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DIARIO " ·OFICIAL
DEI...

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE O.FIel.AL
.>-'

REALES DECRETOS
En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las Islas Canarias al teniente general Don Francisco Girón y Aragón, marqués de Ahumada.
Dado en Palacio á veintidós de noviem bre <le mil
ochocientos noven ta y tres.
MARÍA CRISTINA
El :Ministro d e te, t:ucrra.,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

E n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlíenEO XrH, y como Reine Regento del Reino,
Vengo en admitir In dimisión que} fundada e11 el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división
Don Francisco Gamarra y Gutiérrez, del cargo de
dmsejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintidós de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El )finil>tro de le. Guerra.,

J OSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ
' --<><K'"-

-

En nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar C-omandante general de Ingenieros del primer Cuerpo de ejército al general de división
DonLuis de Castro y Diaz.. que actualmente desempafia igual cargo en el segundo Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintidós de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,

JOSÉ LÓfEZ DOMÍl'Ot"EZ

© Ministerio de Defensa

Eu noinbre de Mi Augusto Hijo el Roy Don ;\ líonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenioros, en comisión, del segundo Cuerpo de ~ érciio, al gen eral de brigada Don Leandro Delgado y Fernández,
Dado en Palacio á veintid ós de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
MARtA ORIS'l'INA
El N lubtr o de la Guerra,

J O~É I ¡óPEZ

DOMrnGu EZ

.'0: _
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir In. dimi sión que, íundadn en 01 mal
estado de su salud, ha presentado el general de' brigada
Don Sehastián de la Torre y Villar, del cargo de J efe
de Estado Mayor del primer Cuerpo do ejército; que dan.
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á veintidós de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
31ARÍA ORISTINA
Ellllnls\ro de 1& Guerr~,

JOSÉ L6PEZ DoMíNGUEi:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino..
Vengo en nombrar Jefe <lo Estado Mayor del primor
Cuerpo de ejército al general de brigada Don Mariano
Capdepón y Maseres, actual secretario de la Junta
Consultiva de Guerra,
.
Dado en Palacio .á veintid ós de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
~fARÍA nRI8TINA
:El il511Í5trode la Guerra,

J OS~

LóPEZ DOMÍNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíenso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de 1'l. Junta Consultiva
de Guerra al ¡enoml de brigll.da Don Miguel Bosch y
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Prestó sus servicios en las Comandancias generales de
Arroyo, actual jefe de Estado Mayor del sexto Cuerpo
la Trpcha y las Villas, otorgándosele la cruz roja de 2.11. clase
de ejército.
Dado en Palacio á veintidós do noviembre de mil ocho- déi Mérito Militar por el que contrajo en la campaña sostenida contra los insurrectos separatistas. Desempeñó luego
ciontos noventa y tres.
.
otros varios destinos; obtuvo el empleo efectivo de teniente
MARÍA CRISTll."\fA
auditor de guerra de La clase por antigüedad en mayo de
El l\linis tro de la Guerra,
1881; ejerció diferentes veces, interinamente, el cargo de
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
auditor de la Capitanía general; ascendió á auditor de gue~
rra
de distrito, también por antigüedad, en febrero de 1883,
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfony regresó á la Península en igual mes de 1887.
so XIII, y como Roina Regente del Roino,
Oolocado en la Capitanía general de Galící a, permaneVongo en nombrar J ofe do Estado Mayou del séptimo
ció en la misma hasta que en abril del último año citada
Cuerpo do ejército al gonoral do brigada, Don Isidoro 'Volvió á ser destinado á la Isla de Ouba, en donde continúa,'
Llull y Mitjavila.
teniendo á su cargo la Asesoría de todas las armas él ínstíDado on Palacio tt veintidós do noviembre do mil ocho - tutes, y habiendo desempeñado interinamente en algunas
cientos noventa y tres.
ocasiones la Auditoría del distrito.
MARíA ORIS'rINA
Cuenta 21 años y 1 mes de efectivos servicios, de ellos
nI l\llnlstro de In Guerra,
10 Y{) meses on el empleo de auditor de división; hace el
J ORÍo: LÓPEZ DOMíNGUEZ
número 1 en la escala de su clase y se hulla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
En nombro do Mi Augusto Hijo el Hoy Don AlfanDos cruces rojas.de 2. a clase dol Mérito Militar.
Encomíenda ordinaria de Isabel la Católica,
1'0 XITI, y como Reina Rogonto del Roino,
Medalla de Cuba.
Vongo on n ombrar Jefe do la segunda brigada do In
tercera división del primer Cuerpo do ej ército al general
•••
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíendo brigada Don José Campos y Ordovás.
como Reina Regente del R oino,
Dado on Palacio á veintidós do noviembre do milocha- so
Vengo en nombrar Auditor dol cuarto Cuerpo do ejérciento s noventa y tres.
·MARíA CRISTINA
cito al auditor general de ej ército Don Juan Romero y
El },Iillistro de la Guerr a,
Maldonado.
.JOSÉ LÓPEQ; DOMíNGUEZ
Dado en P alacio á veintidós do n oviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
En consideración á los servicios y circunstancias del
MARíA CRISTINA
auditor do divisi ón Don Juan Romero y Maldonado 1 y
El Miu is tr o de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
con arreglo tí. lo dispuesto en el articulo octavo de la ley
de diez y nuevo de julio de mil ocho cientos ochenta y
. _ ....2 I _
n uev o, on nombre ele Mi Augusto Hijo 01 Roy Don AlREALES ORDENES
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
I
Ven go en promoverle, á propuesta del Ministro de la 1
ASCENSOS
Guerra, y ele acuerdo con el Consejo de Ministros, al em8:.ll. SECCIÓN
pleo de auditor general de Ejército, con la antigüedad de 1
di ez del mes actual, en la vacante producida por ascenso
Circular, Excmo. Sr.: Habiendo de nombrarse cabos
do Don NicoláS Tello y Lahoz.
de tambores para organizar las bandas de los regimientos
Dado en Palacio á veintidós de noviembre de mil de Infantería, Zapadores Minadores y batallones de ArtiIlería de Pl aza, en cumplimiento de lo dispuesto en el real
ocliocieñtos.uoventa y tres.
I
decreto de 29 de agosto último, y no existiendo, por ser esMARÍA CRISTINA
tus
bandas de nueva creación, tambores que cuenten el tiemEl llinistro de la Gnena,
po de servicio que, según lo dispuesto en la circular de 20
JOSÉ L6PRZ DOMÍN'GUEZ
de octubre de 1874 y reales órdenes de 14 de noviembre de
Servi cios d~l auditor de dilJisiÓ'n D. Juan Romero Malao?lado 1891 (O. L. núm. 434) y 17 de octubre próximo pasado
~.lció el día 10 de abril de 1841, y por real orden de 19
(O. L. núm. 355), se exige á los cornetas para su ascenso ti
de diciembre de 1871 fué nombrado asesor del Gobierno cabo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 111 Reina Regenta
Militar
Melillu, ingresando en el Cuerpo Jurídico Militar del Reino, se ha servido disponer que, sin perjuicio de que
CIJIl el empleo de fiscal de guerra de tercera clase.
en lo sucesivo las referidas reales órdenes se consideren
Se le destinó á la Capitanía generalde las Islas Canarias aplicables á los cabos de tambores, en el caso actual se auen octubre de 1873, pasando á la de las Provincias Vaseen- torice á los jefes de los cuerpos para que propongan para el
gndas en marzo de 1874; y desempeñó el cargo de nudUor expresado smpleo á los tambores que sabiendo leer y escríde las dívísíones de Guipúzcoa y Vizcaya.
.
i bir reunan las mejores condiciones, tanto de conducta y
Con el empleo supernumerario de teniente auditor de . carác ter como de _habilidad y disposición para enseñar á
guerra de segunda clase Iué destinado á la Capitanía ge- los educandos.
neral de Puerto R~ en marzo de 187~, alcanzando por ano
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
tigüedad dicho empleo en la escala general del cuerpo en demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
junio de 1877) mes en que se le concedió el pase al ejército drii 21 de noviembre de 1893.
de Cuba como teniente auditor de guerra de primera clase,
Señor...
supernumerario. -

