'1O de una l dem en ldem Id.
l d tllH " . "",,",,""""" ".. " .. """,, ....,," Comisario de guerra.
(lo 2.1\ clase
»]':duardo J c la I glesia Santa MarÍf:
nt:jar
Presidente de u n a ídem t' l1 ídem f<! .
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!
1

LIOENOIAS
7. 11 SEccrON
l.Cxcmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. curs ótí

I est e Minísterío en 29 de agosto 'ú ltimo, promovidn }In!' el

I maestro armero D. Esteban Diez Torres, en súplica do

UOH

meses de licencia para Madrid, con objeto de evacuar asunto s propios, el Rey (q, D. g.), y en su nombro la Ileina Hegente del Reino, ha t enido ti bien acceder á lo solicita-l o
por 01 interesado.
De real ord en lo uigo :í V. E. para EU couocimicnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MILdrid 10 de noviembre de 18\)3.
S<:ií or Capitán general de la Isla de Cuna.
SofwrcH Uomandantos en J cíe lId in'hnero, segundo, sexto .Y
séptimo Ct:'·. ¡lOS do ejército,] l1fi})C(,Lol' do In C;lja HÜlltl~
ral de UltH mar y Ordonador de pngmi a,) Gunrra.

12.'1 SE i';úION

Excmo. Sr.: E n cons idcr nción á Jan rnzonos t'}; l'lIU ,IIl¡{
por V. ]~. en userit o fech a :3 de octu bre pr óximo pnsrulo, (:1
Hoy (11. D. g.), yen su nombre la Boina Ilegento un! Hnillo,
se ha servido concederle la autorización (I11C rolidta 11:ll'H
disponer desde luego do la cantidad total consignada en ('1
pre supuesto vigente para entretenimiento do mobílíarlo del
Gobierno militar de Burgos en el año económico actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUE:l

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

- ..

PENSIONES
El." SECCIÓN

· .. . ..
tD ;

· ]§ :
... .
7J So
~ ;ES
·...
.. .
o' ...

c-i

~

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su r.ombre Ia Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 27 de octubre Í1Himo , se ha servido disponer que la pensíon anual de 1.000 pesetas, anexa á la cruz de San Fernando de segunda clase, que
por real orden de 3 de febrero del cozríente mio (D. O. número 26), fué transmitida á n.a Maria Teresa Esteba yLópez,
como viuda del comandante de Caballería D. Diego Nogués
.M arco, con abono por la Intendencia militar del distrito da
Valencia, lo sea en lo sucesivo por la de ese Cuerpo de ejército, según desea la interesada, lÍo partir de la fecha en que
cese elepercibirla en Valencia y mientras permanezca víudn,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E, 'muchos años, Madrid 10 de noviembre de 1893.
LópE-Z DOYÍXGUHZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército"".
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
C'Q

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Jleins'
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, ha tenido ti. bien disponer que la pensión anual
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de 1.100 posetes que , por real orden de G de febrero do 1871,
f uá concedida á D." Xi colaca Mira s Peralta y Revilla, como
viuda del comandante, 1'0 . Ü'Qtt O, D. I gnacio Seco y Royo, y
que en lu untualldnl1 fO i) k :1ia vacante por fallec imi ento do
la cit ada D.' Xicolasa 1lil'as Peralta, sea transmitidu :í. su
hij a y do! cau san te, ~ .u Elcm~ i::,;:;co y I1Iiras Peralta, en permuta de las 833'3:) ;)(f.; c:t:l '; anunles que disfruta , según real
orden de li.¡ de [u n ío do l BS!) (D. O. núm. 134), on concepto
de viudu del C;l;>itl del Cuerpo de Inváli dos, D. Guillermo
Balan sat y de In Cuest a; l as cuales 1.100 pesetas anuales
lo ser án ülY;naí~ : n , por la P;,:;aünría do lu Junta de Clases
Pasiva», Ü,;f;:'!:l el J. ~ do ncp tietnbre próximo pasad o, fech a
de BU iustaucin é ínterin conserve 8U actual est ado , con dedu ecíón, ü( ~:;d ü la mi sma fecha, de Ias cantidades que h aya
percihído por su l:t.I·díl0 antel'lOr uoñalumlcuto.
Do real orden lo (ligo :l V. R parn sn conocimiento y
I1mn<Í:; dü(:k):~. Dlos gnr J'I'l.e l't V. J~. muchos U;'tÜfl. 1\1adrid :ll) de !1c;\l';:lllr;o 110 1m:L
IlIP¡';z DOl\1üiGu:¡,;z
F-:~ ij(¡J'

C')llltllll.hnte en ;J ,.j'c del prhner Cunl'po GO cJéi:lJito.
HCll\/f l'i· l,:;io.l l,~l Lv dd. Cor.scJo ~ll.l,NmO tie Guerra y ¡fadna.
_ .-

.~ v.::.'

_...-

l.xcmo . Sr .: El Rey (11. D. g.), Y 0 11 SU nombre la Reina
R('g,;nto del Ilcino, conformá nd ose con lo ex puesto por el
Consejo Suprem o do Guerra y Marina en 27 de octubre último, se ha servid o conceder :í. n.a l!Iagddena Cavalle y Llort,
viuda de las segundas nupcias del pr imer te nient e de Infantería D. Ramón Casa ls y Fe rris, la pensió n anu al de 470
pesetas , con el au mento do U:1. tercio do dicha sum a, Ó 60~Jl
156' 66 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio 1891 (C. L. núm . 278) y 13
de julio de 1883 (C. L. núm . 295). 1.1. referida p en si ón se
abonará á la in t eresada, mient ras per ma nezca viuda, por la
Delegaci ón de Haclenda d e 'I'ar mgona, y la b on iflcaeí ón
por las caja s de la isla d e Cub a, amb os beneficios á partir
del 13 do j uli o del corríente mio , q ue I u é el siguiente día
al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.
JOS l~ L ÓPE Z DOMt.~SUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Pres ídcnte del Cons3jo Supremo de Guerra y Marina
J Ca pi t án general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformánd ose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado, se ha servido conceder á D." María de los Angeles Hita y Coderque, viuda en segundas nupcias ael segun. do t eniente de Infantería D. )lariano Xicu€sa y Quintana,
la pensión anual de 400 pesetas, q ue. le corresponde segú n
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . n úm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la pro vlneia de )Iálaga,
d esde 1.0 de marzo próximo pasado, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos , Di~ guard e á V. E. muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1893.
LópÉZ DOMÍNGUEZ

