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DEL.

MINISTERIO DE LA GUERRA
üFIcr.AL

CLASIFIOACIO:r:TES

Excmo. 01',: En vista ele la propuesta de clasiñeación
que V. E. remitió á este Mini sterio con su escri to fecha 10
del corricnto me s, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr e In J:dnn
Regente d el Reino, ha tenido á bien declarar aptos paru el
AOOEl{SOS
ascenso, cuando por antigü ednd l es corresponda, al cnpi tnu
y tres segundos t enientes de la escala activa del arma de
Caballería com prendidos en l a siguiente relación, por reunir
E xcmo. Sr.: Eu vista de la instancia que elevó V. E.lÍ las condiciones q no determina el arto 6. 0 del reglamento de
este Minist erio e11 13 del actual, promovida por el 01'((011an- claaiflcacionoa de 2,4: d e mayo de 1891 (C. L. núm. 193).
za celador de segunda cla se de Administración militar BalDe real orden lo digo Ú V. E. para su conocimíeuto y
domero Oetega .H artínez, en súpli ca de que ¡;e le reserve el i d em ás cí ecsos. Dios guarde ¿, Y. E. muchos añ os, Maderecho al ascen so, á que cree t ener derecho, en la eSCala¡1 drid 22 de noviembre de 1893,
local que formaba el personal de su clase en el suprimido
LÓPEZ DOMíNGUE~
di strito militar de EJ::tremudura en que servía, el Rey (que
Señor Presiden te de la Junta Consultiva de Guerra.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servido dese stimar la petición d ol in t eresado por calleZat:icJJ~ que se cita
recer de derecho lÍ 10 que solicita.
Capitan
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
D.
Pedro
Carballo
Losada.
d em ás efectos. D ios guarde á V. E. muchos años. MuSegundos tenientes
dl'Íll 22 de noviembre de 1893.
D. Luis Gutiérrez García.
LÓPB:.I DOMíNGl'Ei.:
» Luisl\Iiralles Barbería.
Heiior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
» Angel González Snntibá ñez.

HEALES OHDENES

--+-

:'Iadrld 22 de noviembre ele 1893.
L6PEZ' DOMiNGUE.1;

:SAJAS
SUB::EORETARÍA

,.
.l!:xcmo. ::;1'.: Se5úll participa á este ::\Iiuibtériu el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleci ó el
día lú del mes actual, en esta corte, el general de brigada
de la Sección de reserva del Estado I1Iaycr General del Ejército, D. R;¡món Vivanco y León.
De real orden lo di;;;.) ti Y. E. para su conocimiento y
fines corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de noviembre de 1893.
Josá
~(;ñor

LóPEZ DOMi..'\GUEZ

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Ordenador da pagos de Guerrll..

© Ministerio de Defensa

Ex<:!Uü. Sr.: En vista dJ lo propuesto por V. E. á ('sto
Ministerio en 2, de julio próximo pasado, y de acuerdo con
lo íu íorruado por la Junta Consultiva de Guerra en 1') del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la antigüedad de fJ de
junio último eri el empleo que disfruta, en vez de la de 30
delpropío mes y año, al capellán primero del Cuerpo Ecle.
siástíco fiel Ejército D. Juan Rodríguez Gutiérrez.
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.
LóPEI DolliNeUFz
Señor I'rovícarío general Castrense.
Señor Presidente de la JunÚ\ Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á Este
Ministerio con fecha 9 del corriente mes, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de maestr o armero de primera clase, con
el sueldo anu al de 1.500 pesetas, al que es de segunda del
regimi ento Lanceros del Rey, primero de Caballería, Don
Ju:m Forcadell y Pérez, por reunir las condiciones prevenidas en 01 arto 4.° del reglamento aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De orden de S. M.lo digo {\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 22 de noviembre de 1803 .

CRUCES
8.8. SECarON

Excmo. Dr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa cruz elel a real y militar Orden de
San Hermenegildo á los j efes y oficiale s del Ej ército comprendidos en la siguient e relaci ón, que da principio con
Don J osé Lucas Leal y termina con D. Juan Herrera Elías ,
con la antigüedad qua resp ectivamente se les señala, por
ser las fecha s en que cumplieron los plazos prefijados en el
vigente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. l~. muchos año s. Madrid 22 de noviemb re de 18U3
ó

I.ÓPEZ DOMÍNGUE2

Sefior Comandante en Joíe del quínto Cuerpo de ejército.
Sofior Ordenador ele pagos de Guerra.

