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LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y d~mmto su
menor edad, la Reina Regente del Reino. A todos los
que in. presente vieren y entendieren, su.bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1. o Se faculta al Ministro de la Guerra para
la concesión del empleo inmediato á.los capitanes, comandl:J.ntesy tenientes coronelo.s de)asesGal~ activas de
Infantería y Caballería que, habiendo sidp c~ificados de
aptol:'l:para el ascenso, cuenten diez y ocho afias de antigüedad en los empleos respectivos el día de. la promulgación de esta ley.
Si en la escala activa de alguna de las armas, cuerpos
é institutos del Ejército hubiese capitanes, comandantes,
teni~ntes C9wneles ó ashnilados, cuYzO elllpleo efectivo
sea de fecha ant.erior á 1876, serán comprendidos en los
beneficios q,uedetermina el art.3.0 trap:sJt0rio del reglameIlto deJ:Í,sQeneos de 29 de octubre.dei8~O.
Art. 2...· Para extinguir el excedente que ha de resultar pf?r la aplicación dEdo dispue.%O Eln el artícu,lo anterior, 8e amortizarán todas las vacanteS en las clases en
que el excedente exista, no formulándose para el ascenso
'á.las cita~asclases otras propuestas que.. 1Sf? correspond16ntes á los que vayan cumplienqo diepY.091l9 afios de
antigüedad en sus empleos.
Lo preceptuado en el párrafo anterior regirá hasta 01
1." de. julio de 1896, desde cuya fecha. se aplicarán á la
a!ll0rtiz~ción y al aecenso las prescripciones del vigente
reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890.
Art. 3. o El excedente que existe actualmente en la
clase de capitanes se amortizará, en su. totalidad, cubriendo las vacantes que resulten por ell'J¡Sgenso á que se
refieren los artículos anteriores, y si amortizado el excede~~
subsistieran todavía vacantes en
dicha
clase se
. .
'.
. ... . .:

,

proveerán por ascenso ele los primQros tenientes en la
forma reglamentaria.
Art. 4. o Mientras las propuestas de ascensos se verifi·
quen con arreglo á lo establecido en el párrafo primero
del artículo 2. o, la mitad de las vacnntes que ocurran e11
destinos de plantilla se adjudicarán á los excedentes por
orden de antigüedad en la excedencia, sin distinción de
que procedrm de la Pcnínsuh ó de Ultrmunr, y la otra
mitad será de libre elección.
Art. 5. 0 Los que ascendidos por virtud do estn. by
no tengan colocación de plantilla, serán agregados á las
zonasy regimientos de reserva, presbmdo los servicios
que les correspondan y disfrutando los cuatro quintos del
sueldo de sus respectivos empleos.
Art.6.0 Los que se hallen de r0emplazo voluntario,
ó en la situación de supernumerario sin sueldo, continua·
rán al ascender en la misma situación hasta que soliciten
y obtengan la vuelta al servicio activo.
. Art. 7. 0 Los que encontrándose de reemplazo forzoso
estén c~asificados de aptos para el ascenso, serán DJ:lcendl'dos y destinados como agregados á las zonas y regimion-t
. tos de reserva si no obtuvieran colocaci6n en destinos d~
plantilla.
Art. 8. o Los que no bubiesen sido clasificados de aptos par¡:t el ascenso, nO podrán obtenerle; y cuando en
virtud de dicha clasificación se les conceda, no se les 8/Jfialará mayor antigüedad ni efectividad que la del día en
que se les declare aptos para ascender.
Art. 9. 0 De lo dispuesto en el articulo anterior quedan exceptuados los suspensos de clasificaci6n por enfer·
mos, y los que se hallen en la situación de supernumerarios sin sueldo; siempro quo estos últimos soliciten antes de dos meses en la Peninsula y cuatÍ'o en Ultramar,
á contar desde la promulgación de esta l~\y} su vuelta al
servicio activo, y en este'caso se les considerará con de.recho á conservar su puesto en las escalas.
Art. 10. Para los efectos de la clasificación, se consi·
derará como tiempo de ejercicio el empleado on los via-.
jes de ida y regreso á Ultramar, y el reglamentario de
expectaci6n de embarque, sin que' en ningún caso ni cir- '
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cunstancia se haga oxtensiva esa concesi6n á las pr61'fOgas de embarque, cualesquiera que sean las causas quo
las motiven.
Art. 11. Los que por virtud d.e lo preceptuado en 01
real decreto de 27 de agosto de 1802 figuran en las escalas con empleo snperior al <i:te ejercen en Ultramar, y les
correspond~ un nuevo uscenso por la antigüedad en el
empleo que no se les ha confirmado aün, no podrán ob~
tenerlo ínterin no hayan ejercido el inferior durante dos
afios, pero cmmdo asciend::m ocnparán en la escala 01
puesto que, do habor obtenido [trolJos ascensos opOl'tunamente, 1r.s lmlJierr.. corrospondido.
Art. 12. 1"08 ;iofcs y oficiales ::í quo so refiero la pre!ente 1<'Y, que contando con la antigüedad de diez y
ocho años en sus empleos se hallen sirviendo on Ultramar,
no seríÍn promovidos al superior in~ediato hasta que 1'egresen á la Península, pero para' todos los efectos Re
les considorará como á los dem'ás, con la efectividad del
día en que realmente entrarian en posesi6n de sus nuovos empleos, ~in la particularidad de su situaci6n.
Art. 13. E~coptúanse do lo provonido on el artículo
anterior aquellos á quienes reglamentariamente correspondería el ascelllW, aunque no se hubiera hecho la pror:uesta extraordinaria, los cuales serún puestos en pose~lón de sus nuevos empleos en los meses sucesivos,
conservando el derecho adquirido con aneglo á la legis.
lación vigente, según el caso en quo se hallen.
ArL 14. Desde la publicaci6n de esta ley, no se con·
cederán gratificaciones por seis afios de efectividad en
los empleos, respetándoso' tan sólo el derecho á la grati.
ficación por los doce años.
Lo eEtablecido en este artículo no tendrá efecto retro·
activo.
. Art. 15. Para compensar de algún modo la paraliza.
CIón de la escala de reserva, se darán en lo sucesivo al
ascenso la mitad de las vacantes que ocurran en dicha,
escala.
Art. 16. Los aumento~ de gastos que el cumplimiento
de esta ley producen, serán compensados precisamente
t con reducciones y oconomías introducidas en otras obligaciones del presupuesto cuya cifra total no sufrirá alte. ,;6 l '
1M. 11 a guna.
ArL 17. Desdo la publicación de esta ley hasta 1.0
de julio de 1896 se dispensan los dos afios de último emJ
h _. I'l . '
•
"
~) ea que ?J "'0 6]age?p~ra los retIr?."J ,voluntarIOs a losJOÍe~ y oficw1e8 del EjérCIto y sus a..«1mIlados en las esQa-,
lns
. on
f que exista1 excodente, amortizándose todas las vaC,1.n es que resu ten en aquéllas por este concepto.
Por tanto:
Mandamos á todos los 'l'ríbunales Justicias Jefes
G- b' d
d
.'
, '. .
'
.. '
.0 eIna 01':8 y. emás autorIdades, aSI CIvIles como mIlItares y eclesIáshcafl, do cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar la presonto
1
t d '
eyen o as sus p~rtes.
Dado en PalacIO á, onco de julio de mil ochocientos
noventa y cuviro
.,
YO LA
. REINA REGENTE
El lIinistro de la Guerra,
J od l ';óPEZ DOl\!iNGUEZ

-.. -

REALES DECRETOS
En consideraci6n á lo solicitado por el intendente de
división Don Antonio de las Peñas y Bretón, jefe de
Sección del Ministerio de la Guerra, en nom.bre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente dol Reino,
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y pase á
situación de retirado con el haber que por clasificación le
corresponda., con arreglo al caso tercero del artículo
treinta y dos do la loy de veintinueve de noviembre dé
mil ochocientos setenta y ocho; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempefíado el
citado cometido.
Dado en Palacio á diez de julio de mil ochocientos
noventa y cuatro.
¡
CRISTINA