Se üor Coma ndunte en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Señor Pres idente del ConsejoSupremo de Guerra y lIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Rein o, conformándo se con lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marica en 26 del mea pr óximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Consuelo Alar·
eón S ánehez, vi uda del segundo t enient e de Caballerí a Don
Francisco Cándido Plan a }~~í j(;J l' , como comprendida en los
beneficios de la ley do 22 de julio de 1891 (C. TJ . núm. 278),
la pensión anual de 400 pesetas, que le corre sponde por el
regla mento del Mon tepío Militar; la cual pensión so abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Val encia, desde el 18 de abril próximo pa sado,
siguiente día al del falle cimient o del causante, á ínterin conserve su actual estado.
Do real ord en Io digo lÍ V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. ]J1. muchos años. Mndrid 10 de noviembre de 11>U3.
J..óPl<:z J)0MfNHUEZ

Se ñor Comanduute en Jolo del tercer Cuerpo de ejército.
/:lúilor I'rcsidcnte dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-...

_._----_.
PLUSES

i 2 . f1 SECCtO:'T

Excmo. Sr.: 1~11 vist a del escrito de Y. B. do 22 de agosto último, y en analogí a con lo resuelto por real orden de
13 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 57), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servid a dispo ner q ue los pluses devengados por el aro
ti llero de la sección de t ropa de la Academia de Artilleria,
Elías de Lucas MQrdominge, que en concepto de ord enanza
d el Comandante general del Real Sitio de San Ildefonso h~
pr estado sus servicios en el mismo du rante la última j ornada, se recl amen y abonen . Jos corresp ondient es al mes de
jun io, por el cap. 13, artículo único del pr esupuesto de
1892·93, los de julio y agosto siguientes con aplicación al
indicado capítulo y artículo del presupuesto de 1893·94, y
los correspondientes á los meses de septiembre y octubre
siguientes con aplicación al cap . 12, artículo único del vigente presupuesto; autorizando á la Academia de Artlllería para que reclame, en adicional al ejercicio cerrado de
1892-93, los corr espondient es al referido mes de junio, cuyo
importe deberá ser comprendido en el primer proyecto da
presupuesto que se red acte en concepto de Obligaciones qlle
carecen de crédito legislativo.
Al propio tiempo ha resuelto S. M. que en lo sucesivo,
y cuando alguna autoridad necesite servicio de ordenanza
por razón de j orn ada en el Real Sit io de San Ildefonso, se
le faciliten los necesari os por los cuerpos de guarnición en
el mi smo, sin que se d isponga para dicho servicio del personal de tropa que sirve en la Academia de Artillería de
Segovía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente s. Dios guarde do V. E. muchos años.
:\Iadrid 10 de noviembre de 189 3.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

.. ..

. RECOMPENSAS
4.- SECCION

Excmo. Br.: En lista de la relación de heridos y contusos que con fecha 4 de octubre próximo pasado remitió
á este ~Iinisterio el antecesor de V. E ., al dar cuenta de la
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De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
acciÓn sostenida contra los moros el día 2 del propio mes; \
y teniendo en cuenta el distinguido comportamiento que efectos correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
aquéllos observaron, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 1 Madrid 10 do noviembre de 1893.
Reina Regente del Reino, por resolución de 1.0 del corrient e,
ha tenido ti bien conceder á los oficial es, y separada m ente ú ;
los individuos de tropa que se exp resan en la siguiente re- Señor Comandante genera l de Melilla.
lación, que da principio con el primer teniente D. Adolfo
García Peré y termina con 01 cabo del 13. 0 ba tallón de Ar- Señores Comandante en Juro del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de }JllgoS ele Guerra.
tillería do Plaza Mateo Salomón Correas, las recompensas
que en la misma se expresan.

ReZación que se cita

Cuerpos

3.er reg, ZnpntlOl'Cfl Minadores.. . 1.'·r 'í'eni ent o D. Adolfo t :arcí¡l ]'Bl·f~

, ••••• , •• ('J'l1Z "f~ ::\llll'íll Crl st in n 01 /\ 1 ." clu se,

~ccc:iún de Cab,l\ Cna, do Meltllu, Otro,....... » Alltollio lt('rn:ílll.1 c7. Gclf'ín ..••.•••••••.•• /
Es cnla do reserva do lo. %ona do
Elllj.l ..o dI' cnpltrin,
Málnga nüm, 13 . . . . . . . • . . • .. Otro........ ~ Franclsco I:otlJ'ÍgU(>z Palaeic« ..•.••.•..•. 1
/('1'1170 1'( 'a !I.JI\] ~ -lt
. IJ . ( J (11 o

&lcciÓll de Cab.íl. Caz. (le Melüln, Capitán..... »DanielHnir. l.ólll.'f;·
la." bón, Artillería de I'Inza
Otro
» Hnfael Osuna y Pineda

'
l

) '

1\1"1't . 1 1 (1 da "O
I I fU« e . . • s •

, Holtlauo. • • • •
Otro .••.••• •
Otro .••.• ~ •.
Otl:o..•...•.
Otro .... .••.
Otro •. .•.•••
Otro
Otro .•.....-.
Otro . .. •... ,