J 'OFl1:: LÓPEZ DOIlIbwu:r:z

. BailOr Presidente ¡Jo1 Oonsejo Gupremo do Guerra y Marina.

l

RrJlar,ióJI (¡ue se tila
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6 Cn erpos

Con de-

eoracíonos
Dí a

Infantería.••• •• . ••.••• •• Com an dante
D. José Lu cas Leal. . • • . .. • .. • • •.. • . • • • • • • • . • •• • • • ¡Placa • • • • • . .
Idem
,
Capitán
» Ben it o Acostu Garz ón
.. . , .• • . .•. . .•••. !Idenl .••• . ..
Idem . . .. .. • . . •. . . " " .• Cor onel . •. . •. . .• • , , Antonio Palma P érez • • " • •• " • ···· ·· · ·· · · · · ·· IIdem .. . . . ..
Idern
,
Comandante..... .. ~ Francisco Denítez Med ína
. •. . . • . . • . .. • • • . Idem , .. . .. .
Id em •.•. .• •.•••• .• •...• Teniente coro ne L . . ,.MUliuel Landa Le n it o•• .•••• . •. •.••• . .•••• .••• ,1<1eln . • • . •. .
Idem •• •...• " •• .. . . • • . . Comandante . . . . . . »J086 Infante Pineda •. . , ., .. •. •. ...••. • • . ... ... ;Idom . .. .•••
I dem •.. , . • . . .• , . • . , . . • • Otro . . .. ... •.•... ' I l> I sidoro Sán ch ez Crespoy E scri ba no • .. . . .••• ... ¡Id enl . •.• .•.
Idem
Teniente coroneL .. »l'arciso :i.\Iuñíz Fern ández.•..... ••••. .•. • .••. •• lIdem • ••• ..•
Cahal~ería ••.•• .• .• . ..• • ¡COmandante . •..••• » F ra n cisco X~vll;~ro y Vel ázqu ez ele Onst ro • •• ••• . ¡Idem ...... .
Oarabíneros •• • ••.•. . • • .. Otr o... ......... .. » Adolfo Mnrtín Elsxpum ...•. •. . •.• ....••..• . • . ¡IdeID•..••• .
Infantería. • . .• • •. . . • . •. Cap itá n . • • . . • . • . • . 1 ) Antonio F orran do R ub íny • •• ... •. ••" .•.. • " •. . ¡Cn lz. . . • . • . .
Caballería
" " 101: 0
: :. ,'
i ~ ll0.:ninf~o ":mn(h~.! F eru ándea d e Córd ovn. • • . • • . :I dem . . . . .. .
Idem •••.•••... ••.••• •.• ¡PrIm er t enien t e .• . ! ;) J u..u Alamo Alonso • . •.••.•.• .. •• •.••. •. •. • •. . l1do ll .••. •. .
Idem en Cuba .• .••.•.• • . .~o .• • • . • • • • • • . • . ! ) An t onio Serrano C!;;;:tell ulloK.. • • .. •• •. . •• . • • .. . i1dem ...•. • .
Guardia Ch-n
'
¡Segun do teniente •• 1 » Gaspnr Salgado .1l:ig nClltL
. .•..•. . .. •• • , • . jl dem . •.••.•
Cnrnhi nt'ros .. •. • ..•• •.• ¡P rimer t eniente • • . , ) J mm H{.r~~~~: .. .• .• .. . ... .... .. .. ... ¡Id o ll . . . . • . .

,Madrid 22 de nov iembre de 1893 .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asnmblea dS3 la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
Ea ha servido conceder al coronel de Infantería D. Francisco
Fernández Bernal la placa de la ref erida Orden, con la antigüedad del día 13 de agosto de 1892, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mac1rio. 22 de noviembre de 1893.

José LóPEI DOMÍNGUEZ
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

• ••

Mes

22 m.arzo • . ,
16 mayo .•..
12 julio..•• .
30 íd em •• ..
8 agosto • ••
25 sep bre • • .
30 íd em .• •.
5¡Octu bre •.
30 agosto • • •
21 ~dem. '"
S íde m ... .
81: nu?-,zO ' "
l1 ¡Juho... ..
28¡íelem ..••
9 Imn y o ....
30/a gosto •.•

A ño

-18!l3
1803
18Q3
18!l3
18\13
1S03
1893
1893
1'8 93
1893
1893
1892
1\1\13
1890
16\12
18t:l2

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

pretende, con antigüedad de 16 de junio de 1879, y asimis-:
mo la inclusión en la escaln de que se ha hecho m érito.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1803.
Jos á LóPEi DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidcs.

r
I

I
I
!