MARtA

El Mlnl.'ltro de 1& Guerra.
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar número uno de la escala de su cIa,so Don Pascual Micó y Caves, y con arreglo á 10 digpuest-o en 01 artículo octavo de la ley de diez y nueve de
julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de
~fi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei·
na Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de 'la
Guerra, y de acuerdo C011 el Consejo
MiniStros, al em·
pleo de Intendente de división, con la antigüedacfdeesta
fecha, en la vacante producida por retiro de Don' Antonio de las Pefias y Bretón.
Dado en Palacio á once de julio de mil ochecient'Os
noventa y cuatro.

de

MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JosÉ

LÓPEZ

DO:mNGUEZ

Set'vicios del subintendente militar D. Pascual Micó 11 aoves
Nl!'ció eldfa ~9 .de jupa de. ~832 é ingresó en.la"Escuela
e?pilclal de Adr:llnlstrac~ón MIlItar el 14 de jumD de 1853,
Blendo,prOInOVldaá ofiCIal tercero fU agQsto de 1857, con
destino á la Dir6cción general de dicho cuerpo.,.
. En octubre. de 1858 Be 10 nombró subprofeaorcde la illenc~onada Escuela, cargo que, no obstante su, aacaneó á ofi~lal s~gu~do por antigüedad en oct'Q.bre (le, 18,91, de,se1,Upe.
I liÓ hasta septIembre de 1863, que le fué conferIdo el dé pro/'! fesos~'e encont r ó en 1os Ilucesos d 6 esta corte el 22 de- junio
de 1866; ascendió á. ofi~íal. pr~mero, pOr el¡lccíór¡., en abril
' de 1867, Y pasó en JUlllO SIgUIente tí prestar BUS servicios en
la IntervencióJ:?- geBeral.
Por la graCIa general de 1868 obtuvo el grado de comí·
sario de guerra de segunda clase.
.
Destín!ldo al dis~rito de Andal,ucia en junio,' d';, 1869,
p~rmanecló en el !!usmo hasta que en octubre de 18/0 volVIÓ á la InterT(JllClón general.
'
Sirvió después en la Dirección general, en el Minililterio
de la Guerra y otra vez en dicha Dirección.
Promovido á comisario de guerra de segunda clase por
antigüedad en julio de 1874, fué colocado en la Sección de
ajustes, de Cuerpos, y m4s tarde en el distrito de Oastilla
1a N ueva, encargándose de la Comisaria de guerra d(j. Se·
gavia. En octubre de dicho año se le trasladó á la Direc~ión
general.
Por loe servicios que prostó durante la guerra oivil, se

I

12 julio
le otorgó el grado de comisario de guerra de primera clase
en octubre de 1876.
~ó
•
D d mayo háeta octubre de 1872 desempen varIOS
come~id~s en el distrito de Oastilla la Nueva~ pasand l~~
go á la Dirección gel!'er9;l, desde la que VOlVIÓ á ser es 1nado al expresado dIstrItO.
.
-' d
En octubre de 1883 . obtuvo e.l .~mpleo de comIsarIO e
guerra de primera clase, por antlguedad.
Subsistió en la Dirección general desde o.ctu?re de 188~,
hasta junio de 1888 que fué trasladado al dIstrlto de OliStl11a la Nueva.
'1'
t' ".
Alcanzó el empleo de subilltendcn~e ~lltar.' J?or ap. '1 6';\';.dad en agosto de 1889; se le destI!1 0 al IvüIllst~rlO d,
Gu;rra en el mes siguiente, y en nOV16mb~e del m1SIl';O uno
fué nombrado interventor de la IntendencIR de Oa;;tll1a la

d

la

Nueva.
. d
Ie "
OuerDesde octuere de 1893 está destma
o en
prlll1 e'r,
po de ejército, como jefe interve~~or.·
~
Ha desempeñado varias eomlSlOn~8, cuenta 41 allOlS dé
efectivos servicios y B~ halla en poseSIón de las condecora.
,
ciones siguientes:
Cruz de Isabel la Católica.
.
. .
. . .
Cruz de primera clase- del MérIto MIlitar con dIstmtlvo
blanco.
.
•
Od
Oruz blanca de segunda clase de la mIsma r en.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrarJefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al intendél::i.te de divisi6nDori. Mariano del
Villar y Llovet.
Dado en Palacio á once de julio de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARÍA ORISTINA
El Ministro

JosÉ

18~.
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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
6.a SEO OlÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria da
ascensos correspondiente al mes·· actual, In Reina Regento
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior hune·
diato, é ingreso en ose instituto, á los jdes y oficiales como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Emilio Pacheco Llaurado y concluye con D. Antonio Ventas
Palacios, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antignos en sus respectivos empleos; debien·
do disfrutar en los que se les confieren de la efec;jividad
que á cada uno se asigna en la citada relación, regresap.do
á. la Península el coronel D. Emilio Pacheco Llaurado, comandante D. José Jiménez Serrano y capitán D. Joaquín AJ·
berola Morán, que sirven en la isla de Cuba, con: sujeción 3.
lo prevenido en el arto 44 del reglamento de pases de 18
de marzo de 18D1 (O. L. núm. 121), y dándose, por último,
colocación en activo á los comandantes D. Mariano Cossio
Romero, D. Emilio Mola López, capitanes D. Graciano Miguel
Alegre, D. Julio Pantoja Aguado 'y primeros tenientes Don
Cebo Serrano Rubio y D. Antonio Vaqne Diaz, que se encuen·
tran da reemplazo en la 2.", .,1.",1.:1, 7.í.l y 2.11. región respec.
tivamente, y á quienes por turno les corresponde.
De real orden 10 digo á V • .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1834.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagol
de Guerra.

de lit Guerra,

L6l'EZ DOMÍNGUEZ

••••

Btlaci6n que se cita
_"O,.

Cf&dOl

..
»
.
»

Empleo.

~'.

,." :¡." -,' ,... . -;. :