xm, y

I

II

de
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ASIB'l'ENCIA :rACtJ'L'l'A'l'IVA
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. tí
este Ministerio en telegrama de 6 del actual, el R ey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aproba r la determinación de V. E ., di sp oniimdo ' que el m édico primero D. Hígínío Peláez y Quiutnna,
do reemplazo en Santander, preste en comisión su s servíeíos á las fuerzas del Ej ército de aquella plaza, un a vez que
se hallan enfermos los m édicos militares de la guarnición ;
debiendo 01 interesado cobrar la diferencia de sueldo do la
situación en que se halla á la de activo por la partida de
aumentos señalada en el cap. 5.°, arto 5.° del presupuesto
vigonte; entendiéndose que dicha comisión t erminará al cesar la causa que la motiva.
Do real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demñs oíectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mudríd 21 de noviembre de 18VB.
LÓPFJi DOMINGUHZ

Boñor Comandante en Jefe dol sexto Cuerpo de ojército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- .. -

CLASIFICACIONES
2.1\ SECCION
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 10
del corriente mes, el R6Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso, desde el dí a 29 del actual, al teniente coronel
del arma de Caballería D. Jacinto Echenique y Lezama, en
cuya fecha reunirá las condiciones que determina el arto 6.
del reglamento de cla sificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1893.

°

LÓPE~ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-.•

'.

1

DES'l'INOS
5." SECCrON
Excmo. Br.: Aprobando 10 propuesto por V. E . á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regentedel Reino, S6 ha servido disponer que los jefes y oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Jenaro Larra y qonz~ez y concluye con D. José Rey Santiago, pasen destínadcs á las comandancias ó situaciones qúe en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se

cita

Comandantes

D. Jenaro Larra González, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, á la de Madrid de segundo jefe.
:. :Man u el Maroto Ansardo, primer jefe de la Comandancia
de Gnípúseoe, á. la de Terne! de segundo jefe.
• Ricardo Morgado Oísneros, segundo jefe de la Comandancia de Madrid, á Ia DÍl:ección general.
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Capitanes
D. Juan Míñambres Adsuar, ascendido, de la Comandancia de Valencia, á la 7.0. compañia de la misma.
:/) Antonio Fernández Gómez, de reemplazo en la 7.0. r6gión, á la 5.0. compañia de la Comandancia de Temo!.
» Emilio Matees Cedrón, ascendido, de la Comandancia do
Ovíedo, á la 9." compañia de la de Tarragona.
lo) Juan Crespo Crespo, de la 4.0. compañia de la Comandancia de Teruel, al escuadrón de la de Zaragoza.
» Proceso Carretero Gómez, de la 7.'" compañía de }a Comandancía de Albaoete, á la 9.'" de la de Oádis.
» Francisco Pérez Gonzáles, de la 9. a compañía de la Co·
mandnncia de Cádiz, á la 4.1\ de la de 'I'eruel,
) Francisco Puncel Pérez, del escuadrón de la Comandancia de Barcelona, á la Dirección general.
» Gaíllerrao Ros elló Aloy, de la 9.0. compañia de la Comandancia de 'I'arragona, á la 8. a de l a de L érida,
» Valentía Lobato Capmany, de la 8. a compañia de la Comandancia de L érída, al escuadrón de la de Barcelona.
lO Domingo Pey Llovet, de la 5.· compañia de la Oomnndanoía de 'I'eruel, á la 5.0. de la de Cuenca.
» Francíaco Luque Ferrer, de la 5.8 compañia de la Comandancia de Cuenca,l\ la 7.1l. de In do Albncote.
) Alfonso García Vivar, de la plantilla de la Dirección general, al escuadrón de la Comandancia de Sivilla.
Primeros tenientes
D. Justo Carra15CO Aranda, ascendido, (le la Comandancia
de Valladolid, á la B." compañía de la de Za~ra.
) Fernando Carmona Moreno. ascendido, de la Oorhandancía do Córdoba, á la 2.& compañia de la misma.
» Mauricio Martinez Moreno, de reemplazo en la 6.1\ región, á la 3." compañía de la Comandancia de Alavn.
» Bernardino Gómez López, ascendido, de la Comandancia de Sevilla, á la 11. 8 compañia de la de Huelva.
» Marcelíno Guerra Jáuregui, ascendido, de la Comandancia del Norte, á la 5. s compañia de la de Valencia.
) Santiago Panero Mata, de reemplazo en la 1.0. región, tí.
la 3.· compañía de la Comandancia de León.
l! Lucio Villegas Gómes, ascendido, de la Comandancia de
'I'arragona, á la t. a compañia de la de Zaragoza.
» Agustín López Vinjoy, ascendido, de la Comandancia de
Ovíedo, á la 1.a. compañía de la misma.
) Angel González Rodríguez, de reemplazo en la 7. s región,
á la 6.· compañia de la. Comandancia de Begovía.
lo) Hermógenes Gutiérrez Martines, de la 9.· compañía ele
la Comandancia de Soria, á la sección de Caballería
de la de Cuenca.
JI Nicolá! Fernández Blanca, de la sección de Caballería de
la Comandancia de Cuenca, á la 7. 8 compañía de la
de Albacete.
~ José Valero Barragán, de la 3. a compañia de la Comandancia de Zamora, ti la 4." de la de Málaga.
/) Fructuoso Molina Blanco, de la 7. a compañía de la Comandaaoia de Albacete, á la 6." de la de Jaén.
» Fernando Chacón ~net, ele la 11.0. compañia ele la Cumandancia de Háelva, á la 7. 8 de la de Almeria.
JI Enrique Royo GarQÍR, de la 8.- compañia de la Comandancia de Segovia, á la 9.1' de la misma.
» Juan Pí ñero Sicilia, de la. 9. a compañia da la Comandancia de Zaragoze, á la 9.· de la de Boria,
Segundos teníentes