,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del Reino, de acuerdo con lo informado por la
I¡Ar::amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder al ingeniero inspector de primera
• clase de la Armada, D. Pablo Pérez Seoane y Chico, la cr uz
1sencilla y placa de la referida Orden, con la antigüedad del
d ía 17 tia junio c1e 1882.:1 17 de junio de 189'~, respectivamente; en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a·
drid
22 de noviembre de 1893. .
,

! Regante

I

E xcmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por el
teniente coronel "de Inválidos D. Fabián Dominguez Viñam.
bres, en solicitud de placa de San Hermenegildo é ínelusí ón
en la escala de aspirantes á pensión de esta categoría, el Rey
.
.
(q, D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la referida
.TOSE LÓPEZ DC'McrGUEZ
Orden, ha tenido á bien conceder al Interesado la placa que } Beñ or Presidente del Contt'jo Supremo de Guerra y Harina.

I

I
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:DESTIl'10S
3. a SECCIO:N'
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t emen e e a osca a e reserva e nlan erla ... amon a" · d d e que quede SIn
. efecto su desti, no a. In
zos 1s1a, en. so1ICItu
.
".
'
Zona de Murcia núm. 20, con los ben eficios
" fijados en. e;
'
arto 46 del real decreto de 29 de agosto último (C. L J:: i
di
d
mero 291)
, " íspuesto por real or en do 17 do octubr e ¡m:;. ·
do (D. O. núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y on su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo tí los deseos del íutorosado, ha tenido á bi en disponer ~CAe en dicho dcatino y
paso á la Zona de Lugo núm. 8.
De real orden lo digo ti. V. l!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Mn.drid 22 de noviembre do 18!l3.
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el donativo hecho por el industrial de esta corto, D. Camilo
Laorga, de una caseta de madera desarmable, con destino á
las tropas de Melílla, dándosela las gracias por su generoso
desprendimiento,
ingresando el referido material en los
1
dIEs t abl ecimíento
."
C
I de Admini
.
¡ a macones e
entra
ministracíón
~
Militar, causando la consiguiente alta en Iaa cuentas ele erec J
del mí
mi! e mismo,
De rea 1 ord en 1OIgO
dí á V .El
' su conoclm¡en
, , to y
. para
-r
á
f t
D"
d
-.
V E
h
1\.~
I .iom s e ec os.
zos guar e a . i. mue os anos. ma.1,0' 1 22 -"
íemb d 1893
1. ,; .H
ue novrom re e
.
I:ÓPE:il DoMiNGUEZ
1
é
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Hnio r Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

GANADO Y

UON~i1RA

10. a SECCrÓ'N'

LÓPEZ DOMfNOUF,7,

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuorpo do ejército.
Señores Comandante en Jofe del séptimo Ouerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
. ~.

7 .• SECCIÓ N

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.E. tí este
Ministerio en 5 do septiembre último, el Roy (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al Depósito para Ultramar de la Coruña, en vacante que exi ste en el mismo, al primer teniente de Infantería
Don Joaquín Caamaño y García, actualmente en situación de
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 22 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOll'1ÍN"GUEZ

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
11.1\ SEcorON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer que el maestro de obras militares D. Juan Urruti y Castcjón, que presta
servicio en la Comandancia de Ingenieros de Gerona, pase
destinado á la de Zaragoza.
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.

Josá LóPEZ DOMÚ\GUEZ
Señor General en jefe del cuarto Cuerpode ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

DONATIVOS
l1. S SEOCIO)T

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se acepte

© Ministerio de Defensa

Excmo. ~r.: .l\}u vista de la prQIeronto atención que
exige el nbasteelmíonto y municionamiento de lns tropas
que guarnecen la plaza, íuertee exteriores y campo de Molílla, el Rey (q, D. g.), y en . su nombre la Reina Regente del
Iteíno, se ha servido ordenar lo siguiente:
1. o Se amplia la compra de ac émilas dispuesta por
1 real orden de 31 de octubre anterior (D. O. núm. 241), procediendo la Comisión Central de Remonta de Artillería á
adquirir cuantas vayan necesitándose, con destino al ejército de Melilla, entregándolas, á medida que lo verifique,
al jefe de la brigada de tropas de Administración militar.
el cual dispondrá su racíonamiento y conducción á dicha
plaza de Mel ílla,
2.° Con objeto de que el envío de las acémilas necesarías se haga con la posible urgencia, se autoriza á dicha
Comisión para justipreciar y tomar cuanto ganado mular
tengan los regimientos montados que guarnecen esta región.
y !Iue por circunstancias especiales ó accidentes del servícío hayan desmerecido para el tiro y reunan condiciones
para carga.
El importe de dicho ganado será cargo al crédito dol
capitulo adicional al presupuesto de la Guerra del actual
año económico, autorizado por real decreto de 19 de octubre próximo pasado.
Para subvenir á los gastos que origine la compra del
restante ganado, comenzará la citada Comisión por Invertir
el sobrante de las 60.000 pesetas que se consignaron para.
dicho servicio por real orden de 31 de octubre ya citada,
pidiendo 108 fondos necesarios para el completo, por euenta del referido cr édito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, .Madrid 20 de-noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Comandante general de Melilla.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del :Reino, en nom bre
de su Augusto Hijo el Rey {q. D. g')J 'h a tenido á bien disponer que con cargo al crédito extraordinario del capitulo
adicional al presupuesto de este Ministerio del presente
año económico, autorizado ~r real decreto de 19 de octubre anterior, se amplíe la compra de 36 mulas dispuesta