, •

Empleo

NOMBltXI

eUuaclón actual

que

le Iel confiere Día

Distrito de Cuba ..•.•••••••••.•••••• D. Emilio Pacheco Llaurado .... Coronel .•.•.
ComandauGia de Lérida.•••••.••••••• » Emilio Requena Súnchez ••.•• Idem ...••.•
ldero de ~govia..................... J Manuel Morell Agra .•...••.. ldero .......
ldem de Gerona •.•••••• , ••••••••••. .) Luis de León Sotelo del Aguila T. coronel. ..
Idep:t. d¡¡t Barcelona •....•••••..••.••. J Manuel Cases de Tort ••..•.• ldem .......
Distrito de Cuba... " ............... JJosé Jiménez Serrano .•...•.. Comandante.
Comandancia de Almeda .•.••.•••••• J Juan Hortas Martín .....•••• ldem .......
»
eomandanto. OtÍ'~••••••• Dirección (ieIi.eMl•• ," ••;.~'••••••••••• :& Manuel Alvarez Alarcón ..... Idem ..•..•.
~-'-!1! '!~~ r.t ~ .~¡ 1."(Teniente. Co¡p,andanciade Oádiz ••••••.••.•.•• » Jerónimo Delgado García .... Capitán ...••
eapitáu".... dtró'·:•••.• :. Idem de Valencis. •.•...••••...•••••••• » Antonio Soriano Donday..... ldem ..•••..
Otro.:.; .... Idem de Bádajoz .................... » José Ferreras Henao .....•... ldem •..••••
»
Otro,••••••.. Distrito de·.Cuba.,•••••••••• , •....•.. » Joaquín Alberola Morán •.... ldem .......
J •
) ..
Otro., •••••• Comandancia deCádiz .•••.•••. , •. , • II Francisco Quevedo Obregón.• Idém .......
2;~ Teniente. Idem de Castellón................... » José Bonuel Núfiez ..• : ..... 1. er'1'elliente.
J
Otro ........ Idem de Valencia. ~ ................. J Tomás Neila Garcfa .••..•... Idem ..•.••.
J
O.trQ........ Depó¡¡ito de ¡;.ecl,'Í¡,,\y doma ••••••.•.•• » Ricardo Bonal Stors ..•...•.. Idem .•..•..
»
)
Otro:•••.•••• COp;l,andancia .de Q§rona••••.•••...•. :& José Ubago Martínez .•...... Iden;¡ .......
Otro ....... · ldem de Zamora .•• : .•••.•••••.••.••• ) Trinidad Todolí Alcaraz ..••. Idem .•.•.•.
»
Otro ••.••••• ldem de Huelva ..•.•••••....•....••• ) Fernando Rueda Labrador ... Idem .•...•.
,
)
Otro ........ rden¡. de. Valencia................... II Valentín Valbuena López .•.• Idem .••....
)
Otro ••• , •••• Reg. rnf. a de la Reina núm. 2••.•. ;. ) Rafael Aguilar Paredes .•....
»
otro .•.•.••. Idem íd. de San Fernando búm. 11 •. Xl Antonio Alcubilla Cereceda ..
)
Otro ........ Idem Reserva de RORdanúm.,112 ... , ~ José Granados Vélez .......•
)
Otro ........ Id~m íd. de Bilbao núm. 78 ......... ) Antonio Luque Gálvez .......
Otrd;....... Zona de Pamplona núm. 5••••.••••• J Manuel Vila Delgado ....•...
J
Otro ........ Idem de Sevilla núm. 61 ............ 11 Juan Martínez Romero ...•••. Ingrelilo. ••••.
»
Otro •.••••.••• Reg.~f'erv.Q..d6 P alIi pIona núm. 61... ) Gerardo de la Puente y Puente
JI
Otro.~ ....... Idem íd. de Jaén núm. liS ••••••••••• J Francisco Camicero Montorío.
Otro ........ Idem íd. de Antillas núm. 68........ » Rufo Núfiez Rivero •. ;; .•..••
1>
Otro ........ Zona de Zaragoza núm. 55...•.•..•.. :& Antonio Ventos Palaciol!l.. ;.,
J

.

T. coronel ••
Otro ........
Otro ........
Comandante.
Otro.•••••••
Capitán .....
Otro ........

.

~

.

.

- de 1894.
MadrId 10 de Juho

EFEeTIVIDAD

.• :"t ..-.

.~

1

Hu

.Añil

-

18 junio ••• '1
18 ídem ....
10 julio .. "\
18 junio .••.
10 ,julio .....
17 junio ••..
17 ídem ..•.
10 julio ....
17 junio ••••
17 ídem ••••
10 julio ....
10 ídem ....
10 ídem •••.
17 junio •...
17 ídem ....
27 ídem .•.. lSiJ4
10 julio ....
10 ídem ••.•
10 ídem •••.
10 ídem ••••
10 ídem ••••
10 íJem ....
10 í(l.em ....
10 ídem ....
10 ídem .•.•
10 ídem ....
10 ídem ....
10 ídem ....
10 ídem .•..
10 ídem ....

¡

1
Lól'EZ DthlrfNGUll:Z

I
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CLASIFICACI.()NES
5./1 SECCIÓ11
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino en nombre de
Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido aprobar la
c1mlÍficación hecha por eroa Junta Consultiva, de que V. E.
rUó CU8nta á este Ministerio en 26 de junio próximo pa~a'
do, y, en su virtud, decJl:.rar aptos para el ascenso á los, ca·
¡..itar;üs y ¡,u])nlternoll de la Guardia Civil comprendidos en
la siguiente rdacioll, quo c(.mienza con D. Fulgencio Zapata
Oiíate y concluye con D. José Ruiz Muñoz, los cuales reunen
1:113 cundiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 d:j mnyo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fil:e~ consiguientes. mos guarde á V. E. muchos ai'íos.
Madrid 10 de julio de 1894.
filU

LóPE~ DoMÍNGUEJ

SI:;ú¡)r ProBidefite de la Junta Consultiva de Guerra.
SerlOr Din,'ctor general de la (;ual'dia Civil.

Relación que se cita
Capitanes

D. Fu1goneio Zapata Oñate.
JO Jt'un itIartiuez Leal.
~ Pédro Ripoll :Matheu.
)l ShCramtUto Alfaro :Mira.
» Carlos Lammrote Agüero.
» JOEé Rodríguez Rodríguez.
» Rafael de Los' Santos.
» Jenaro Aranzana Caballero.
» Dionisia E::;pejo Uabana.
» Sixto Calatayud Ferr".
» Francisco Venta Garcia.
» lardora BúSt08 éaymó.
» José Andrés Ubeda.
» José Grau: Martinez.
» :Kicülás Ruiz González.
» José Cofiáo Rodriguez.
Primeros tenientes

D. Lui2 Errarte Leonidaa.
» Carlos Tovar Revilla.
» Vicente Puertas Guerra.
» Caflimiro Martin Martín.
~ Toribio Gracia Tuxausa.
» V alentin Alonso Saer;.
» Manuel Gonzalez Garcia.
» Mariano Ayala Cárdenaa.
• Ricardo Alcaine Viñado.
» Agustin Subir!ü Forcadell.
» Pascual Anadón Corbalán.
» Jesús Gómez Flores.
» Ramón Valdecara González.
» Manuel Caro Izquiordo.
» Manuel Sáuchez Ruiz.
» Rafael López J ulián.
» Francisco Sánchez López.
" Francisco Jiménez Topeta.
» José Leardi de los Santos Reyes.
) Francisco Suárez RubiflOS.
» Mateo Burguera Taulet.

D. Demetrio Rodriguez Castro.
» Juan Torres Debat.
» José Hidalgo Gutiérrez Caviedas.
» Mariano Bardaji Larresa.
» Isidoro Martín Martin.
) Joaquin Rodríguez Delgado.
:& Alfredo Alcocer Núi'íez.
) Melitón Cobián Fuentes.
) Pio Calvo Torres.
» Juan Gracia Alegria.
) Pedro Escribano Señoret.
» Victoriano (;¡órnez RodrIguez.
» Simón VióEmte Alvarez.
» Julián González Fernández.
» Victor Fernández Pastor.
» Victoriano Llerente Be13.l'es.
» Cámilo GonzáJez Durán.
) Manuel Tomé Tomé.
:& Antonio Sánchez Sánchez.
» JOfé Soto Palnu.
Segundos tenientes

D. Cesáreo Dorado Fernández.
» Tomás :Martín Guillón.
» Venancio López Gilbert.
" Germán Beñarán Amigorena.
~ JóaquinParejo Caballero.
) Félix Carlos Arezo.
» Alejandro Muñoz CarrÍón.
» José Cano Sereto.
» Juan Catalá Balver.
) José Rodríguez Oasal.
» Pedro Romero Paráda.
) José Blazco Muñoz.
» José Gordil Soto.
» José Ruiz Muñoz.
Madrid 10 de julio de 1894.

-+CRUCES
SI a

IÍlool6.

Excmo. Sr.::EI Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de ella Al'!amblea, la placa ó cruz de la, real y mílitarOrélen
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidoe en la si~?i~nte relación, que da principio
con D. Vicente Rupelo García y termina. con D. José Surjra y
Achutegni, con la antigüedad que respectivamente se lea
señala, por ser las fechas en que cumplieron: los plazos prefijados en el vigente reglamento.
'
De re~l orden lo digo á V. E. para eu conoóilmiento y
demás efectos. . Dios gUarde' á V. E. 'antohús áfios.Ma.
. drid 10 de julio <101894.
JosÉ t~· Dó:M1N~trEZ
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina.

D~' ,o.

»4m.