D. Manuel Cid Pombo, de la 4." compañia ae la Oomandancia de Málaga, á la 1.a. de la de Valladolid.
» Miguel Morillo Ló~$, de la aeooión de Cali&nel'fa de la
Comandancia. de Tarrago~, á la 2." 'oompañia de la
de Córdoba.
.
,. Jerónimo Rubio A{orano, de la 5." compañía de la Oomendancía de <Jáceres, á la 5.· de la ds Sevilla.
JI Norberto Roldán Navarro, de la. 3.&compañía de la Comandancia de Beroeloaa, á la 2.-- de la del Norte.
JI José &n~urino.Rués, de la 8.- compañia de la Comandancia de Osstellén, á la 5.a dala de Cáeeree,
JI Juan Gómez ~an Pedro, de la 3.& compañia de la Coman.
dancia de León. á la 1.& de la de Oviedo.
~ Antonio Zamora RtvaB. de la 9.& compañia de la Ooraandaneía de Tarragona, á la sección de Caballería de la

misma.
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D. Fernando Mayo del Rio, de la 3. n compañía de la Comandancia de Valencia, á la 3. ft. de la de Barcelona.
a
») Ant onio Agulló Cappa, de la 2. eompañía de la Comandancia de Ali cant e, á 111, 2. a de la de Huesca.
\) Demetrio Vera Naranjo, de la 2. a compañ ía de la Comandancia do Huesca, á la 8." de la de Almer ía,
» Luis Marinas Banchia, de la 10.1\. compañia de l a Comandancia de Caste1l6n, á la 3. a de la de Valencia.
» JO¡;Ó Rey Santiago, de la 4. a compañia de la Comandancia de Murcia, á la 4. a de la de M álaga.
Madrid 21 de noviembre de 1893.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe· del primer Cuerpo de ejército.
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.

-.-

L6pÉI DoyfNGUEZ

•••
1." SECCIÓN
Hx:cmo. Sr.: ]~ll vist a de la comunicación núm. 409
quo V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de octubre próximo
pa sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
juez instructor do esa Capitanía general hecho por V. E. á
favor del teniente coronel de Infabtería D. Fermin Idoate Arcauto, en la vacante producida por haber pasado á otro destino el do la misma clase y arma D. Rafael Rosado Brlneán,
que ejercía dicho C¡HgO.
De real orden lo digo á V. l~. ¡>Ul'R su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
S~;fior

Capitán general de lit Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: 1~11 vista d" la comunicación núm. 459
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de septiembre ultimo, participando haber dispuesto el regreso á. la Península del comandante de In1'a»teria D. Ricardo Nouvilas Aldaz,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. I.1. nüm 226);. dísponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva en esas islas y alta
en la Península en los términos reglamentarios, y quedando á in llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
l\1adrid 21 de noviembre de 1893.

LóPES DoJItNGUEIl
~eñor Capitán general de las Islas

Filipinas.
Eeñores General en Jefe del ouaH6 Cuerpo de ejército, Inspector de la Cajá Gene@ ' d~ tntr~r y Ordenador de
pagos de Guerra.

.,.

EUBARClOS
"t. a SECCION
Excmo. [::;r.: l~n vista do la comunicación núm. 410
que V. E. clirigi6 ti esto Ministerio en 7 de octubre próxímo pasado, participando haber concedido un mes de pr órroga de embarco en esa capital al capitán del arma do Ca·
llería D. Jerónimo Cuvertoret y Ramos, y teniendo en cuen ta
10 expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Roína '
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E., con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LÓPEll DOmGUEi

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército Inspector de la Caja General de Ul·
tramar.
é

-.INOORPORACIÓN Á FILAS
1.a SECCION

Ci1·cula¡·. Excmo. Br.: A fin de cumplimentar lo díspuesto en la regla primera de la real orden circular de 11
del mes actual (D. O. núm. 250), por lo que respecta al
contingente de reservistas que han de recibir los cuerpos de
Ingenieros, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
por los siete Depósitos de reserva correspondientes se destine á los referidos cuerpos el número de clases é indino
duos de tropa que se expresan en el siguiente estado, para:
la designación de lo! cuales se observará, dentro de los res.
pectivos institutos de que procedan, el orden que determina la regla 8. a de la circular antes citada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los reservistas
de Ingenieros sobrantes en cada D épésíto regreEen! ~
hogares hasta nueva orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma.
, drid 22 de noviembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó
á este MiníBterio en 6 del actual, promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Utar del distrito de
Cuba, D. Enritpte Alonso Qu&ri, en la actualidad en uso de
licencia por.enfermo en est~ corte, solicitando se le coneeda el regreso á la Penínsulá por háber cumplido el tiempo
regl amentario en aquella i&la, el Rey (q. D. g.)J y ' en BU
n ombro la Reina R~nte del Beino, ha tenido á bien acceder :i la petición del Interesado: disponiendo, en sn conseeuoncía, que BeR hflj'! deñnítíva en la expresada antilla y
alta en Ia Península en los términos reglaniimt.arioB, y quede de reemplazo en el punto que elija íuterín obtiene 00- Señor.....
10CftCión.
De real orden lo digo á V. E. para su condCImient.o y
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Estado que se cita
l\Ú:~IERO DE RESE RVISTAS

Cuerp os d e destino
Sargentos

24
2
6
5

~34

12
4
1
2

28
6

302

6
4

25
18

<

j

Sevilla .................