504
_______________

I_"

''''"''''''~_VE_~Q

2-.1: noviembre 1893
w

por real orden de 30 del mi smo, adquiri éndose 100 mulos
6 mulas más con destino á la Brigada de tropas de Admi·
nistración Militar, debiendo ser enviadas á Melilla para el
servicio general de transpor tes del campo exteri or de di cha
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 22 de noviembre de 1893.

Lóp:n :

D mntNGUF Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comand ante general de riIelilla.

INDEMN!ZAOIONES
1.2. 11

f:~E CC rON

D. O. núm. 260

.. ~_ _~.. ~-_.

_

1,!ATER!AL DE CAMPAÑA
i i. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E ., fecha
7 del mes actual , enla qu e soli cit a material y h erramienta
I de campaña, con objeto de tenor dispuesto un batallón del
segundo regimient o de Zap adores Min adore s por si fu era
necesario emplearl o en las operaciones de campañ a qu e se
1 lle van tí cabo actu almente , el Rey (q. D. g.), yen su nombre
1 la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
del E stablecimi ento Central de Ingenieros se remita al segun do regimiento de Zapadores Minadores ocho cargas como
plctas do las de plana m ayor de comp añía, cuatro de las
que están 1'on nnc1us con las cajas 1.l1. y 2.a, Y la s otras euatro de las formadas por las cajas 5. n y 6. a, y 24 cargas, tamo
bíóu completas, do l as clasiíleadns con el núm. 2 entro las
que componen la s escuadras de compañía, efectuándose 01
transporte por cuent a del Estado.
Do real orden lo di go á V. E. pnra su conocimiento y
dem és efectos. Díosgunrde á V. E. mu chos años. Mndrid 22 de noviembre do 18V3.

I
I

Excmo. Hr.: Promovido pleit o por D. Rafael Heriz y
Cornejo contra la real orden expedida por esto Míni stetio
en 4 de diciembre de 188U (D. O. n úm. 271), relativa al
abono de la expropiación do los terrenos de la propiedad de
Don Roque, del mismo apellido, donde so halla enclavado
LÓPE:<l D OMllW!J EZ
el fuerte «Heméndea», en Igü eldo, 01 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de IDstado dictó en di- Señor Comand ante on J efo d el primer Cuerpo de ejército.
. cho pleito, con fecha 24 de octubre último, sentencia , cuya
conclu sión es la siguiente :
«Fall amos: que debemos estimar , y estimamos, proeePERSONAL DEL MATERIAL :bE INGENIEROS
den te la excepción perentoria de incompetencia de jurisdicción alegada por el fiscal , para conocer de la dem anda á
i1. a SECCIÓN
nombre de D. Rafael H eriz y Cornejo contra la real orden
expedida por ell\Iinisterio de la Guerra á 4 de diciembre de
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roí1889».
1
na Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar el nombray habiendo di spuesto la Reina Regente del Reino, en
, miento hecho por el jefe de la n. a Sección de este Míní stenombre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplirio, de aparejador de carpintería de la Comand ancia de Inmiento de dicha sentencia, de su real orden lo di go á V. E . 1
genieros de Melill a á favor del sargento del regimiento Inpara su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarfantería de Afríoa núm. 1, Emilio Soto de la Blanca} que rede á V. E. muchos años. l\fadrit122 de noviembre de 18\)3.
1 une las condi:iones que e:presa el reglam~nto para el persoLÓPE~ DOMÍNGUEZ
nal del Material de Ingenieros de 8 de abril de 1884, y con
Señor Comandante en .Tefe del sexto Cuerpo de ejército.
1 arreglo al cual di sfrutará el sueldo anual de 1.460 pesetas;
debien do causal' baja en su arma y alta en su nuevo desti no
1 en la próxima revista de dici embre.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
LIOENCIAS
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr íd 22 de novi embre de 1893.