12 julio 1894
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Relación que se cita

Ál'mlbl

NOMBRES

EmpleOll

ó cuerpOf

Condeooraciones
Día

Infantería
Comandante
ldem
...•••.••••.••• CoroneL.............
ldero"
Capitán
ldem ••.•.••••..•...•..• ldero .•.••••••••••..
ldem"
ldem:...............
ldem······ ..•••..• '" •• ldem •...•..•.•.••• ··
ldem •..••.••...•••••••• Primer teniente.......
Idem : : : : : : : : : : : : : : : : : :: Teniente coronel. .•. "
IdeUl ...••••...••....•. , ldem........... . . . ..
ldem •..••..••••••.••••• Capitán..............
ldem •.•........•.••.•.. Teniente coroneL ..••.
Caballería
CoroneL ....•.•.•••.•
ldem
Capitán..............
ldero ••••..••.•....•.•.• Comandante.. •.•••••
Artillería .•••.•.•••••••. Teniente coroneL.....
Ingenieros .••...•...••.• Coronel. .••••••...• "
Guardia Civil •••••••.••. Capitán
Inválidos
, Comandante..........
ldem .••••••.••••••••••• Teniente coronel. ••• "
lnfa'ntería
Primer teniente
ldem
Segundo teniente ..•..
ldem
Capitán..............
ldero .•••••••••••••••. " Comandante..........
ldem
Teniente coroneL.....
ldem
Comandante..........
ldem. • • • • •• • . • • • • . • • • •• Capitán..............
ldem •••••••• ~ •.••••• '" Primer teniente..... "
ldem •••••.••.•••••••••• ldem................
Idem ••••••.•.••••••..• , Capitán..............
Idem
ldem........... . •
Idem ••••.••••••••.•••.• Primer teniente.......
ldem •.•..•••••••....... Capitán .••.••.••••••.
ldem •.••••• " •...•.•... Primer teniente.. •• • ..
Idem •...••.•.••••.....• ldem................
Capitán..
..
Idero
Idem .••••••.••••...••.. Segundo teniente ••.••
ldem
Primer teniente.......
ldem ••.•••..•••....•••. Capitán ..••..•..•••••
lclem
Primer teniente.......
Idem ••.••.••.•.••..•.•• Capitán .•.•...•••••.•
ldem ••••••..•..•..•••.• Primér teniente.•..• "
ldern
Comanda,nw..........
ldem .,••.••.....•••.•••. Primer teniente......
Idero ••.•••••••••••••••• Se!?undo t~niente.....
i~ern • ó
Pnmer temente.. . .. .•
em
Idem....... • •• • • • • •.
ldem
Segundo teniente
ldem
Capitán
Caballería
ldem................
ldem . • • . . . • . • . . • • • • • • •. Segundo teniente ... ;;,
i~~fl"'"''''''''''''''Capitán..............
em
Id~m .........•..••••
ldero ••••••.•••••...•••. Pnmer teniente....
Id
' ..
e~ •..•••••••••••••.•• ldem •...••...••. '....
Artllle::ía.~:
Capitán
Guardia ~vIl
'
Idem................

D. Vicente Rupelo Garda..................
27 sl'pbre ••.
»Vicente Ruiz ~lLrralde . ••. •••• • ••••••• .••
6 enero .••.
, Alejandro Cerca·Sánchez Tamayo.........
2:l clicbl'G ..•
• Juan Santiago Salgado. ..•..•.•..•..•....
19 '<lloro .••.
»Mateo Bll.lbuena González................
10 ff'bl'ero ..
» Fermín Escobar Parreño..... •. .•• ..••.• .
13 ídem •••.
1> Segulldo Cabuñas serrano................
28 ídem .•. ,
»Manuel Méndez Alzola . . . . . . • • • • • . . . . • • .
26 marzo ••.
»Ricardo Torrado Ramos •..••.•.....•••.. ,
6 ¡.bi'il .•..
» :Manuel Keira Conde •..•••••••..••..•••• Placa.... •. .•.. 10 ¡deul ••..
»José Rodríguez Benito...................
30 mayo ••••
»Eduardo &tnCl1istóbalDíez..
3 sopbre .
»:1\1anuel LópPlI González...
1 1, octubre.,
)) :Mannel Alonso Maestro ••.••••••..•••.• ,
25 <'llero ...
» Antonio Azuela Gobantes.... •••••••.••••
¡¡ marzo ••.
»Manuel Vallespíll Saravia • • .. • • • • • • • . . . .
31 agosto •••
)) Juan Santos Andrea............... ••••••
11 UlIJ.YO ••••
»Luis Figuerola Ferretty • • . • .. • .. .. • • • • ..
9 agosto •.•
»Antonio Contreras Montes .•...•••••• , ..• .1
,lo l marzo •••
»Restituto Gómez Cuerda
.'
14 abril
.
"Daniel Vargas Marqués.
18 octubre ..
) Julián Pinillo!! Eraso....................
16 ;¡bril ..•.
"Rafael Hidalgo Pérez. • • ••.• •• • • •. .•• •• • .
16 mayo •...
.. Luis Villarreal Provecho....
19 agosto ..•
»Francisco Iniesta GÓmez. • • • • • .. . . .. . . • • .
23 dicbre •••
.. Rómulo Morera Delicado •• " • . . . . . . • • •• . .
31 enero ....
» Gabriel Mangada Higes•••••••...••.••. "
4 marzo •••
.. Rafael Pedrero Ribalta . . . • . . . . . . . . . . . • . .
3 dicbre .•.
»MaUaa Royo Vicente ••....•.•••.•.•• " . •
27 sepbre .
) Mariano de la Riva Moral... .. .. • • • . .. .. .
1. o abril
.
.. Joaquín Zufiaurre Zubiria •••••......... ,
\) iunio ••..
» Fernande Fonaseras Monasterio..........
22 ídem
.
»Pedro :Moya Martínez. • . . . . • . . • • . . . . •• . • .
17 5ep1>re .
.. Antonio García Romero.................
\) novbre "
"Felipe Santa Cruz González....
..
26jfebrero ..
» Maximino Rionda González..... •••....•.
14'mul'zú .. ,
.. Juan Pardo González....................
J 21 ídem
.
» Auiceto Garda Martín•••.••••.•.••••...• (Cruz, .••.•....• < 22 u!ayo
.
.. José Zorio Macián
1
21 ,licbre .• ,
:» Esteban Martínez Prados................
5 febrero •.
»Dionisio Torres San~. •••• • • • • . • . . . . • . • . •
18 marzo .•.
»Antonio Boned Martín.. . •. .•.
.• ..•.
11 i abril
.
"Marcelino Gómez Criado......
l~lago~to •••
»Francisco Rodríguez Reijas . •••. .••.•.•••
2i abl'll ., ..
»Diego R~mirez Guerrero.. . . • . . • • . . . . • . . .
ti ;:ephre ..
»ArribrosIO Rodríguez Escudero. • . • • . • . . . . .
2, i eI).ero .•••
Adrian Hernando Castillo
'"
lÚ¡febrero •.
») Emilio Fernández Gamboa y Erraza.
1úiíJem •.•.
»Francisco (jarcía Balsera...
12 ' agosto •..
" Manuel Pina Espufia. • • • • . • • • • . . • . • . . . . .
16 enero .••.
1
» Santoli Gil Tejada.......... . ..
l'¡¡ídem
.
"Juan Villanueva Oliva...................
16¡'jUliO •••.
l> Marcelino Ruiz 1\loIlge
18 novbre .'
"'
...................,
"José Hernández Bernal. .••.•• .. . .. ..•.•.
29 enero ••••
Arturo Juáre:¡; de Negróny Valdés........
17 abril ..
»José Burga Achutegui. . .. • ..
.. .. .. • .. •
23 octubre ..

.,

~ltdrid 10 de j1,I~io de 1894.