24
63

52
55

63
3>12

a

-:1:

:;ID

3ü

12
2

197
'27

~1 2
.
3"

1.
2

16
14

18
18

82

1

4.°
}
Barcelona .•..••••••.••

'1

4
1.
2

11

,1

4

»

»

H
8

1

2

:.

»

30
D

:t

2

10

12

2
.,

»

»

10
2
4
2

180
20
19
14

2
193
24

6
20

124

,1

()

~

11

7.°
Valladolid •••..•.......

\

f

Idem.

Regimícnto de Pontoneros.... .. Znrugolllt.
Batallón do Telt:grafos .•..•..•• !\T:vlril1.
ídem de F errocarriles••••.••••• ídem.

1.0J

.,
o

6.'
Burgos ••..•.•••.••.••.

Sevilla.
Zaragoza.
Madrid.

J!)

1-37
1.7
27

11

11

::\Iurlrid.
Zaragoza.
Madrid.
Idem,

3.er R egi mionto de Zapadores •. • ScyjJ.la. .
.1.o Idem id •..•..•••.••••..••• Bnrceloua.

ij(l

.,1.
.,<J

5.°
\
Zaragoza.... ........... (

l o.er

.

oS

2

Valencia ............... ,

I

1I
\2.0 Reg. de Zapadores Minadores
Regimiento de Pontoneros ••••.
Batallón de 'relé~afoB .••.••.••
Idem de Ferrocarriles.•••••.•••

Regimiento de Zapadores ...
Idem de Pontoneros •..••••••..
3J 1 Batallón de Telégr.afos ••••••.••
2l i Idem de Ferrocarriles •••••..•.•

4.u

36

14

1>

\

263

21

ll csf¡lcncla <lo 10 5 mismos

11

TCT.\L

1

11

3 .°

Soldados

5
1
5
3

1.°
Madrid ..• •..•••.••••.•

2.°

Cal) o ~

•

11

DEPÓSITOS

.

.

g,t

1
1

'I Y Regimiento de Zapadorefl .•. Barcelon a.

Regimiento do Pontoneros •.•.•. Zarngozu.
Batallón de 'I'elégraíos ••...•••. Madrid.
Idem de Ferrocurrlles..••••••.• Idom.

~)

j

4.1' Regimiento do Zapadores •.•
Idem de íd •..• ••....••..•.
Regimiento de Pontoneros .••••.
Batallón de Telégrafos .•.••••••
Idem de Ferrocarriles•••..•••.•

11. 0

I

8
38

9

Barcelona.
Logroño.
Zaragoza.
Madrid.
Idem,

¡
D

2
2
2
7

n

1
2
2

1

1.0 Idem de id .......... ......
[Regimiento de Pontoneros.•.•..
W,atallón de T elégrafos .. ....••.
[l dem de Ferrocarriles .. • •••..•.

~5

18

II12. 0

R"
' Z apad or es ...
egi m íento ue
id ................
RegImIento de Pontoneros. . . . • .
Batallón de Telégrafos ..•..••••
Idem de Ferrocarriles .•.••••.•.

1~7

19D

D

170
12

1
3

16
2·1

19

.~

!4.° Regimiento de Zapadores ..• Barcelona.

11. o ~de.m de

16

29

-.-

11
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Logroño,
Zaragoza.
Madrid.
Idem.

I dem .
Logroño.
Zaragoza.
)Iadrid.
Idem,
LÓPEZ DOMfNGUJ!JlI

con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
:Madrid 21 de noviembre do isoa.

INDEKNIZACIONES

12. 8 SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que V. E . dió cuenta á este Ministerio en 12 de ocL ÓrEZ lJllMD; GurZ
tubre último, confe rídas en el mes de septiembre anterior
al personal comprendido en la relación que á continuación Señor Capitán general de las Islas Canarias.
se inserta, que oomienza con D. José López Coca y concluye Il! Od
d d
d G
.•
.
.
. ~_,enor r ena or e pagos e llerra.
con D. I1I8"11e1 !lartm Fragoso, declarándolas Indemnízables

I
!-

Relatith~

que se cita
Articulos

.umaJI
~

é

Cuerpos

del reglamento
ó reaIorden
!!ll q ue es fán
comprendidos

KO:MBRES

Clases

-

-

Puntos
donde
so de sempeñó
la. comisión

COmis!6n conferida.

'lllI

)CUlllplimcntar al comandante del CIUArtillería ••• •••.•••. T. coronel. •• D. JOS? López Coc:.; • • •r:
ddleglllll ent~t1c Puerto de la Luz. cero de guerra inglés «B3silisb.
Infantería.• ••••.•••• Otro • • • •.• . • • » Poltcarpo Padrón '\ eroJ icdCIllDiL1timl.
~ ~Idem al id del vapor de guarra amerlaugo •• ••• _••• ,....
Idem.......... enno «Eeterprioo).
Admón. Militar.••••• Oficial 2. 0 . . . » Gustavo :Euil y neu.,
1oi 1 11 dd íd. íJ.{Las Palmas ••• 'lInten-entor y secretarlo, respectivamente, en nna subasta.
Idem ................. Idem 3.& •••• ~ Miguel :Martín FragOSO"
1Idem•.•••• •• • "
<