-.--
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SUBSECRETARÍA

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Esoruo, Sr .: Accediendo á lo solicitado por el auditor
general de ejército, y de esa Capitanía general, D. Mariano
Jiménez y Martínez Carrasco, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), se ha servido
prorrogarle, por el t érmino de dos meses, la li cencia que le
fué concedida por real orden de 6 do agosto último pa ra
esta corte, las Provincias Vascongadas, Murcia, P arís y los
Estados Unidos de América, con objeto de atender nl restaBlecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gu arde á V_E. mucho s años,
Madrid 23 de novi embre de 1893.
LóPEZ Dm.rÍXGUEZ

Señor Capitán generiü de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-
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Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

..,.-. ..

......

_~ ~

~ ;;,, --

.... . . -

nEEMPLAZO
3. a SECCIÓN

Excmo. s-.. En vista de la instancia que V. E . cursó á.
este l\1inisterio en 17 de octubre último, promovida por el
capitán de Infantería D. Luis Fontán Santamaría, elereemplazo en esa isla, y actu almente con residencia en esta corte, en
súplica de que se le dé colocación en activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Reaente
del Reino ,
<:>
ha tenido á bien desestimar la petición del interesado por
no haber terminado el año en sítuneíón de reemplazo, que
se le concedió por real orden de 17 de febrero último (D1A-

D. O. núm. 260
24 noviembre 1893
----:~----_._-----------_._--_._---.,~~--_.~~_._-----.OFICIAL núm. 37), con arreglo á la de 25 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 22 de noviembre de 1893.

¡l.IO

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

50?)
"';j_.~~~

ha tenido á bien di sponer que el recurrente ses alía en CHe
Cuerpo do ejército en su actual sítus cí óú, reclumáudosolc,
por el habilitado de reemplazo, los sueldos que en tal concepto le correspondieron en los meses que justificó su existencia , previa la presentación de los justifican tes de r evista
originales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 22 de novi embre do 1893.
LÓPEZ Do:MÍNGmj~

.Di'" _

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército ,

RESERVA GRATUITA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

2.!I S E C CIÓ :N

.liJxcmo. Hr.: EH. vista do la instancia que V. K cursó
ti ostc Ministerio con fecha 18 de octubre último, promoví-

an por el sargent o segundo, Iíconoiado, c101 arma do Caballeo

ría,• empleado
en destino civil, Lucio Martínez Somolinos t
;,
solicitando el empleo do segundo t eniento de la reserva aratulta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rcg~'ute
del ltoíno, se ha servido desestimar la referida instancia
por haber transourrído con exceso el plazo que para esta
clase de solicitudes marca el real decreto de 16 de di ciembre ele 1891 (C. L . núm. 478).
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.-

EESIDENCIA
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr. : Accediendo á lo soli citado por el general
. de brig ada D. Sebastián de la Torre y Villar, la Reina Regente del Reíao, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

St1ELDOS, lIAJ3ERES y GRATIFICAOIONES
7.

a

SÉCCION

Excmo. Sr.: E n vista de l a documentada instancia que
V.E. cursó á este Ministerio en 20 de junio último, promovída por el capitán de Caballería de reemplazo en Santander,
$?mo regresado del distrito de &"uba, D. José Ruiz Rosado,
solici~ndo se resuelva qué dependencia ó distrito debe hacer la recl~....-naeíón Y abono de los sueldos de los meses de
febrero, marzo)'-.!1bril del presente año, que pasó revista en
la Habana en la sítua \.4.
" ón que expresan las copias de los
justificantes que acompaña 0\ su mencionada instancia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nom~~ Ja.':'~ina Uegeuta del Reino,
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9. a SECCIÓN

Excmo. 01'.: Accediendo tí lo propuesto por V. ).;. un hU
escrito de 10 del actual, el Rey (q. D, g.), yen su nombre
la Ileína Regente del Reino, hu tenido á bien conceder al cupít én Iie Infantería, profesor auxiliar de esa E¡;cuela , D01l
Casto Barhasán y Lagucruela, la gratificación anual de 1.5{J(¡
pesetas, que lo correspondo con arreglo al real decr eto do .1.
do abril ele 1888; la cual gratificación deberá abonarse, á
partir de l.0 deí actual, por el fondo de materi al Jo la B:·;·
cuela.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Na·
drid 22 de noviembre de 1893.
LÓPEZ D~fNGUE:¡