I

... -

DESTINOS
, 1.a

:Ucs

s~c,cI6~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
DIJo l\egeniJi d<d Reino, lHlcediendo á lQ!! d~n8 del interesado, ha tf.i;nid<l á bien disponer que cese en el cargo de ayu.
dante de campo del general de división D. Emrique Franch,
comandan..te general de la división de Caballería d@ ese
Cuerpo de ejército, el teniente coronei de 1:& misma arma
D. F~d8rieo ~rnaiz y Martmez de Hinojosa, quedando en sit~aClón d~ roo~plazo en el punto que elija para su residen.
CIa, ínterIn obtiene nuevo destino.
De real orden lodígo Ii V. E. ¡isra 1$'U conooimiento y

Año

1888
18\)3
1R93
1RO,),
1894
1894
1894
1804

1894
18\;4
1894,
189lJ
lR93
l Q \l4

1894
1893
1894
1893
1894
1883
1884
1885
1886
1887
1887
1888
1888
1888
188(1
1.'390
1R90
18BO
!l':\)(l

]890
1i'\)]
lRBl
18¡n
1~\1l

lSU1
18\)2
1892

1R92
1R92

18na
J¡:;ü:1

1894
18\J41R94
1888
lR89
11'00

lsr,n

181:0
1R9H
1894
189<)

LÓPEZ DOMíNGUEZ

demás fines. Dios guarde ti V. E. muchos años.
drid 10 de jl!1lio de 1894.

Ma-

LÓPEZ DonrfNGlU1iJ2

Señor ComandaJlte en Jeftl del primar Cuerpo de ejórcito.
Señol' Ordenador de pagos ue Gue¡--ra.

6.'~ SEOatÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R,:dna Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·

12 julio 1004
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dales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza cou D. Lorenzo Prata y Larrán y concluye con
Don Modesto García Martín, pasen destinados á los tercios.
y comandancias 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 años.
Madrid 11 de julio de 1894.

D. O. nlim. 150

D. Lorenzo Rubio laero, de la. tercera compañia de la Comandancia de Madrid, á la séptima de la del Sur.
) José Méndez Hidalgo, de la prim.ara compañia da la
Comandancia de Huesca, á la di Almeria de segundo
jefe.
Primeros tenientes

LóPEZ DOMbGUEZ

SerlO.r Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador de pngos de Guerra.

Relación que se cita
Coronel

D. Lorenzo Prats Larrán, subinspector del 14.° Tercio, ála
plantilla de la DireccióJll. General.
Comandantes

D. Juan Hortas Mart.in, ascendido, de la C5mandancia de
AlmerJa,. á la de las Baleares de segundo jefa.
:> Félix García Cano, segundo jefe de la Comandancia de
CastelJón, á la de Barcelona con igual cargo.
:t Antonio Orduña Caracena, segundo jefe de la: Comandancia de Burgos, á la de Ca¡;tellón con igual cargo.
:& Nicolás HernándEz Rai"mundo, primer jefe de la Comandancia de Lugo, á la de Burgos de lJegundo jefe.
Capitanes

D. Jerónimo Delgado Garcia, ascendido, de la Comandancia de Cádiz, á la tercera compañIa de la de Burgos.
~ Antonio Soriano Donday, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, á la séptima compañia de la millma.
) Graciano Miguel Alegre, de reemplazo en la primera reglón, á la quinta compañia de la Comandancia de
Cuenca.
, JOllé Ferraras Henao, ascendido, de la Comandancia de
Badajoz, á la primera compañia de la de Huesca.
, Fr~md8co Qupvedo Obregón, aS<Jendido, de la. Comandancia de CAdíz, á la cuarta compañia de la de Burgos.
" Julio Pantoja Aguado, de reemplazo en la primera re·
gión, á la tercera compañia de la Comandancia de
Madrid.
) Juan Urrutia Malta, de la tercera compañia de la Comandancia del Norte, al Colegio de flargentos.
, José Surga Achutegui, segundo jefe de la Comandancia
de Caballería, tí la tercera compañia de la del Norte.
" Mariano Zaforteza Orlandiz, de la séptima compañia de
la Comandancia del Sur, á la de Caballeria, como segundo jefe.
» Eduardo González Escandón, de la plana mayor de la
Comandancia de Caballería, al segundo escuadrón de
la misma.
" Eusebio Garcia Rivera, del segundo escuadrón de la Comandancia de Caballeria, á la plana mayor de la
misma.
» Mariano de las Peñas Franchi, de la plana mayor del
primer Tercio. á la plantilla de la Dirección General.
" lligllel Arlegui Bayones, de la séptima compañia de la
Comandancia de Valencia, á la plana mayor del pri·
mer Tercio.
» BaJtasar Salas Guíllehuma, de le. cuarta compañia de la
COn:1lJ.udanda de Burgos, á la sexta de la de Ciudad
Real.

D. José Borrué Núñez, ascendido, de la Comandancia de
Castellón, á la tercera compañia da la de Madrid.
, Celso Serrano Rubio, de reemplazo en la sépti~a región,
á ]a décima compañia de la Comandancia de Tatragona.
) Tomás Neila Garcfa, ascendido. de la Comandancia de
Valencia, á la plana mayor del 15.0 Tercio.
, Ricardo Bonal Stors, ascendido, del Depósito' de recria,
á la segunda compañia dela Comandancia de Toledo.
, Antonio Luque Diaz, de reemplazo en 11;1 segu.nda regió~,
á la octava compañia de la Comandancia de Cádiz.
, José Ubago Martinez, ascendido, de la Coroandanciade
Gerona, á la cuarta compañia de la de Jaén:
" Trinidnd Todoli Alcaraz, ascendido, de la Comandancia de Zamora, á la novena compañia de la de .CJ.aa..
tellón.
, Fernando Rueda. Labrador, ascendido, de la Comandancia de Hueha, á la octava compañia. de la de Ciudád
Real.
, Valentin Balbuena López, as(:andido, de la Comandancia de Valencia, á llj. segunda compañia. de la de Guí.
púzcoa.
» Pedro Jiménez Top.ete, de la décima com.p.añia de la
Comandancia de Cádiz, áJa octava de la misma.
" Casildo Galán Portela. de la cuarta compañia de la Comandancia de Jaén, á la tercera de lá qe Badajoz.
> Leopoldo Villar MendiTil, de la tercera compañia da la
Comandancia de Madrid, al Colegio de sargentoi.
" Matiag Diez Quintanilla, de la se:x;ta compañia de la Comandancia de Lérid~, á la séptima de la misma.
) Santiago Minguez Minguez, de la ~éptima compañia do
la Comandancia de Lédda, á la sexta de la misma.
, Luis Gómez Fernández; de la tercera compafiia de la
Comandancia de la Coruña, á la sección de caballeria
de la misma_
) Rafael Mosquera López, de la secoión de caballeria de
la Comandancia de la Coruña, á la tercera compañia
de la misma.
» Enrique Vekso Cardiel, del primer escuadrón de lt\
Comandancia de caballfi;ria, al segundo de la misma.
) Miguel Camino Molina, del segundo escuadrÓn· de ia
Comandancia de caballería, al primer escuadrón de .
la misma.
) Toribio Gracia IncausaJ de la déoima compañia de la
Comandancia de Tarragona, á la novena de 18. misma.
» Miguel Navarro Vives, de la novena compafí.ia de la
Comandancia de Castellón, á la segunda de la de Valencia.
» Nicolás Fernández Blanca, de la octava compañia. da la
Comandancia de Ciudad Real, á la décima de la de
Cádiz.
» Esteban Morales Diaz, de la plana mayor del 15. o Tercio,
á la novena compañia de la Comandancia de Soria.
) Inocencio Martin Pida, de la segunda compañia de la
Comandancia de Toledo, al Colegio de sargentos.
» Enrique Benedicto Garcia, de la l*lgunda compaflia de
la Comandancia de Guipuzcoa,alColegio-de sfü:gentoB.

...
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D. O. núm. 150
;

Segundos tenientes

D. Rafael Aguilar Paredes, del regimiento Infan~eria.de la
Reina núm. 2, al escuadrón de la ComandancIa de

. demás efectos. Dios guarde R V. E. muchos años.
drid 10 de julio de 1894.