Fernando Garcfn Alvarez .••••••••••••.••••• )'
Francisco Jiménez Osun a ••.••• • •• •.•...•••
Antonio Lara Arafón
..
~osé ~guiln~ Arjona ....•••...•.••••••.•.. , Cruz roja del Mérito Militar con la peuFranc~8co PIfias 9 uevlls .•..••.•. •.••••...•
s íón vitulicla de 7'50 p esetas.
Juan Sot o H ered ís .••.•.•.. , . . • • . . . , ...• ••.
Raf ael Valle Rincón
..
Ju an Márquez M ar t íu
, _.
Antonio Ortega González ••..•.•.•.• •• ••••••

Reg . Infantería de Africa n úm. 1, Otro .•...•.•
Ot~o
Otro .. •.... ,
~
_
Otro
Otro .•••••••
Otro

Rafael Díaz Lobo • • . • • • • . • • • • . • . . . • . •. • •• • . 1
Rafael Navarr~ Barcia •• " _
J osé de la Ton e Arredondo .. •. •••. •. .. , ••• ' .Cruz IOJa del Mérito 1\!lhtar con la pen Juan Dí?Z Jiménez
(\ s í ón tie 2' 50 p eset as, no vitalicia.
Jo sé Ruiz Morales ...•....••••..•.••••••••.
Juan Rodríguez Rodríguez
I

Otro •••••••.
Otro
Otro ..• .•...
\ Otro

I

Otro. • • • • . • •
Otro
Otro
Otro ••.... "
Otro
Otro
Otro
Otro
Eón . Disciplinario de Mel ílle ••• Otro
Sargento ••••
Otro
Soldado •••••
Otro
Otro .••.•.•.
Otro .••••..•
Otro . . . . • • • .

'j-

1

''

:,' "..

_

Jos é Peña Peralta .•.•••.••.•.•.•••••..•. • ,l
L~~enzo Sánchez Santiago
(Cruz roja del Mérito Mi lí tar , sencilla.
Mlbuel Mateo Alv arez
(
)
Antonio Batalla Morcillo
Vicente Pérez N ••••...•...•..•...•••..• " .
Mnnuel Moreno Blanca ..........••••.......
Rogelio Cnmpos Incógnito
.
R~món ~arcos Baleh.•••...••••••.•.••...•. Cruz roja del 'Mérito Militar con la peu..
sión vltalicia de 7'50 pesetas .
MJguel FIllat. Cano., .••.• .
José Pedro Fígueras
..
José MárqUEz Rubio
.
Demetrio Cobos Ortega
.
Joaquín Gómez T~pia
.
Manuel López Ubeda
/
D. Vicente Navas Jorges
.
Juan Pablo Jiménez
.
José García Candevflla
;Cruz roja del Mérlto Milltnr, sencllln,
Francisco .Al,ert Azsuar ••.•..•• •..••••••••\
Manuel Antolín Gil
.
Társilo Martínez Aparicio •••••••••.••• •..••

Sección de Cab. a Caz. de Melilla. Soldado .•.•• Pa scual Verdú )larín ••••••••...••••••••••• ¡CrUZ roja del Mérito Mllítar, ron Ir. pensión vitalicia de 2'50 pesetas .
S.lIr reg. Zapadores Minadores...

Soldado • •••• Manuel Mateo Xav arro ••.••••••• ~ ••••••• ••• )Crnz roja del Mérito Mifitar cou la peno
Artillero .... Trinidad P érez Pouce; , . .. ••• .. • ...... • .... 5 sión vitalicia de 7'SO pesetas.

13. bón, Artillería de Blaza .... Sargento •••• Gabriel Navarro Jiménez ••••••••••••••••••• ¡
Otro
Francisco Olivas Gómez
' Cruz roja del Mérito :Militar, sencilla.
Cabo.... • • •• Mateo Salomón Correas •••••.••• ••••••.•••• )
0

1
I

-

Madrid 10 de novlembra de 1893.
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8. a SEcorON

! favor del guardia de la Comandancia de Gerona del instItu-

í to á su cargo) Atilano Radondo Rodríguez, por el servicio que

! prestó el día 17 de septiembre anterior, salvando, con ayuda

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con Iecha 30 de agosto último dirigió á este Ministerio el Capitán
general de Galícia, dando cuenta de los servicios prestados;
en Orense por el coronel jefe de aquella Zona y gobernador :
militar interino do la plaza, D. Josó Melendéz, el cual con
sus acertadas disposiciones evitó que surgiera un conflicto I
de orden público en la localidad con motivo de la venta ele!
periódicos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder mención honorífica !
al expresado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde tí V. B. muchos añes. Madrid 10 de noviembre de 1893.
LÓPF;¡ DOlrf:KtllJlliZ

¡ de un vecino de la localidad, á una anciana que había caído
¡

I

al río Ter en Sarriá, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder al expresado guardia la cruz de plata del Mérito Militar con dístintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOlriNO UEZ
~eilOr

Director general do la Guardia Civil.

SellOr General en Jele del cuarto Cuerpo de ejército.

...