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas, por el ejercicio del profesorado, al
capitán de Ingenieros, que sirve en la Aeademia del cuerpo,
Don Alejan&ro Rodriguez Borlado, por haber cumplido en
4 del corriente sl plazo qUGprescribe el real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123).
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.
LÓPEZ DOMÍNGtn:z

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
alumno de la Academia de Infantería D. Francisco Medrano
y Marti, en súplica de la gratlñeaeí ón de 8 pesetas diarias,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
no hallarse comprendido en las prescripciones de los aro
t icul os 9 y 40 del real decreto de 8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 33) y real orden de 11 de julio último
(C. L. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2'2 de noviembre de 1893.
LáPEZ DoldNGUE~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Director de la ACAdemia de Infantería.
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,
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por elite de Infantería D. Luis Vall1és Belda, que se halla en situa- :
alumno de la Academia de Infantería, D. Salvador Rosado J cíón de supernumerario sin sueldo, solicitando se le conce-.
Becerra, en solicitud de la gratificación de 3 pesetas diarias, t da la 'vuelta al servicio activo, la Reina Regente del Reino,
el Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- 1en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
no, se ha servido desestimar la petición del interesado por á bien resolver que dicho oficial entre cn turno para colono hallarse comprendido en las prescrípcíonos de los ar- caoíón cuando le corresponda. y que interin la obtiene contículos 9 y 40 del real decreto de 8 ele febrero próximo pasa- , tinúe en la misma situación de supernumerario, según lo
do (C. L. núm. 33) y real orden de 11 de julio último 1 dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agosto de
(C. L. núm. 24ü).
11889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo ú. V. E. para su conocimiento 1
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año s. Ma- 1y finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 22 de noviembre (le 18ü3.
. Madrid 22 de noviembre de 1893.

I

I

Lóp}~z DOllIfNGUEZ

LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.

Soñar Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Director de la Acnilomia de Infantería.

Señores Comnndanto en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos do Guerro..

.....
SUI'ERNUMERA'IUOS

]

AA""

*

CIHCULARES y DISPOSICmNES

2. a SECC.fÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 13 del actual, por el capitán del arma L1e Caballería,
en situación de supernumerario sin sueldo, D. Luis do ZflV&la y Guzmán. en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo al real decreto (le 2 do
agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo permanecer en
la expresada situación hasta tanto que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Jn
drid 22 do noviembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante

!lELA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LA.S DIRECCIONES GENERAI.f,S

3. a SECOIÓN

Existiendo en 01 regimiento Infantería de la Lealtad
número 30 las vacantes de músicos que se expresan á con".
tínuaeión, los que deseen tomar parte en los ejercicios de
oposición, que deberán verificarse el 15 del próximo mes de
diciembre en el punto donde se halla la plana mayor de
dicho regimiento, 10 solicitarán del señor coronel, jefe del
mismo, siempre que reunan las condiciones reglamentarias.
Número

en J efe del primer Cuerpo de ejércitQ,

1
1
Excmo. Sr.: En "lsta de In instancia documentada que
V. E. remitió á este Ministerio con oficio ele fecha 7 del
actual, promovida por el primer teniente del regimiento
Cazadores de Galicía, 25. 0 de Caballeria, D. Miguel Feijoó
Pardíñas, en súplica de pasar á situaci ón de supernumerario
sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Re"
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia. que solicita, con arreglo al real decreto de 2 de agcsto de 1889 (C. L. núm. 362); quedando adséripto para los
efectos de movilíaaelén :í la Subinspección de las armas de
ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nra.
drid 22 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ

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

3. R SECCIÓ~

Instrumentos

Clase

Músico de 2. a
. Clarinete.
Idem de 3. a •••••••••••••••• Bajo.

Madrid 15 de noviembre de 1893.
El Jefe dc la Sección.

Nicolás del RCJI

1

1

5. á SECCION

Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria en la Aeademía de Artillería una vacante de maestro armero de 3.1'
clase, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para BU debida publicidad;
pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento de 23
de julio de 1892~ que estará de manifiesto en las oficinas
de dicha Academia (ó en cualquier dependencia de Artillería), de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
tI estarán antes del día 15 de enero próximo en poder del señor coronel director de la Academia, acomPRñad.as d~l c~::::·
tificado de buena conducta y aptitud para el desempeüe
del oficio, expedido por un parque de primer orden ó !"staLlecimiento fabril del cuerpo.
~Ifi'lrid 21 de noviembre de 1893.

!