·t

~Iadrid 21 de noviembre de 1893,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con escrito de 28 de septiembre último, promovida por el habilitado del personal de Administración
Mili tar en esa región , solicitando autorización para reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 1888·S\,) la cant idad
de 60'75 pesetas devengadas por el comisario de guerra Don
Luis de la Torre y Belloch, como indemnización aprobada
por real orden de 20 de agosto de 1889 (D. O. núm . 185), el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d el Reino,
so ha servido acceder ti dicha petición; disponiendo quo la
reclamación de que se tmta se practique en nómina adicional con cargo al cap. 3.°, arto 3. o del presupuesto sorr ••pendiente, justificándose en la forma reglamentaria lÍ íneluyóndose, después de liquidada, en el primer pro~.t. de
presupuesto que so redacte, en concepto de Obli[j(wi,nlS !'/l(~

¡:m'Cl:en (le ord(Zito lerrislativo.
De real orden 10 (ligo á V. lii. pura su oonocimiento y
demás efectos. Dios guardo IL V. K muchos años. Mnl1rÍll
21 do noviembre do isss.
.rO¡';J~ IllJ)l~Z VOllli·NGUJo::'.

Señor General en ;jo.fú del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.

LICENCIAS
7 • t. SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo soli cit ado en In instancia
que V. E. cursó tl este Ministerio en 27 de julio último,

promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar de ese distrito, D. Enrique Alonso Queri, y ate ndiendo
á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Madrid y Archena, con sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De ]teal orden. lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
:RECO:MJ?El~SAS
8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.:

En vista de la Memoria presentada por el

enpls án de Ingenieros con destino en la Comandancia de

Informe que se (;ita
«J UXTA COKSULTIVA DE GummA.-Excmo. Sr.:-De real orden
se sirvió V . E. en 3 de agosto próximo pa sado remitir á informe
de est a Junta lo. Memoria acerca de los procedimientos seguidos
pa ra el cál culo de los muros de sostenimiento del fuerte de Rapitán (Jaca), escrita por el capi tán de Ingenieros D. Cayetano
F úster y Martt, acompañando el informe de la reunión del personal de Ingenieros de la 2.0. Sección de esta Junta y copia de la
hoja de serv icios del íntcresado.i--En dicha Memoria so manifiesta qu e, entre los distintos casos de muros de sostenimiento estudiados, no se encuentra el caso particular que se le presentó á su
autor en el monte Rapitán de calcular las dimensiones de un muro destinado á contener el empuje de un macizo natural, como
puesto de bancos alternados de roca y arcilla inclinados con respecto al horizonte, y cuyas inclinaciones son variables, así como
los esp esores de unos y otros, estando los de piedra divididos
8n muchos sitios en fajas lon gitudinales y transversales.-Expone el autor qu e su formación es bastante irregular, y los eln.Hica según los diferentes cortes practicados en el terreno, señalanda los bancos que so presentan en una sola dirección y horízontalcs, los inclinados que favorecen ó perjudican su estabilída d, los verticales, loa paralelos á la suporflcie del terreno y los
(¡tW so pre sentan en otrns l:or maB.- H aco varias consídemcíones
aobrc el probl ema .que trata do resolver y las dificultades que prescnt a, y da demostracíones claras del ángulo do rozamiento entre
101:1 buneos do arcilla y elo roca (!UO varía en cada cuno parííeulur;
(IXpOnOít coutínuncl én.lae precauciones que huy que tomar para
determinarle, y detalla las exp eriencias que hizo con este objeto,
de las que deduce quo el promedio de su valor es de 180, y sólo
cuando haya gran seguridad de que los bancos estén al abrigo de '
toda humedad puede subir á 370 ó 38°.-Hace después un estudio de la estr nt íflcncl én del terreno en los sitios donde tiene que
determinar el expesor de los muros de sostenimiento, indica la
manera de encontrar la línea de empuje de los cortes del terreno
y la superficie do empuje de los muros, extendiéndose .en consideraciones acerca de los esfuerzos á qu e está sometido el muro y
Iros condiciones de estabilidad y resistencia qu e debe reunir, según
la dirección del empuje, sea ó no normal á su paramento interior;
también expone la s causas qua pueden hacer perder al muro su
estabilidad, y l as condiciones que debe reunir para no perderla,
ex plicando la manera más práctica para hallar los valores de las
componentes del empuje total, deduciendo las operaciones prslíminares que deben hacerse para determinar la s dimensiones del
mnro.-Examina después uno por uno los diversos cortes del
terreno que con más fr ecuencia se presentan, y determina en osds
. caso la línea de empuje, los empujes parciales, el perfil del muro,
y marca las precauciones y reglas que han de tenerse presentes on
su construcción. El informe emitido por la 2. a Sección de esta
Junta, es el siguiente:-Examinada detenidamente esta Memoria,
encuentra la reunión especial del personal de Ingenieros que tien e originalidad y mucho mérito; que se resuelve con inteligencia
y acierto el caso particular de muros de sostenimiento que se presenta en las obras del monte Rapitán; que su autor ha dado pruebas de gran aplicación al hacer este estudio, y que debe pasar á
informe de la ci.a Sección, que es la que por reglamento está Ilamado. á juzgar la clase de recompensa á que se haya hecho acreedor.
-En vista de todo lo expuesto, y hallándose esta Junta de acuerdo con el precedente informe de la reunión espe cial del personal
de Ingeni eros, opina que el trabajo del capitán D. Cayetano Fús.
ter y Martí es m erecedor de recompensa por encontrarse comprendido en el arto 19, párrafo 11 del vigente reglamento, y qne procede se le ag racie con la cruz del I1Iérit~ Militar, pensionada con 01
10 por 100 del sueldo de su empleo, hasta el ascenso al ínmedlato.-V. E., sin embargo, acordará lo más acertado.c--Madríd 14 de
octubre de 1893.-El General Secretnrio,-Mnriano Cnpdepón.1'.0 B.o,-Puerto Rieo.-Hay un sello que di ce:-Junta Oonsulti vn de Guerra»,