~

t'itJilf'l: Comandunto (:11 .Idl: del séptimo Cuerpo de ejircito.
Excmo. 81'.: Accediendo á lo propuesto por V. ID. tí osíe
Ministerio, en BU comunicación fecha ~o do octubre próximo pasado, el Itoy (q. D. g.), Y en ¡¡U nombre la Reína IteExorno , Sr.: lIJn vista do la comunicación que COllI0' gente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del
eha 20 de septiembre último dirigió V. Ji:. á este Ministorio,
Mórito Militar, con distintivo blanco, al guardia de la 00acompañando copia de In. que había recibido del coronel del '
mandancia de Lérída del instituto á cargo de V. E., Evada·
roglmlento Infantería do Zaragoza núm. 1~, dando cuenta ~
to Torres Rodríguez, como recompensa por el distinguido
detallada de los especiales servicios 'lue ha prestado el mú- 1
servicio qua prestó el día 15 de septiembre anterior, salvansieo mayor del citado regimiento, D. Francisco l'IIartínez y 1 do la vida á un arriero que cayó en el río Tort, para lo cual
. Martínez, al organizar y conducir á la exposición universal se arrojó al agua sin atender al peligro que corría.
de Chícago la música del mismo, desarrollando gran labo- !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
riosidad y celo, y mereciendo todo género de plácemes tanto! demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Mapor su trabajo artístico como por la brillante conducta obdrid 10 de noviembre de 1893.
servada por sus subordinados, el Rey (q. D. g.), yen su nomLÓPEZ DOMíNGUEZ
bre la Reina Regente del Reino, por resolución fecha 1.0 ,

I

i

del actual, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz Señor Director general de la Guardia Civil.
de primera clase del Mérito :Militar
blanco, 1
S - e'
1 Tf d 1
t rt
de ei • ít
.
dcon distintivo
. .
í1 ~ enor :1'ene1'3 en. e ce cual' o ...uerpo e eJere! o.
como recompensa por sus menciona os servICIOS.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y",
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
dríd 10 de noviembre de 1893.
RE'rIROS
LÓPEZ DOMfNGUEZ
s .» SECCroN

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

--

Excmo. Sr.:

Accediendo á lo solicitado por el coman-

I dante de la escala de reserva D. Felipe Vicente Asearza, afee-

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á es. I to á la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, la Reina
te Ministerio en su comunicación fecha 28 de septiembre Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
último, la Réina Regente del Reino, en nombre ds su Au- (que Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 1.0 del ae- ¡ Bilbao, y disponer que cause baja por fin del mes actual en
tual, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase del el arma á que pertenece: resolviendo, al propio tiempo, que
Mérito :Militar con distintivo blanco á D. Marial'lo Alesanco desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Martínez, alcalde de Mariel, y la de primera clase de la mis- Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, el haber provisional
roa Orden y con igual distintivo á D. Manuel Pérez Aeosta, de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
secretario de dicho municipio, y á D. Amador Llera y Vega, que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
alcalde del barrio de Quiebra Hacha, como recompensa por de Guerra y Marina.
el distinguido servicio que prestaron en la noche del 23 del
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
citado mes, sorprendiendo y capturan~o después de alguna fines consiguientes. Dios guarde á
E. muchos años.
lucha al célebre bandido Manuel Alemán.
Madrid 10 de noviembre de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LóPEZ DOJdNGUE7í
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. MaSeñor Comandante en Jefe del auto Cuerpo de ejército.
drid 10 de noviembre de 1893.
Lóp~ DomGBl;;Z
Señores Presídents del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán geIM'al de la Isla de Cuba.

I
I

y.

á

C1 t ::>--

Excmó. Sr.:

En vista de la propuesta que con fecha 14

(le octubre próximo pasado cursó V. E. á este Mluíeterio á
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ro Torrecilla Baños, afecto al regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el re·
tiro para Sevilla, y disponer que cause baja por fin del mes
actual en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin so
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo El V. E. para au conocimiento
'J fines conslgníentos. Dios guardo á V. E. muchos añ os.
Madrid 10 do noviembre 1893.

1

-

LÓPEZ DOMfNGu:e~

Señor Comandante cn Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\IIarina
y Ordenador de pagos do Guerra.
"

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala de Reserva D. Cayetano Salvatierra y Vera,
afecto al regimiento reserva de Ronda núm. 112, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, so
ha servido concederle el retiro para Tarifa, y disponer sea
baja por fin del presente mes en el arma á que pertenece;
expidi éndole el retiro y abonándosele, por la Delegación
deHacíenda de Cádís, desde LOdo diciembre próximo, el
sueldo provisional de 225 pesetas al mes, y por las Oajns
de la I sla de Cuba la bonificación del tercio de di cho hnber, importante 75 pesetas mensuales, como comprendido
en la l ey de 26 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), ínterin ti
Oonsojo Sueremo ele Guerra y Marina informa acerca ele
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan; á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Ma·
dríd 10 ele noviembre do lHUo.

, ~ -:- ~ ,, -

~eñor

Excmo. 81'.: Accediondo ú lo solicitado por 01 comandante de la escala de reserva de Infantería D. Ramón Campo
Santolaria) afecto al regimiento Reserva de Calatayud número 111-, la Reina Regente del Reino, on nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que cause baja por fin del
mes actual en el arma á que pertenece; resol viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pr ovincia, el haber provisional do 37:5 pe setas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
l\Iallrid 10 de noviembre de 1893.
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Pío Obaya
Viniegra, afecto al regimiento Besen-u de Lugo núm. 64, la
Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Mondoñedo, y disponer que cause baja por fin del mes actual
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de Lugo, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el deflnítivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. lIIa·
drld 10 de noviembre de 1893.

Comandante en Jelo del segundo (herpo de ejército.

tcñoreil Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y M"dr.a
y Ordenador de lH!gQS de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 primer
teniente do Infantería, afecto al rogimíento Ite serva do Lérlda núm. 107, D. José Cantaren Brunot, el Rey «(l. D. g.), Y
en en nombre la Reina Regente del Boina, se ha servido
concederle el retiro para Solsona, y disponer cause baja
por fin del presente mes en el arma á que pertenece; abonándoselc, por la Delegación de Hacienda ele la provinoia
de Lérída, desde 1.0 de diciembre próximo, el sueldo provisional de 168'75 pesetas al mes, y por 1:.18 Cajas de la
Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, iraportante 56'25 pesetas mensuales, como comprendido en Ia
ley de 26 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina Informa acerca de IO:i
derechos pasivos que en definitiva le correspondan; ti
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del Interosado,
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos años,
Madrid 10 de noviembre de ]893.