¡

. :xc~o. Sr.: YÜ;~ la Instancia que v, E. cursó á este ¡
)IUlli;terlO en 8 del actual, promovida por el pr~mer tenien- \

© Ministerio de Defensa

""

El Jef: de la seec!ón, •

Federieo .J!endlcuh

D. O. núm. 260

24 noviembre 1893

..__

-----~_

DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS

Vacantes las plazas de mae stros armeros de las Comandancias de La Coru ña y Sevilla, los aspiran tes que 'cuent en
meno s de 60 añ os de edad y deseen ocuparlas con la s con diciones que se señ ala n en la circular de est e centro n úmero 33 do 18G4, promoverán sus insta nci as á mi autoridad ,
acompañando á ollas copia legalmente autor izada d el neta
do su examen en un parque de Artillería, fili ación del solicitante, ó en vez d e ésta un certificado de servicies, y otro
do buena con du cta expedido por el alcalde del punto on
que residan, y oopia legalizad a do su partida de bauti sm o;
teniendo entendido, que si hubiera má s asp irantes que plazas vacant es, serán proferidos p or an ti güedad de ínstanelns.
Madrid 22 de novi embre de 18H3.
m JJircctor g't'U (:rtll,

Itillalgo (le Quintana

PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPORTANTE
para. los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legisl~_.t.iva
Desdo 01 próximo año; las subscripciones particu lares
podrán hacerse en In. forma siguiente:
l. a A In Oolcccién. Legislativa.
2. a

Al DIARIO OFICIAL.

3. a

Al

DIARIO O FICIAl,

Y Colecci /»: L('~ti81{f f.h)(f.
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Las subscripciones Ct la Oolección Legislativa darán
comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta dentro do aquél,
Con la Oolección L egislati·¡;(t corriente, ó sea la dol afio
1894, so repartirá á la voz, para formar otro tomo, la del
año 1878 por lo menos.
El precio do esta subscripci ón seni 01 do dos pesetas
al trimestre, mínimo período por 01 que se admitirá el
abono.
Las quo 60 hagan ?-l Drxnro O FICIAL &610, darán eonrionzo en cualquier mes <101 ano, según so solicito, y su
pre cio S01';.1, 01 do 2(50 pesetas trimestre, tiempo mínimo
do la snhseripeión.
Los que deseen :-;0 1' snllHotiptOl'O:'l á In.."! dos puhllcaclonos, DIAmo OFICIAl, y Uolcceitin L f'fli8latíva, podr án solícitarlo on cualquier mos, pM lo (1110 respecta 0.1 J)IAr.ro,
y Ú la Oolección L e[Ji:;lalim desdo 1. n do afio, nbouaudo
una y otra Ú los precios qna so soñulnn tt las anteriores, y
por 01 tiempo mínimo elo un trhnostre.
1'1n Ultramur los precios (lo subscripci ón serán nl do1 blo que en la P enínsula.
Los pagos han do vorificarso por adelan tado, pudiendo
hacerlos por más do un trimestre, y al resp ecto de éste,
Los podidos y giros; al Administrador del DIAmo O.Io'IúTAL Y Oolección Legislativa.
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SECCION DE ANUNCIOS
iJEn AS J]!{f, VENTA EN' LA AD:MI!:lLST!tACIÓ~i DEL ({DIAlUO OFICIAL)f
Y OU.y OS pedidol3 han de Blrigirse al Ad.ministl'l?~dor del mismo, ~.sí como para todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legi.slativa, en su parte ".o.mlnístrativa
Las subscripciones particulares al D I ARIO OFXCIAL y Colección Legislativa, darán comienzo;
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.c.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos .
Colecoión :r. og121ati'7~ del afio r875, tomos l .", 2. o y 3;", á 2' 5o pesetas uno. 1 885, I. o y 2 . o á 5
pesetas uno.
t(1(lln íd. GC 1~'J6, IH86, I8B7, 1.888, J8Hg , 1890, í8gJ Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anunci os por temporada que ex cedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5o por IDO.

{tiü

l13.n de l'Gd.irno direotamente tll Jefa d¡,:;l mismo i!

s~tisra.cez.se

e11 libranza 6 letra tio fáoil oobro

á fa.vor del Ofioia.l paga.dor

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE :M:ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este

Depósito.-I'recio 1 peseta el ejemplar.
EL TR ADUCTOR MILITAR.- Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 ele Admínistracíón Militar D. Atalo Castaíis "sr Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armacla.-Precio: 2(50 pesetas.
Pts.

ci~.