Jaca, D. GayetanoFúster y Marti, acerca de los proeedímíentos seguidos para el c álculo de los muros de sostenimiento
del fuerte de Rapitán, y de acuerdo con el informe de la
Junta Consultiva de cuerra inserto á continuación, el Rey
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por . este Ministerio en su comunicación fecha 11 de agosto ültíresolución de 15 del actual, ha teni do á bien conceder al mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
citado capitán la cruz de primera clase del Mérito :Militar Reino, ha tenido á bien disponer que se signifique al de
con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del Estado para la encomienda ordinaria de Isabel la Católica.
sueldo de su actual empleo basta su ascenso al Inmediato, al teniente coronel del regimiento CaballerIa Voluntarios de
De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y Matanzas D. Rufino Alvarez y González, como recompensa.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- por SUB 'especiales servicios al eitado Instituto, así como
drid 21 de noviem'nre de 1893 .
por el celo, tacto y actividad de que ha dado pruebas tanto
LóPF;z DOMÍNG"t'E:J
en el mando de escuadrón como en los trabajos de la oñcína del detall del citado regimiento.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Da real orden lo di~ a V. E. para BU conocimiento y
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordsnador de pagos de Guerra.
demás éfecios; debiendo manifestarle que, con esta focha, se
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hace la expresada significación. Dios guarde á V. E. mu·l
ehos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LÓPE~ D OMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: Accedi endo á lo propuesto por V. E . á
este Ministerio en BU comunicación fecha 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien di sponer que se signifiqu e al
de Estado para la encomienda ordinaria de Isabel la Católica al comandante del regimiento Caballería Voluntarios
de Matanzas, D. Manuel Cosío y Viaña. com o r ecompensa
por /3US esp eciales servicios al citado Instituto, así como
por el celo y laboriosidad de que h a dado prueba con el
brillante estado del escuadrón cuyo mando le está confiado.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos; debiendo manifestarlo que, con esta fecha, so
hace la expresada sígníñcaeíó n. Dios guardo :'t V. l~.
muchos años . Madrid 21 de noviembre do 18H3.

Lóp:¡:z

D OMÜW UEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

..•.

~

Excmo. Sr.: Tomando en consíderaeíón l o sol íoit udo
por el teniente coronel graduado, comandante de Caballería,
D. Fernando García de la Lastra, actualmente con destino en
esa isla, y teniendo en cuenta lo informado por V. ID. en ~
da octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R eino, por r esolución de 15 del
actual, ha tenido á bien conceder al int eresado la cruz d.
segunda clase del Mérito Militar con di stintivo blanco,
como recompensa por sus servicios en l a extinción del bandolerism o en Cuba, puesto que adem ás del tiempo qu a el
recurrente asis tió á la s operaciones que di eron l ugar á la
real orden de 18 de en ero último (D. O. núm. 15), anteriormente se h abí a dedicado durante dos año s, con la fu erza de
su mando , á servicios de la misma naturaleza .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~f~ctos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
11.1\ SECCIÓN