JOSE

LÓPEZ

DOMÍNGU.:u

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml\1'Ína
s Ordenador de pago8 de Guerra.

......

-~-- ~--

STJ'ELDOS, EABEBES y

GIU.T~ICACIOnES

12.$ SECCIÓ:N

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. K, fecha 4 de
octubre próximo pasado, con el que remitió copia de otro
de 25 de septiembre an terior del comandante general dE'l
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. 01 C?~pO ~e_ Gibraltar, solicitando se restablezca ~a gratifica.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina eion de {~O pesetas que hasta que se puso en VJgOl el prey Ordenador de pagos de Guerra.
supuesto actual venía disfrutando el jefe de Estado Mayor
de la misma Comandancia, el Rey (q. D. g.), yen BU nomr_ _
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
o

_
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se tenga en cuen ta dicha atención en el primer proyecto de
pre supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madri<110 do noviembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUF.Z

Señ or Comand ante en Jefe d el segundo Cuerpo de ejército.

...

Excmo . Sr.: En vlsta del escrito do V. E. de 15 do
septiembre último, relativo á la reclamación dcl sueldo del
mes de septiembre de 1890, correspondiente al primer ten íonte de Infantería D. Ignacio Duarte Orive, como expeetsnte á embarco para Ultramar. el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reína Regente d el Iteíno, Fe ha servido con ceder la
autoriznción competente psra que por la Ilnbílltaclón de
expectantes á embarco en Cádlz, y en documento de haber
ndíelonnl al ejercicio cerrado de 18l:JO.\H, HO practique la
reclamación del devengo de rofcrenclu, ascedento nla Ruma
de 187'50 pesetas, que, prevía liquidación de dicho dooumonto de haber, d eber á ser comprendido en el prlmer proyodo do presupuesto que se redacte en concepto de Obliga.
cienes que carecen de cr édito legislativo.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíe ctos consiguientes. DiGS guarde á V. E. muchos añ os.
l\latlrid 10 de noviembre de 1893.

Excmo. S.: En vista de la in stancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 11 de septiembre último, promovida
por el capitán de Caballería D. Salustiano de Obregón y Corona, en súplica de abono de las gratificaciones de efectividad
que le correspondieron como primer teniente en los meses
de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1891, el Rey
(q . D. g.). yen su nombre la Rein a Regente del Reino, se
ha servido disponer F.C manifieste á V. E. que las gratificadones correspondientes á los dos primeros meses expresados ya fueron acreditadas por virtud do reclamación formulada por la Habilitación do expectantes á embarco en CAdiz en 01 mes de septiembre do referencia, de la que deberá
percibir el interesado el importe de las mismas. Al propio
tiempo se ha servido S, :M., desestimar la petición del reeurrent e, por lo quo respecta á las gra üiñcacíones de los meses
de octubre y noviembre, por no corresponder su abono, en
atonción á que cn dichos meses pertenecía al Ejército de
(Juba, ú cuyo personal no se hizo extensivo el goce de dichos heneñeíos hasta el mes de julio de 18U2.
De real orden lo munítlcsto á V. B. paru BU couoclmion1.0 y el ectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
nño s. Madríd 10 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMíNGlJES

Señor Comandante en jefe del primer Cuel'po de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

L ÓPEZ D OHÍNGt'Ez

Señ or Com andante en J efe del segundo Cuerpo de oj6rcíto.

Señc·r

OdU1~.

dor de pagos de Guerra.
",--::",,~- _ .

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, se ha servido autorizar á la 11abilí t ación do expec tantes Ó. embarco en Cádiz para que, en
documentos de haber ad icionales al ejercicio cerrado de
1888·8D, reclame los sueldos de novi embre y diciembre de
1888, importantes 4.95 pesetas, correspondientes al eap~t~n
de la Guardia Civil D. José López de Sola; y por el ejerCICIO
cerrado do 1891·92 el del mes de junio de 1892, oorrespondiento al de la misma clase y cuerpo D. Cástor Fernández
Castellanos, ascendente á la suma de 247'50 pesetas, y loa
de los meses de marzo y abril del mismo año, correspondientes al primer teniente del ex presado instituto D. Juan
Núüez Iiiartín, ascendent es á la suma de 408'74 pesetas; cuyos importes, previa liquidación de los documentos de haber r espectivos, debidamente justificados, deberán ser como
prendidos en el primer proyecto de presupuesto q~e. se r~
daete en concept o de Obligaciones que caI'ecen de C1'cdtto leqielalico,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1893.

Excmo.! Sr.: En "Vista de la instancia remitida á este
Ministerio por la Capitanía general de Valencia en 22 de
julio último, promovida p or el primer t eniente del regimiento Infantería de Guadalajarn núm. 20, D. Prudencio Catalán y Péres, en súplica de abono de medio sueldo y gratíñcaeíón de efectividad del mes de abril de 1892, en que pasó
revista en el regimiento Infantería de E spaña; y teniendo
en cuenta que sí bien el recurrente fuó destinado al ejér cíto de Filipinas por real orden de 3 do marzo del ex presado
año, dicho destino quedó sin efecto por otra de 17 del mi smo, así como que continuó prestando sus servicios en el
referido regimiento Infantería de España sin interrupción
alguna, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido resolver que por dicho último euerpo se abone al recurrente el sueldo entero de su empleo y
gratificación de efectividad, corrcspondien~esal mes de abril
de 1892; y que lUB 103'50 pesetas que, como mitad de dichos
devengos, debió percibir por la Habilitación de reemplazo
LÓPEZ DoMÍNGm:z
de la Capi tanía general de ese distrito, y que le fueron
acreditadas por virtud de reclamación practicada por la Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
misma en la nómina del mes de junio siguiente, sean reinSeñores Director general de la Gu~dia Civil y Ordena dor de
tegradas por el mismo, previa la corre spondiente anulación
pagos de Guerra.
de haberes que deberá efectuar la Intervención general de
Guerra en forma reglamentaria.
1
_.~D. H al orden lo digo á Y. E. para su conodmiento y
de la instancia que V. E. remitió
....n vistn
T ~"
et;( t·_~ ronsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
E. XClno. ",¡'.: .h
, á este ~IiniE terio en 17 de septiembre último, promovida
.Mar1.t~ ·J 10 de no"V~mhre de 1898.
¡ por el.Jefe del detall de la Comandancia de la Coruña de ese
I instituto de EU mundo, €U súplica de autorización para reSeñor Comandante en Jefe del tercer CucrIJ'l de ej~rcÍto.
clamar en nómina adicional al ejercicio cerrado de 18SS-Sn,
1015 haberes de tres meses a que t iene derecho el cabo de
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