Líccncias absolutas flor cumplidos y por inútiles (el 100).
~·;}Sf;S para las Caja\,> de r ecluta (idem)
.
Id em para reclutas en depósito (ídemi
.
106m pa ra situación d e licenc ia ili mita da (reserva activa)
(klem) ...•• .•.•. ..• •. .. .. .... ... . ... . . .• ...... . - . . • ..
Idem de ~.' reserva (idoem)
.
.
Estados para cuentas fÍe habilitado, uno . "
Hojas de estad ística cri minal y los seis estados tri mestrales, del 1 al 6, cada unCo'
.

~O

.

1"
v

!5

Códigos y Leyt!1:
Códi¡:o de justicia milital' . • • . • • •.. . . . . . . . • . . . . .. : . ....
Ley de pensiones de villded;¡~ y orfandad de 20 de j un io
de IBM y 3 de agosto de 1006.• " . •. . . " .• •• • • . " . .• ..
Idem de los Tribunales de ¡m..erra
"
.
hiero de Eajuiciamiento mili tar . • ... • •. •.••. . . . . . , • . . . •
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mavor General y de Pases á Ultrnmar.-Reglamentos para
él cumplimiento de las leyes ~Jl.teIiores .. .. . -.. , • .. ..

Fes.

,
para el serVICIO .de camp ana. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . !
tdem ae grandes man iobras • .. . .. . . , . " . • ... . . .. . . .. .
iilem del re gimiento de Ponton eros. en Il tomos . . . . . .
2
,. ídem para el reemnlazo v reserva del Ejército, decre tado
en 22 de enero de 1283:
.
Idem provisional de remonta
,. .. .. . . . . . • . . . . . •. . . . . .
1 Idem sobre el modo de declar ar la responsabili dad ó írr es¡
ponsabili dad y el der echo á r esarcimiento por deterí oro, etc
.
Idem de hospit ales mili tares .. .• . .. . . • . . ,
, .... . . .. f.
! Idem de contab ili dad (Pall etc) '" . .•. .... .• . . ..•. . .. • . , HS
ld em de transpor tes mili tares.. ... .... .. . .... .. .. . ... . . I
Idem de índemnízacíoncs PUl' pérdida s
,
.
1 Idiem para la
reví
de COmIS
" :lrI~ ..•.. . ,
a revista
" •.
~rdem

I

lSü

I

líO

"
1

Táctica. de Itlfantorla.

i -Mamaria genera l

" '

i Instrucción dill recl uta

! Id em de secci ó!1 y compa ñí

Reglamento poca las Gujas de recluta aprobado por real
erden de iO de febrero de 1879. _•. .. ..... ...•.......•
Idem de exenciones para declarar, en deflnítíva, la utílídad ó inutilidad de los individuos de la cla se da tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de L' de Iebrero de !SI!}, •••• • •••
idem provisional tie tiro
_. .•• .•... _
.
Idem de la Orden del )lérito Militar, aprehsdo por real
- orden de 30 de octubre de 1878..
_
.
ld"iTt de la Orden de San Fernando, aprobado por real
ord en de H} de marzo de !8&3• • • • •• •: ••••••••••••••••
!de:r; d .~ la "Rf-::l y militar Orden de San Hermenegildo .••
' ,!,".., ,l., r",r,!·,-.1 .~ ~ ! Cuerpo da Sanidad :Militar, aprobado
¡;r,: -" -.' ! · ; h li. · ; ' ,i; I-i de marzo de lB'!!
.
i d, " '. ' . ..' ;' ; : ~ ¡ ' :I " :-· -c !!~!r:.n~as, ar-robado nor real 01"
":i~n t:" 7 . :"'~ J~f} ~ t:.: de lj)15.:
~
:
t

.

I Idsm de ba.tallon

!

.

i ~denl ~~ra el r égimen de las híblictecas

!
l
I

~

Regila.m6:n.tQs
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¡

i Beglamento para la redacc ión de las hojas de servícro

IM.PREclOS

:

I Idem de brigada y reghn íeutc

"

.
, . . . .••
.
.
- •• ..... . ..... .

T,;:

,

•

~
j

¡5
%5

SO

i

!

2
i
!

¡
¡ !lases de.!a instrucción.... : . . -:., .•...,¡
1

, Instruccíén del r ecluta a pie y a caballo
ídem de sección y escuadr ón
'"
1 Idem de re~imiento :
<
; Idem di?; brigada y dívisién

í
•

"

< > • • • • • • ••

.
.
.

,•

Instruccíén para tra hajos de e.unflo
.
Idem P:I!"a la preservact én del c élera. .• . ' ..• .... > • • • • •
Ins truccienes para los eierctcíos técnicos de Administración ~ilitar
.

!
!

!
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