Jaén.
• • t 1 f t i
) Antonio Alcubilla Cereceda, del regllmen o n an er a
de San Fernando núm. 11, á la octava compania de la
Comandancia de Soria.
:. José Granados Vélez, de la Reserva de Ronda nüm.112,
á la primera compañía de la Oomandancia de Huelva.
) Antonio Luque Gálvez, de la Reserva de Bilba~ núm. 78,
a la sección de caballería de la OomandancIa de Castellón.
) Manuel Vila Delgado, de la Zona. de Pamplona núm. 5,
á la cuarta compañia de la OomandancIa de Zamora.·
) Juan Martinez Romero, de la Zona de Sevilla núm: 61, ..
á la quinta compañia de la Oomandancia de Jaén.
) Gerardo de la Puente Puente, de la Reserva de Pamplona núm. 61, á la décima compañia de la Comandancia
de Tarragona.
) Francisco Oarnicero Montorío, de la Reserva de Jaén
número 58. á la segunda compañia dela Comandancia de Gerona.
) Rufo Núñez Rivero, de la Reserva de las Antillas número
68, á la sexta compañia de la Comandancia. de Va.·
leneia.
» Antonio Ventas Palacios, de la Zona. de Zaragoza núrnQro 55, á la séptima compañia de la Oomandancia de
Zaragoza.
» Eduardo Bustos del Moral, del escuadrón de la Com.andancia de Jaén, al Depósito de recria y doma.
) Juan Jiménez AMs, de la primera. compañia de la Comandancia de Granada, á la tercera de la de Huesca.
) Faustino Montoya Moreno, de la tercera compañia de la
Comandancia de Huesca, á la segunda de la de Gerona.
) Antonio Soler Soler, de la segunda comp'añia de la,Co.
mandancia de Gerona, á lá séptima dé' la de _Valencia.
) Carlos Morera Peña, de la lIéptima compaJUa dl:l, la Comandaneia de Zaragoza, á. la primer!\, de la de Gr.anada.'
: ..• ' " ;..
.,
.
.
» Enigio de la Igleeia Rosillo, de la tercera· compañia de
la ComapdanciA de Málaga, á la quinta de l/(de Bar·
celona.
.'
. .) Antonio 1tuiz Jiménez, de la ociava compañia de la Co·
mandancia de Soria, á la tercera de la de Málaga.
» Modesto Garcia Martin, de la quinta compañia de la Co·
mtmdancia de Barcelona, á la ÍJégunda' dé la de Pa·
lencia.
N

Ma-

Ló!'EZ DOMÍNGUEJ

Safior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cnerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra. mar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
éabo'de Infantería Pedro Guerrero Reina, destinado á ese
distrito por real orden de 12 de junio próximo pasa~o
(DIARIO OFICIAL núm. 127), en súplica de que quede sm
efecto m pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce.
der á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto} que el recu.
rrente sea alta nuevam&nte en la Península én los términos
:reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1894.
LóPEZ D0MÍNQUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.

-..

e. a SECCIÓN'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid Eusebio «anido Palo·
mino, .E'n súplica de indulto del resto de la pena de dos
años, ocho meses y diez dias de presidio correccional á que,
por indulto, quedó reducida la de cinco años, cuatro meses
y veintiún dias que le fué impuesta el 31 de diciembre de
de 1891, en causa seguida en este distrito por el delito de
hurto; considerando la gravedad que supone el delito come·
tido en quien, como el suplicante, pertenecia al instituto de
la Guardia Oivil, y asimismo que en virtud del real decreto de 12y real orden de 28 de octubre de 1892 (O. L. núme·
ro 361), se le rebajó la mitad de la primitiva condena, sin
Madrid 11 de julio de 1894.
:que haya mérito alguno que aconseje la concesién de nueva
gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. yel
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de abril y 26
"{.a S1JCo;(Ó:ot
.. ,'"
de junio últimoB, respectivamente, no ha tenido á bien acExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ceder á la solicitud del interesado.
este Miniiterio en 29 de mayo últihtó·~ dando cuenta de
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
haber dispuesto el regreso á la Peninsula del comandante fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de Infanteria D. Francisco Nájera Nestares, como compren- Madrid 10 de julio de 18M.
dido en la real orden de i5 de junio de 1891 (O. L. númeLÓPEZ DOIDNGIiEZ
ro 226), el Rey (q. D. g.) Yen"su 'hombre la 'Reina Regente
del Reino, ha tepido á b~en aprobar la de~erminación de Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej~roito.
V. E.; rflsolviendo, por lo tantó;'que el tntér~sádo sea baja
definitiva en esa iala y alta en la Metrópoli en los térmi. Señor PreiÜ¡;lent~.del Consejo Supr~1l1() de GuerrayMaJina.
nos· r8gIamentarios, quedando·á su ;'llegada en situación de.~
raetnpla~o en e~ pun.to que Ellij,a, int(lr~u, obtien.e,colCicaciQJl.
Il6'real.olden 10 digo. á,
lt P'atA. s'n eotl~~t\tQY
~
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LICENCIAS
7/" Sl!IaOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eflte Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el comandante de Infantería, con destino en esa Inspección, Don
Enríque Pérez de la Greda, solicitando veinte dias de licen·
cia por asuntos propios para Panticosa (Huesca), el Rey
(que Dios guarde), y 611 su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alos. Ma·
drid 11 de julio de 1894.
.
LÓPM Dol{fNG~E.Z

Señor Inspector de la Comisión Liquidadora da Cuerpos Di·
sueltos de Cuba.

demás efectos. Dios guardo á V. E. 1nuchos años.
drid 10 de julio de 1894.
LóPEi DoMÍNGm;:r

Ma·

ieñor Comandante en Jefe del sefundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su n~mbl'e la ~ei·
na Regente del Reino, ha tenido al bien aprobal' la propues·
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artillería
de elle parque, remitida por V. E. en 20 del ltleli próximo
pasado, y cuya valoración asciende á 5.818'62 pesetai.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchOi afioa. Ma·
drid 10 de julio de 1894.
Lól'M DO!ÚNGUE8

Señor Comandante general de Ceuta.

Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

MATERIAL DE ARTILLERÍA
n. a BEOaIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su uombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de inutilidad de varios efectos del material de Artilleria
formulada por el parque de Ferrol, cuya valoración ascien·
de á 6.052'82 pesetas, la cual remitió V. E. con oficio fecha
19 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ~. Ma·
drid 10 de julio de 1894.
LópE:i DOMÍNGVU
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 8.6 ejércUo.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ¡;;U nombre la Reina
Regente del Reine, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de varios efectos del material de Artillería,
formulada por el director del parque de Cartagena, en virtud de lo dispuesto en la regla 11. a de la real orden cucular
de 2 de abril último (O. L. núm. 81) y cuya valoración sa·
ciende á. 1.929'31 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1894.
LóPu Do:MiwU1JlS
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las pro·
puestas remitidas por V. E., en 20 del mes próximo pasalio,
para declaración de inutilidad de varios efectos de arma·
mento y material de Artilleria del parque de Cádiz, aaicomo
el presupuesto de 7.823'25 pesetas a que ascenderá la re·
compoliición de los efectos del mismo establecimiento que
la necesiten.
De real orden lo digo á. V. E. para su oono'cimiento y

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·

na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues·
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artilleria
del parque de TarifA, remitida por V. E. ~n 22 del mas
próximo pasado, y cuya nloración asciende ti 4.363'40 pe·
Datas.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimientl) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1894.
LóPEZ DoMÍNG~
S~or

COllláUdante en lefe del .86g1lD.iQ Curpo de ejórcito.