I
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E xcmo. :)1', : E n vi IOta do la ínstnncin (1110 V. E. cu rs ó
:i est e ,MÍiiÍF<tcrlo (;011 fe(:11:1 2G de flc ~nl !m próximo p a:-::1l1o,
promovida p (lr el C:ll'iVlll (~d ll1' 1I1~ ele C;¡pall cria en :-'!.:mclón lb HUl'l;l" l l1ll1CrurlÜ tdl1 sueld o,
He¡'iCsio J"" ll!: ,~ ~' ¡)l:c
ña, en s úplica de ¡¡ue ¡.¡(: le ClJllc\;11:l la \'lleiLt al f:orvi :j" ¡J¡;t ivo, el n f:Y ('l ' D. g .) , y (:/1 su n ombre l a)tl in a n l'g·'Il (.' : IIeL
Reino, 11:1. ten i,lo t¡ bíen conce de r a l i nt~~ rCF:Hl ,) lagrw' in que
s ollcit», debiendo permanecer en HU act ual ¡;it.ll ac;Í'·JIl 1I:,':l.a
quo por turno lo corr es ponda sor colocado , C'¡.Jl lll 'l' í'!'!') ;'¡ Jo
quo lm.:l;optú a el real decreto de 2 (le ngo:·:f; ·¡ (le H):~;~l I ('oler;d(in j,('[J i.~ la tü'rt n úm . : :(j~) .
De real orden lo <Ii g¡¡ :'t y, E . p ara BU COl)orilni r.n!.(1 .Y
dem ás ofectcs, Dios guarde á V. B. much os ni:'.''!. Nad rid 10 f10 noviembre ,Jo l J3!m .

Señores Comandante on J efe d el s éptimo Cuorpo de ejército
y Ordenador (10 pago s de Gnel'fa.

n.

... . . ¡; . _... ~ • •

Señor Comandante

tU

J efo (kl s::gundQ Cuerro de ejército.

. _- ~ .

~

Excmo. Sr.: E u viata ele la i nshmcin qu e V. E. remiti ó
á este :MinitOierio en 13 de s,'ptit:m bre ü ltimo, promo,ida
por el músico de segunda clase del batallón Cr:;zndores de
Barbastro núm. 4, Ces:1reo ~2anz ~no Ferre!", c"n súplica ch
di sp enl'u de pre~en taeión de justificantEs de mlista p ar a la
r eclamación de sus h aberes del mes <19 j ulio ú ltimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, se
ha servido desestimar la im,tancia de referencia por no existir fundamento para la concesión de la gracia que en ella
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SUPElumUERA'!UOS

Señ or Director general de la GUH'dia Civil.

Señor Ordenador dól pagos d;;) Guerra.

,~

Se ñor Com andant e en Jefe del sexto Gu.erpo de ejér dt'..'.
Eoñor Or.lenudor do pa gos da G.uerra.

L ÓPi-:7; D O!ld NfJU.li:Z

L ÓF:;;::Z DO~lf'¡Gl:"EZ

301

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

se solicito; no abon ándcsel e F-U':! haberes h ast a el me s de
agosto siguien te al en que p:>'5:é In revista en su cu erpo .
DD real orden lo digo á V. ji;. para su oonoei-n í mi,) y
ele ct os cousig níontes. Dio : guar.Ie {~ 'l. I~ . mu chos n ~l ~ ·s .
Madd ,l 10 de noviembre ,:lo 1i3U3.

dicha Comandancia Manuel Delgado y Delgado, según la r eal
orden de 12 de noviembre de 1889 (D. O. núm . 2'4.9), com o
resarc imiento de la s pérdida s sufridas en el n aufragio del
vapor Is la de Cuba, ocurrido el 21 de febr ero d el cit arlo año,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la Rein a Regente del Reino, se ha servido conceder la autorización solicitada; debiendo ser comprendido 01 impor te de la reclamaci ón, previa liquidación d el do cume nto de haber en q ue se formule,
en el primer proyecto de presu puesto q ue se re dacte en
conc epto de ObligaC'iones que carecen ele crédiio legislativo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efe ctos oportunos. Dios guarde á V. K muchos a ños.
Madrid 10 de nov iembre de 189:~ .