Excmo. se.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regento del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la
Junta Consultiva de Gu erra en el informe que se inserta á
continuación, y por resoluci ón de 8 del actual, ha tcnido á
bien conceder al capitán de Artillería D. J osé Boado y Castro, que sirve en la fábrica de armas de Ovíedo , la Cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pon sionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,
como comprendido en el caso 10 del arto19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, por los m éritos contraídos al redactar la Memoria sobre el acero y fa hricación de ca ñones de fusil y otras di versas publicaciones
que ha presentado; debiendo caducar la referida pensión al
ascenso del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOJlÍl!l&uxZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo tIe ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pngos de Guerra.
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Informe que se cita
«JUNTA CO!>SlJLTIYA DE G'tlERRA.-Ex cmo . Sr .:-Por real orden
de D <le ju nio último se pasó :í informe de esta Junta la obra titulada «Acero y fabricación de cañon es de fusil», escrito. por el ca pitán de Artiller ía D. Jo sé Boado y Castro, aut or de otros trullajos qu e también se a comp añan y que se titulan ~El fusil Maus ers ,
(Pr ocedimi ento Maunesmán par a la Jubrlcací ón d e tubos met álícos» y (<J~'1. Fábr ica de arm as de Sieyr y temple de p royectiles p ero
fornntes », 10 R cu ale s fu er on publicad os en el m emorial de Artill ería y en folletos independientes.-«El acero y la fabri cación de
cañon es de íusíl» con sta de d os partes y un atlas d e láminas muy
curiosas 6 interesant es, alg unns de ellas d educidas de las foto grafí as t omadas dir ectamente de las máquinas ó aparatos, CUYIIS fot ografías se acompañan también para que pueda comprobarse la
ex actitud con que en el di bujo se han conserva do todos los detall es del npnrut o ó m aquina que se descrtbe.i--L a primera parte de
la obra pu ede cons iderarse dividida en otras dos: una que como
pr endo las gene rnltdades qu e conviene conocer acerca do la9 di.
fc rentca especies de ace ro, su im portancia, la nomenclatura usada
en Ff lndclüa pnrn di stinguir ORaA difenmt cs clnscs¡ SUR resistencias y propiedades mecñul cns resp ecto lí l:l tracción, flexión y
choque; el est ndio dol temple, la lníluenc ín qn o ojorce 0 11 la composlcí ón mol ecular de la m usn metrill en, las tlifc1r('lltcH cl:lI'll'll de
u uuple , l¡ufiuA y sus efect os , rc coeklo j lns ;clifol'Cl1CillH ('11 1M
eompo slulonea químicas de 10H nceros y los dl'etos q1H1 produce
8U comblnneíón con el eurb ono, silicio, mml'r(l , fósforo, mungnncHO, cobre, cínu , 11[(11\('1 y eohalto, a..f (lomo 10 11 ucoros C
'HI)('(:iah!/f
m angrmosndos, eromndos y tungstenados y el acero níquel, clns íflcundo l1folfipnés ei:lttlll diferentes clase s , flnf(lm 1:1. enntídnd y 1'01'ma en que contiene el carbono por 11'8 cargn8 do sotura y HU8
c~l1 alid :lll cH mugn éttoas.c-La segunda soccíóu, de 11lS don on que HO
considera dividi da est a p arlo <le la Memoria, aplica 1:18 Id eas antenores á la elección <le los nceros 111111 conveng an para los 1~ :1.¡¡0·
nes de Insll, y est udia In fulrrlcaelún del metal en crlsoles , loa
p rocedimientos Bessemcr y Bessc mor b ási co, y lo mi smo 01 Martín
I)icmlin l'l ; la colada y los modos de comp rimir el acero en líquido
ó en oaliente; ocupándose también del tra bajo de l metal, ele 811
fo rja en lingotes y laminado d e la s barras, detallando despu és
la. condíciones que ne cesitan tener para su re cepcióru--d.a segu n.
da parte de l a ohm se ded ica {¡ expli car la fab ricación de lo s 'ca tiones de fu sil , empezand o po r descrihrir los antiguos procedímientos d e la forja, y los mod ernos en cilindros y con martillo
pilón, los efectos que ést a produce en los acaros : los reconocím íontos á que h ay que someter las barras y corrección de algu no s
do sus defectos.-Después se desc riben , su cesivamen t e. los traba.
jos mecánicos que h an de sufrir esa s b urr as h asta convertirse en
cañones, empezando por las operaoíones preparatorias de tornear
las ex t rem idades , refre nta r y achafl anar los cort es é iniciar 111.
perforación , sigu iend o después las su cesiv as d e pe rfor aci ón y end erezado, de barrenar y volver á enderezar, tornear, roscar el
cañón y h acer la recámara; luego se ocupa del punto de mira,
m anera de fabri carlo y de soldarlo; el rayado del ca ñ ón y d e los
detalles de las ochavas y ch aflanes , cortar los tubos el Iargo exacto qu e han de ten er del alojamiento para el extractor y del modo
de fresar la canal para que permita ¡\ este el movirníento.c-,
Sigue después la descripción de las operaciones del temple y
recocido; pulimento interior, exterior, de la parte ra yada y de
la recámam, la manera de coloc ar el alza y comprobar la d íreecí ón de la línea de mira, est udian do también las pruebas de
reslsten cía á q ue se han de someter estas piezas y las de precis ión y exactitud; el pavonado y 108 diferentes reconocimientos.
que sufren los cañones, ya terminados, para considerarlos adm ísíhles.-Por último, el autor dedica un capítulo tí la fabricación
del nlza, S il forja, trabajos; me cánicos del puente, de la chapa :r
demás pi ezas de q ue se compone; pulimento de ésta s y la graduación que se marea .-Respecto á la parte fundamental de las materias centenídas en la Memorla que se examina , poco puede de.
clrse, pues siendo casi todas las materias referentes á Ics procedim.i.entos industriales modernos, muchos de ellos difíciles de
cono cer y más aún de apreciar por l~ c:1ue no se dedican prácticamente á estos estudios y otros res ervados como se creto proíosíonal, sólo cabe indicar que la exposición que de ellos se ha ce
en el manuscrito es buena, se presenta con claridad y con los de.
talles suficien tes para. poder formal' j nieio de la importancia de
cada una de las operaciones que Be describen, y que, en su fondo,
las díversns prácticas en que se fundan aquéllas obedecen ti
apreciaciones qne están conformes con las que de esta materia
se han publi cado en varíaa revistas eientíñcaa.c-La influencia
que en las propiedades del acero tienen los metales y metaloides
qne entran siempre en más ó menos cantidad en su composición
está expuesta con gran clari dad y muy bien analizada; lo mi8m~
puede decirse de la parte referente á los aceros especiales aunque
éstos se examinan qllizás con demasiada con cisión; pero al estudiar 188 propiedades mecánicas' de las diierentes clases ae aceros
y la influencia que en ellas tienen el temple y el recocido, trata el
capitán Boado de e:xplicar las alteraciones químicas que se producen l'n la constitución de la mnsa, y no resulta fácilmente como
prenElihle la explicnción que quiere dar, no por culpa 8u)"a, sino
por qul' In ri"llei:l no l.'i't:i a lÍn lo lmf'hmtf' ad E'lnntalla <.'n ('PIe pUll-
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to para permitir que se dé razón satísíutoría de las causas que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
producen esos efectos, por más que sus consecuencias se puedan fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
analizar con bastante precísión.-La segunda parte de la obra,
Madrid 22 de noviembre de 1893.
parece aún mejor estudiada que la primera, y como en ella todo
I~6PEz DO;;rÍNGUEZ
es referente ó procedimientos prácticos, á detallar operaciones
que el autor ha visto hacer, y describir máquinas que víó funcío- Señor Comandante en jefe del primer Cuerpo de ejército.
nar, y ha estudiado con gran inteligencia y buen sentido, resulta Señor Ordenador de pagos de Guerra.
su explicación de tanto interés como novedad para los que no lEe
han dedicado á esa industria, y llena de curfosasobservacíenes
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~ Ignas de que las tomen en cuenta los que por su carrera ó destino han de intervenir en la fabricación, examen recepción de
9. a SECCION
las armas portátiles de fucgo.-Toda la obra está escrita con claExcmo.
Sr.:
l~n
vista de una comunicación del coronel
ridad y precisión en el uso de los términos técnicos adoptados,
director de la Academia de Artillería, haciendo presente
y de los que usualmente se emplean en las fáhricas por los operaque en 26 de septiembre del año actual cumplió un año de
rios que ejecutan las diferentes operaciones descriptas, términos
no muy vulgarizados en el Ienguaje corriente; y aun cuando el
permanencia en aquel centro el capitán profesor D. Ramón
manuscrito contiene algunas íncorrocoíonoa (le copia, como el no
Rexach y Medina, por Jo q no le propone para la gratificación
citar los números do las figuras 'IUO corresponden al texto y Ialtnr
anual do 1.500 pesetas, el Hey (q. D. g), yen su nombre la
en el cap. 7.° lo referente al templo en paquetes, y algunns p{¡gi. lloina Regente del Jteino, ha tenido ;í. bien aceedei' á lo pronas en el art, 8.°, lo (1110 produce que no He comprende hien lo (1110
quiere exponerse (m mm llm'Íle, esto NJ 1:áeilde corregir al hacer lu puesto, en coníormidad á IOB arts, 5.° y 6.° del real decreto
ímprosíón, y 1'610 so etta aquí purn que el autor tongu pl'Cf;C;nlto de 4 do abril do 1888 (O. L. núm. 123), debiendo percibir
que hu, do hacer <'RUS eOl·rpceioll<'S.-La segunda seccíón de estn dicha gratificación desdo 1.0 de octubre próximo pasado.
Vil real orden 10 digo á V. E. para su conccímíente y
Juntrr JUt íníormado técníca y cíenuñcamente ln obra del enplíún
Boado, encontrando (IUO (\¡¡lrl d('HCril,E', con muohos detalles y ~(r(m ef;'eto:, oonsíguicntes. Dlos guarde á V. K muchos 111101:'.
ecnoeímíento do la mntHl'iu que truta,laH máquinas clnplcadll8 l\1adri.r.l 21 .k novíemhre de 18\)3.
en Franela ]Hll'U las lIrtW)¡U8 de traecíén, {¡ q no .'C someten 101' neo·
L(¡l'EI: Do¡..rfNCHlMl
1'08, y IUf! do flexión, sobre 1M! que huee profnndns obsorvncíonos
l'ell.tivas al templo, y modo de ef:('e[unrlo ('11 fliferenter; l,íhl'ieus do Selior Comaudunte (:11 .Tdo del primer Cuerpo de ejéroito.
l';nropa, y que en todo su escrlto demuestra de un modo cvídcnte SeflOl'CS Ordenador de pugOA de Guerra y Direotor de la Aca~
su colo y uplícucíón y el provechoso resultado obtenido IJOI' BUS
demía de Artillería.
observaciones durante el viaje 'ltW l't'lllÍZrJ al extranjero, uprccíondo 111 Memoria como digna de liur publicada, y que su autor
T:RANSI?Onr.J:;ms
merece recompensa por este trabujo.i--La Junta, aparto de las ob-servacíonee anteriores, está completamente de acuerdo con oete
r¡.s. SECCIÓN
dictamen, y cree que la obra que se ínf..rmn es de verdadera utiExcmo.
Sr.:
}gn
vista
de la comunicación núm. tlH7 que
lidad para el Ejército, pues permite Ct sus oficiales conocer los
V. l~. dirigió á este Ministerio en 2 de octubre próximo paadelantos de esta industria hasta el día y los medios que hoy se
emplean para fabricar estas armas, y, 1)01' 10 tanto, que conocíen-10 sado, participando que á petición del oficial tercero del
mejor su construcción puedan calcular el medio de emplearlas Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Julio GOD3ález Borís,
con más precisión y la manera más práctíca de cuidar de ellas.- 1 ha expedido pasaporto con pasaje reglamentario á su espoTambién para los oflciales de Artillería ha de ser muy útfl esta sa D," María de Gracia Guerra, para que en unión de sus
Memoría, pues COn ella completarán los conocimientos que de ~res hijos regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su
esta materia adquieran en la Aeadcmíu de su arma: conocímíentos nombre la Reina Regente del Reino. hu tenido á bien aproque no les será fácil adquirir de otro modo 1)01' fnltu de tratados
en que se describan, tan mínucíosamente como en éste, todos los bar la determinación de V. E., por hallarse comprendida la
detalles de fabricación--Por lo expuesto, teniendo en cuenta la interesada en el arto 11 de las instrucciones circuladas por
buena conceptuación del autor, las diversas publicaciones que real erdon de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 246).
De la de S. u. lo digo á V. E. para su conocimiento y
presenta, hechas con anterioridad á la obra que ahora se examina,
y que han sido justamente elogiadas; los favorables informes conefectos ecrrespondientcs. Dios guarde á V. E. muchos
que ha sido apreciada ésta, cuyo estudio ha debido ser de larga años. Madrid 21 de noviembre de 1893.
.
preparación y de grandes dificultades materiales para procurarse
LÓ.PEZ DOMINlS'G!h
datos tan completos como los que ha logrado reunir, y lÍ, lo que
dispone el caso 10 del arto 19 del vigente reglamento de recom- Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
pensas, procede que se otorgue al capitán de Artillería D. José Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Boado la cruz de primera clase del l\1érito :Militar con distintivo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guarl'a.
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, caducando la pensión cuando el interesado ascienda al inmediato.-V. ¡'~., no obstante, resolverá 10 más conveniente.:MadTid 12 de septiembre de 18!l3.-EI General secretario, :MuTiaDE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
no Capdepón.-Ruhricado.-V.o n.o.-Primo de Riveru.-Rubricaelo.-Hay mútello que dice: Junta Consultiva de Guerra.
YDE LAS DIRECCIONES GENEFJ.LES
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CIRCULARES Y DISPOSICmNES
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:RESIDENCIA.