CirooUw. Exomo. Sr.: ConseGUel1oo a lo .w.,.pueito en
la r~al orden de 30 de jUl1io último (C. L. núm. 195), &1
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegentG del :Reino,
se ha servido disponer que las juntas locales de armamen·
to de las plazas fOl'muleu, desde luego, el nuevo tanteo de
las baier~as en que haya piezas da 108 modelos que por aqueo
lla soberana dispo8ición se declaran caducados; y que sin
necesidad de pr.opQQilta eflpecial para el caso, l:l8 declaren in·
útiles en. las cuantai de 106 pal'queRl las pi4lt'.as de dich02 dos
modelos, SUB montajflS Ó ajuatea y juegQS de armss, yla¡
gran.mlas es!érioo2 Qe 21 ~t.i~ros. :B'.$ aiimilmlo la velun·
tad de S. M., que se declaren inútiles todas las pi6~M, liaaa
y rayadas, de antecarga dellprovistas de montaje, y que rE,lservando 200 b!llll,s de 15 y 13 centimetros y otras tantas
granadas esféricas de 16 centimetros por cada. una de la8
piezas subsistentes de estos oalibres, se declare inútil el rea·
to de dichos proyectiles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efecto!. Dios guarde á V. E. muchos atíos. :Me.drid 10 de julio de l894..

Sefior....
1lII!II .....

MATERIAL DE INGENIEROS
&.* S~aaIÓ~
Excmo. St.: Visto el proyecto de transformación del
las baterlag de obuses en el monte A(Jho de

armlmen~ de

12 julio íB94
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e8aplá~a, queV. E. remitió á éste Mínist~rio con escri· 1 de~ás efec~o8: Dios guarde á V. E. muchoa afias. Mato de 18 del mes próximo pasado, la Rema Regente del drId 10 de JulIo de 1894.
Reino "en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
LóI'EZ Do:rvIÍNGUEZ
.
'
'
.,'
'.,
b
.d'
h
ecto
y
disponer
que
su
pretellldo Ji bIen apro ar le o proy.
.
.. .
Sefior Comandanie en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
supuesto, importante 7.200pltSétIlB, sea carg? á!~ dotll.Cl6n
ordit1ID'ia'del mat~rial de IngenIeros en el eJercIcIo en qua S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.

su

ee efectúen las obras.
De rélÍl orden lo di~o

V. 'E. para su conocimiento y
deurás efectos. Dios guarde' á V. E.
añós. l\Iadrid 10 de julio de 1894:.
lÍ

'mttchb~

I

-

1

OBRAS CIENT1FICAS y LITERARIA S

LOPEZ bÓ:MiN<iüEz
~eñor

• -

s.a

SEOCIÓN

Comandante general de Ceuta.

Señor Order.ll'ldor de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparaci6n
en el cuartel de Laguardia, que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito de 23 de junio pr6ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y
disponer que su presupuesto, importante 4.430 pesetas, sea
cargo á la dotaci6n ordinaria del material de IEgenieroa en
el ejercicio en que se efectúen la3 obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1894.
LóPEZ' DOllÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagoEÍ de Gurra.

Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 22 de junio próximo pasado, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que la real orden de 14
del próximo pasado mes (D. O. núm. 129), aprobando el
proyecto de obras para instalar en el edificio de Santo To·
más, en Sevilla, la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, se entienda rectificada en el sentido de que la disminución de 11.620 pesetas á que en dicha real orden se hace referencia, deberá hacerse al presupuesto del proyecto aprobado por real orden de 12 de febrero de 1892, para reforma
de pabellones en el edificio antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos aftos. Madrid 10 de julio de 1894.
Lónz DoM:fNG'VEZ
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito.

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reno'V3ción de pisos
y reforma de los escusados y cuartos de aseo del cuartel de
San Francisco, en Bilbao, proyecto que V. E. remitió á 6gte
Mi?isterio con su escr!to de 23 del mes próximo pasado, la
Rema Regente del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto
y disponer que su presupuesto, importante 10.380 pesetas,
sea cargo á la dotación or¡dinttria del material de Ingenie.
ros en 10B ejGrcicios en que ee ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y

En vista de la obra titulada Fortifica8ií1t
11 pennanente, puentes, minas 11 castrametación, de

Excmo. f?,r.:

de

cimípa~a

la que 'es liütor el capitán de Ingenieros, con destino en esa
Jurit'8.,·D. Joséde'l{oroay -Fernández de la Somera, la cual remitió V. E. á este Miniaterio con su comunicl;\ci6n fecha 8
de marzo último; teniendo fin cuenia el informe emitido, en
11 de junio próximo pasado, por la Junta que V. E. presi·
de, en el cual se califica la obra no sólo de muy útil, sino
de necesaria á todos los oficiales del Ejército, los cuales de·
ben estudiarla con verdadero interéil, y se manifiesta la necesidad de premiar la gran laboriosidad y profundos conocimientos del expresado capitán, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo que
se propone en el citado informe, ha tenido á bien disponer
que se abonen al autor las 3.006 pesetas á que asciende el
importe de la edición de su obra; cuya cantidad será cargo
al capitulo 12, articulo único del vigente presupuesto Gas·
tos diversos é imprevijlo8, y se librarA á favor del menciooado capitán D. José de Soroa, previa presentación, en la
Ordenación de pagos, de la cuenta justificada en la forma
reglamentaria.
'
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 julio de 1894.

DoMiNGUElI:
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LóPEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.. -

RETIROS
7 , a nOCION
Excmo. Sr.: En viftta de la propuesta de retiro qUQ
V. E. cursó á este Ministerio en 4 de abril último, formulada á fa'Vor del primer teniente de Infantería D. Ambrosio
Flórez Flórez, por haber cumplido la edad reglamentaria, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombi'e la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la mencionada propuesta; disponiendo, en su consecuencia, que el interesado /lea baja en
su cuerpo, expidiéndole el retiro para esa isla y abonán·
dosela, por las cajas dQ la misma, el sueldo provisional de
168'75 pesetas, con el aum,anto de peso fuerte por escudo,
que forma uÍl total de 337'50 pesetas, equivalente á 67'50
peEos, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina inforUla acerca de los derecJ;l.Os pasÍ'Vos qua, en definitiva, le
correspondan; á euyo efecto se le remite, eon esta fecha, la
expresada propnesta. Es asimie¡mo la 'Voluntad de Su Majestad, aprobar que V. E. haya anticipado á dicho ofieialla
concesión del retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y

D. O. :núm.
150
..... lo.....,
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l

demá. efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 10 de julio de 1894.

Ma-

LóPEZ DOlÚMGUEI

Sefior Oapitán general de las Islas Filipinas.

cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 SQ.OO!G~QI de Gste U!niat&r!o
r dEl le.s DireooioD.iS generalo.

VACANTES
11. a SECCIÓll
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el 8. 0
regimiento Montado de Artilleda úna vacante de maestró si·
llero guarniCionero,
dotada
eón el;:sueldoánual dol.OOJ"lie·
...' ;
.

<

.:"~;.,

,,~¡,.

setas, derechos pasivos y otros, B6 anuncia para BU debida.
publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por el regla· '
mento de 23 de julio de 1892;, que' estiü..á de manifi'Wlt~ en
las oficinas de dichoregim'iento (óen' cualqtiierd.~(m~den·
cia de irtilleria), di¡ los derechos y'dEl~ere8' quetienen:"~"
Las solicitudéS, éscrÍtasde puno y letra' del~úteréaado.
t,
:','
estarán antes dél dia 15 de agosto prÓXImo en podro: del
señor coronel del citado regimiento, l'6Bi~~nte en V!th3nci~,'
acompafiadas del certificado de buena conducta y aptitud
para el de8einpeño del oficio, expedido por un parqu.e d~
primer orden ó establecimiento fabril d'el cuerpo.
,.
Madrid 9' do jil1i~;dtrl894.
J

~.