Excmo. H1'.: En vh¡La ele la jns l,;l1l\.Ía remi tida II esto
Mínl storío en 1. 0 d () soptl cmbro último por la Capitanía
Ucneral de Andaluola, promovida por el ¡:arge nio del regimiento Infantería de Soriu, Eduardo Barrios Valenzuela, en
súplica de los haberes y pre mi os de r eengan che que le correspondieron en los meses de m ayo y [un ío de 18!H en
qu e se encontró en u so de licencia ilimitada como regresado de Ultramar, la cual Ilcencia se le concedi ó 'sin haberla
soli citado, el Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Reina Regen te del Reino, se ha servido conceder el abono de h aberes y premios de reenganche de referencia, por considerar
comprendido al int eresa do en <'1 art o 2.° de la real ord en
de 22 de diciembre de 1892 (C'. L , nú m. '10G); autorizan do
al propio tiempo al regimiento Iufuntoría ele Sor ia n üm. 9
para que, en documento do haber adiciona l nl ejercicio cerrado de 1890-91, ap li cado al cap. 6.° art o4,° de su presupuesto, se r eclamen los haberes, y en otro, también ad ícíonal al mismo ejercid o, aplicad o al C'1]). 15 ar tí culo ú nico ,
los premios de re engancho, [ustiflcán-I oso ambos documentos de haber con certi ficado rxperiido por la alcaldía constitucional de E ci]a , en q ue con st e la fcchn do pre sentación
del int eresado ante dicha alcald ía, y la en que emprendi ó
la marcha para su destino, y e-n copia de esta real d isposición. Es asimismo la voluntn I d·] S. U ., qu e km importes de los m encion ad os documen tos do h aber, previa la r eglamentar ía Ií quídaclón, sean comprend idos en el primer
proyecto de presupuesto q ue se redacte en concepto de Obligaciones que Cal'eeen de eré,lito lcgidaiira.
De real orden lo digo á V. E. para BU c{;nc cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . m uchos aü os.
Madrid 10 de no,k-mbre de 1893.
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Circular , D, hk :.:1o proveer -e p' ·l' sorteo i. :,;'.¡ ,iiCa ! I~¡'S
do pri ~1.~l"~3 bnifu:85 tk Ingenieros 1: :;0 :::x i:~en e ll . el c\.; ·::rit-) no Fli.ll'm tl!:t, f e 1115Y.11",1 tÍ cabo ~.l! cA n secciou , ] Hlj O m ; 1'1'0'
sidoncin , di cho act .i el 15 d ol corrient e ú las 12 do la 11l ~ d~n n ~ ,
vorificúnd cse cuatro sorteos en el or.lcn J' forma sigu ientes :
1.0 P ura cu brir la ,¡1\:all<.e d o D. Ram ón I ruretagoycnn
y Rod ríguea, empiezan los sort eables en D. Luis C¡¡b:mllbs
y S¡;nz y tarmiuan en D. Ric:li'-lo E;}h;}v:l~'ri t )' O.::!:.ca.
2.° Para cubri r la vacant e de D. Ramón de la Ll aY\3 y
Kieto, em piezan los sortcubl\:s en D. Bcrmrclno CCi'vela y
Malvar y t ern1i r';. ~n en D.. Jcs1 ~5nd c': y !,~~,~·": :¡d D Z.
3.° P¡lrn ct~bril' Iri S ,n'.'; mtes (10 D. Ju:m Ort egn y R·:,al:'s
y D. J uan B~!'ranco y Gt"'nL:~! : z Estéf~~ ~1i J cnlpie7.n~ los ;o rte ublc:s f U n. JO'!é Pardal :;' r íez y terminan cn D. J039
l'.!éndez y Fern?ndez.
4.° Pa ra cubri r las Y:l,' " r,tr s d'3 n. Jn:1il Gúlwz y Delgado y D. Omer P l m mltel é r p :i ri';! g u i rl" ~ J cmp> z,m l ,-, ~ ~0 r 
t eablc'i en D. ' A!fúnso R Oth igna;: y Rodrigu e'?; y t ('m dr: ~n fU

I
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E dU3.!ao

La qus
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E: :; .::: ~ .: -:- :r. .::~' ( ~ i /':1 ,
T,; rl cr : L" O _"'= ! :] iul ¿"..., uf i

lOc

~cnn pre ~e!1cia r

~ln '} l·id

392

12 noviembre 1893

D. O. núm. 250

DE
~

...- ..... . .- - ' -

--

~

~....-

__ ., -

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

•

~

__

._.._ ...'

•_ _ , _ _._.......

~"

~

"

:-

...-e

1.:'~ sur.scrincion cs par ticula r es al DL\.RI O OFICIAL y Colecci án Legislativa, d arán comienzo,
precisamente, en. cu al quier mes que sea el J. o de cada tri mestre. E l precio de cada trimest re,
ml nimo perí odo que se admite de subscri pción, es el de 4'50 pesetas .._.P agos adelantados.
Diar io Oficial ó pli ego de lcp;h lación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, (t 50 c éntimos.
!""
", ,~r'l "!"" '~'}~ :'b
~'~ ~U "• (1,.·1
;t ·l<~tl·r;
3 () ,,."'{ 2(~O
1"t'O
J o y 2 • á l;
, •• ~r"
• •• ".,
• •4·J'.
• •'
,'l i.,,;
.,
J, "'(' ''n r',".' ¡"
. , ....
4, -'7
.r .'
'" .'nesetas
: .,
.•..t • •• I~P.5
l ..' , .
Pt.·;i(,;i :..l' . uno.
', .
.
1
¡.
" ~' r:.
rvr,
"'~>l'
",<,>
"
Q
Q
/, ~
.: (Io"iD. JO. oc l .·.; '¡ t) ~ \ f':J ' l, h l::,'l , P.'ü ( '" 11:~ ~)9, 10 9 0, ¡ u ~)l y ' 1,92 ..! :J pr: ;:'~1rt, nno,
SI.; admiten annncios rela cionados con el Ejército , Ú I peseta la línea por inserción. A 10~
an un ciantes que d cseé u íiguron sus an uncios por temporada que excedan ele tres m eses, se les
h ;¡r t~ u na bon i Iicaci ón d el 50 por 11)0.
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:PLANO DEL CA~"IPO EXTERIOR DE l/tELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQUI
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este
Depósito.-·Precio 1 peseta al ejemplar.

EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario ele francés, por el Oflcial LO de Administración Militar D. l\.ta¡Jr; ídiumn" del Centro del Ejército y de lu Armada. -Precio: 2'50 pesetas .
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Pases pdr3 la" CaJas de reclu ta (id ern) .. . . . . . . • . . . . . . , . .
.1,lempara r eclutas en dep ósito (ideru) .• . . . . .. .. ,
.
'j<iem para filu;) ri c'n de licencia illrnit nda (res erva a d ¡ ' 3~
" l,ideml
"
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,
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Idem de 2." resena (itlelll).
.
.
'f:stad{ls pa ra cue ntas de habilitad o, uno . . . . . •. .. .• . . . . .
Ií ojas de es tad íst ica cri min al y los seis est ados tr ímesu ales, '.H 1 id 6, coda HU ')
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Co uigo de just icia mili 1<1 1'
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t.::lV
f",ns:Glles de viudedad '! (\r fal'l ,~ :: ,i !J.) ':5 d'l j un io
. de l~ y 3 de agosto de 1866.. .. . . . . . . . . . .
.
JI1cm de los Tvilmu ales de guerra
.
f :l erri de Enj ui ciam iento mililar . , ,
, . •. . . . . . . . . . . .. ..
1.&ves Constitutiva del Ejército, Orn ánica del Esta do Ma·
Yor Gem'!al. y de Pases a U1trama\ -Regla!lI..-ntos r ara
,.:1 cumplimient o de 13S leyes anter IOres . . .. . .. . . . . . .

al'
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50
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Reg!'!.metlto"
Re;~.~, me n ~o"para

las O~ja s de,!,ecluta ap rob ad o p,:>r real
oruen de 20 de febr ero de ! :oj , (l
'
.
"; :b.: ~n de ex encione s nara decl arar . E-n (h: n n íl h;a ~ la uti lidad (, i ,, ! , !ilid~d
les in divid uos de la clase de tropa
d c: t Ej0 ~C l ~ ü ''1He se h aJIGIl en 1':1 servicio mil ü ar , apr o1)a,30 por real orden de LO de febrero de { Si9 • • • . • • • . •
! dem n rov is ion al !'letiro
, .......•. .
Hom q" la Orde1t,.del ~IGri to Milit:lt', a pr..t l'do per real
0l i (~ll ,~ ~ :~;) ,':' ~ octub re de t SiB
~ .. .. .. .. ..
..
t J ~ D', 11'>1: ('¡-!,'n de Snn F'3rnando, apI'f.'brdo por r eal
o rJ.~n <
L: ! 9 d~ rnarz/) d ~ 1856
.
ld(·m d i; 1Z1 n~ fll 'Y' m ilita r OrU'33 de San H er!nenf~gild o .
ld"rn <l.e 1 '; " ~ I""a rl ~ l ClIerT,o de E:anidad :.liIita r, aurobado
ptrr':;31 ord en de l~ de ma rzo de 1879
:
.
1M ,!! ,¡ .~ I J S n~ ":sj ': a s y ch anngas, nr ro bJ~') p·)r r eal ort ;i!:!J. d o
} 7 ~ '3g '.:-5t d.~ l B;:>
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© Ministerio de Defensa

..

I ••••• ••• • •

pts.
I Reglamento pa ra la redacc ión de las hojas de servicio...
1 ídem para el r égimen de las bib liotecas . . ..•.. ... .. . , ..
Idem pa ra el servicio .de campaüa . . . . . . . .... .•. " , . . . . . ,
Idern de gra ndes man íobr as . ;'. ..
.
.
1j li1em
del re gim iento de Pon toneros . r, n 4 tomos . _. . , . . .
2
I ídem J;ara el ree l!~ p ! azo y r eserv a del Ejé rcito. decre tad o
í
"n 2. de enero ue 188.3 , . . , • . .• , .. .• • • .• ••• •• ••• •• • •• •
! Idern provisional de r emonta
..
1 !dem sob re el modo de declarar la res pons abilidad irrespons abi lidad y el derecho á r escrclorícnto por deterio 1
·· .. ·· . ·· · • .. · .. ·· ··· .. · •
· .. ·· •• •
I ro ec
: Idem de h ospitales milila res . .. •. ... ' . • . ,
, . ' . '. . . •.
t
~ ldem de contab ilidad (Pall ele)
' . . . ... .•• , . ,.. . . p;
i Idern de tran sportes milit are s.. . . .. .. ..
I
¡ Id em de indemni zaci ones pur p érdidas . . ,
,
" .
I Idern pa ra la r evis ta de comisar!
.;,
"
..
ó

I

¡
i
Táctica. de ¡nra.nt~rfa
i1 Iastruccíon
Memoria. ~eneral
:
'"
.
del rec lu ta
" . .... .. .. •. .. .... . ..... •
1 Id em de secci ón y comp añi a. . .. . . . . . . . .. .. .. ... .. .. . . .

t

'1

2

Idem de batall ón
( Idem de brigada. y regimie n to

!

de

lO

I

1

"
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~

'" , . . . . . ..

Táctica. de Caba,lleri!!o

1
..
B,ases de.!a ras ruC &IO
. n ..•. :
,'
..
InstrucClon del re cluta a pIe y a caballo ..• , ••• " ..•.• .•
I dero de sección y escuadrón
.,
.
IJem de re!!iroi8nt o . . . . • " ... •. • ..• .•.......•....••..
1 Ide m d~ brigada y división... . . , ....• • • . , •... .. .. ... " ,

1

•

1

t
t
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50

!5

~

Instrucción p:lra trabajos de camp,0'" . . •••. ••. . •. . . . . •
Idem para la preserr¡>cióo del có_era . . . . . • • • . . . . . . . . . •
In st,ruccion es para los ejercici os técoic('s de Arlmin istra·
cr60 :.lilitar
'.'
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