CUERPO AUXILIAR DE ADlLINIS'l"RAOION KILI'rAR

SUBSECRETARÍA.
Excmo. gr.: Yi8to lo manifestado porV. E. á este Ministerio con fecha 18 del mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nomhre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al teniente general de la sección de
resen-a del Estado Mayor General del Ejército D. Zacal'Ías
González y Goyenellhe, para que fije su residencia en esta
cúr;e.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fineg correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de noviembre de 1893.

i2.& SECCION
En vista del certificado de aptitud expedido á favor del
iargento de esa brigada, auxiliar interino de 4.& clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar José Ruiz Pino,
he tenido por conveniente, en uso de las facultades que me
concede el arto 26 del real decreto de 13 de enero último
(C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el expresado cuerpo, reconociéndole en sn empleo la antigüedad
de 28 de marzo en que obtuvo el nomhramiento de interino; debiendo continuar sirviendo en la Ordenación de pagos de Guarra, causando baja definitiva en esa brigada-en
la próxima revista.
Dios gDllI'de á V. S. muehos añes. Ma~id 21 de
noviembre de 1893.

LóPES DOML."'GUEZ

Señor Comandante en Jeftl del primer Cuerpo de 9jéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.....

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
gEneral D. Federiw Alameda J Lí:mconrt, la. Reina. Relente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('l. D. g.),
Ee ha servido auto:r:izarle para que fije su residcnc:a on tata
corte en situación de cUllrtel.

© Ministerio de Defensa

El Jefe de la sección,

nionio de las Peñas
Señor primer Jefe de la brigada de tropas de AdmiDis~ción
.tÍ

Militar.
Excmos. Señores Comandante en Jefa del primer Cuerpo da
ejército y Ordenador de pagos de Gnerra.