"

"

.. '

•

l·

l

:C1 J.te de 1& aMC1Ó11.,

Eduardo Vtlrd_
~;~

l '. .

lj~;

;¡ _

~

OBRAS'EtVENTA EN LA. ADMINISTRACION DEL (DIARIO OFICIAL) Y«COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

:ESCALAFÚN
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'y DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN 15 DE JUNIO DE 1894
'l'erminada su impresi6n;se ha puesto á la venta en esta Administración y en casa ·de 103 Sef'íor~ Hijos de Pernández Iglesias, CaIToradQ San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objeto! de escritorio, y habilitados de 1011
Cuartélea generales.. ,. . .
.
El Escalafón contiene, además de las escalas de las dos Secciones del Estado Mayor General, las de los señorea
Coron@les, con separación por Ilrmas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno
tione en su empleo, y va precedido dela resetía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones
que tengan los setíores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.

..

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CÁTÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ·~ÜSMO
rtI.
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Inlltrtlcción del reclute.
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1dem de brigada y regimiento
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l1Ggle.mento pUl\. 111 Cf.js.s de reclute. ll.probll.do por :ree.l orden de !ro \le febrero dIl1S79.••••••••
demde 410ntabllidad (pllollete), afio 1887;8t~;;;¿i.:::::::::::::
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LeY8ll Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado
General~e pases á Ultramar,. :Re~laroentos para 1& aplica-
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Reglamento de hospitales miliwell•••••••••••••••••••••••••••
Idem robre el modo de declararla responsabilidad. ó irresponsabilid&d y el derecl10 ll. resarcimiento por deterioro, ó pérdida¡ de material ó ganado
.
Idem dllllLli mÚllicll' y ehUlIJllrU. aprobado por real orden
de 7 de alrosto de 1876
.
ldem de 111. Orden olel Mérito Militl'.l'. aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889
.
Idem de la. Orden de Slln Fernando, aprobado p<>r real orden
Ele 10 de m&rzo de 18611
,
.
Idem de la re..l y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem prQ'Vision..l de remonta
.
1dem proVisional de tiro
.
1dem pal'lllll redacción de las hojas de .ervicio•••••••••••••••
1dero PlU'& el reemplazo y reaervll. dGl Ejéroito. decret..do en
22 de enero de 1888
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IdGln Y cartill& para los ejercicios de orientación
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Idem. para los ejercicios técnicos combinadoM ••••••••••••• t I "
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Idem id. 4." id
(2).
Idem id. 6." id.......
ldem id. 6." id......
Idemid. 7.-id
1
Carta UiIlerari& de la is1& de Lnzón, escala - - . . . . . . . . .....
1íOO.000
1
Map& de Castilla la Nueva. (12 hojll.l!) - -

57
64
65
1'/1
ll2

¡

Medln.. del Campo.
'
Segovi .
Cll.l.a.te,¡ud.

bO

.

MAPAS

48
54

Zll.II1ore., Valllldolid, SegoT\.., ..lri;!... '1 8&1...
mluicll.
~
Vallltdolid, Burgos, Sori.. , Guad"lll.jllora,
Madrid, y 8e¡-ovi..
Zar$gOilllo, Tuuel, Guadalajara Y Soria ••••
Salamanca, Avila, Segovia., Madrid, ToledQ
y Cáceres
Madrid, Segovi.., ~ua.da.1a.jll.tlt, Cuenca. y
Toledo
;
Guada1a.jarll., Termal, Cucnca y Vll.1encillo ••
Castellón, Ternel y CuenOll.... . •• • •• ••• •••••
C/l.stell6n y Tarragon&
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bll.dajoz •••
Toledo, Cuencll.l Ciudad Real y Madrid ....
Cuellca, Va1enClll. y Albacete ••••••••••••••
Va.lencia, Castell6n y Terue!. ••••••••••••••
BadajOJl, Ciudll.d Re&l y CÓrdobllo
Ciudad Real, Albll.cete y J ..én
Valencill., Alicante, Alb..cete y Murci.......
Signel convenciona1eJ1.

25

.

R'elaci6n de los puntoli de eta.pa lln las marchas ordinll.riM de
1M tropas
..
Tratado de Equitación
,
.
VISUS PAIfo!t1.mCA.!l n. LA GUllJllU, CARLISTA, reproducidlu
por melHo de la fotoUpia, que iZmtrmz la .,NarrdeiólS müitiw cU
la gum-a earZW<I., vaon km riguiente8:
CenÚ'o.-CIIDt&T\eja., Chelva., More1l& y San Felipe de Játlva.;
C&da una. de ellas
:
,
~taltLña. - Berga, ~erg& (bis), Besalú, CMtellar del Nucll,
Cll.8teIlfullit de 1& Roc&, Puente de Guardiola, Puigcerdl!.,
San:Eateba.n de Bas, y Seo de Urgel; cad.. unll. de ellas.......
,N,)J'te.-Batallll. de Montejurra., Batalla de Oricatn, Batalla. de
Trevifio, Ca.stro-Urdial"s, COllado de Artesiaga., Eltzondo,
Estella, Guefaria, Hernll.ÍÚ, 1rún, Pueblll. de Arga.nzón, Laj¡
Peñas de 'l$llrtCll., Lumbier, Mll.ñaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquio1a, Sll.n Pedro Abanto, Sima de Igur<Lui"a, Tolosa, Valle de Ga1dames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta. y Altura de las :MuñecBs, y Vera; cada una de ellas
.
Por colecciones completll8 de las referentes á cada UllO de los
testrM de operaciones del Centro, CB.tll.lUña y Norte, un&

«

45

Ohras varia.
Cartilla. da uniformidad del Cuerpo de Elltllodo Mlloyor dalEjér:
cito
.
Contratos celebrados con lllos compa.ñias de ferrocarrilElll
,
Dirección de 101 ejércitos; exposición de 1M funciones del
Estado Mayor en pWl y en guarr.., tomos 1 y n
.
:El Dibujante militar
.
:Estudios de las conservllS alimenticias
.
Estudio lIobre la resistencia y est&bilida.d de los edi:tl.cios sometidos & huracanes y terremotos, por el gener&! Cerero ••••
Guerras irregularWll, por J. l. Chll.Cón (2 tomos)
..
Narración militar de 1& guerra carlist& de 1869 ll.l 76, que
consta de 14 tomos equivalentes & 84 cuadernos, cada. UllO de

m~

8.0
MPo
....:...225

Ó

Putl

g:~
l:>'~

M

Eatadísi1ea ,. le¡1l1laclón
Anua.rio militar de ~pafia, años 1892 y 1893-9{
.
Diccionario de legilllaci6n militar, por Muñill y TerrO:lJ,es, afio
1877.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••• ; .••••••
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posterIores hasta 1.· de julio de 1891 .........
Memoria de este Depésito sobre organización militar de Espll'
ña, toroos I, II, (1) IV y VI, cada uno
'..
ldero id. V Y VII, cad.. UllO
~
1dem id. VIII
..
1demid.1X
.
ldemid. X .•••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••
ldero id. XI, XlI Y XlII, cad &UllO
..
ldem id. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldemid.XV
.
Idem id. XVI Y XVII
.
ldem id. XVIII.
.

éaioB

...~

ilil

(1) El tomo III se halln agotado.
(2) Corresponden á los tomos n; III, IV, V, VI VII Y VIII de 1& Ilisteria de
la guerra. de la Independencill. que publica el Excmo. Sr. General D. José
G6mez de Artechc; véanse lils obtl\S ;Propiedad deoorporagiones'yp!lJiiculares.

Ordenauzns del Ejército, &rmonizadas con la.legislll.CiÓn TIgen·
te.-Comprende: Obligaciones de todas'laíl cli\iíes.-Ordenel
generales para. oflcia1es.-Honores milttllres.-8ervicio d.
guarnieión ,. servicio interior de 10~ Cuerpos de Infll.Utert.. T
de Caballerill..
El precio, en rústica, en Madrid es de
..
En provincia.s
.
Los ejemplares encar~onados tienen Ull aumento de O'llO
Céntimos de peseta cadll. uno.
Compendio te6rico-práctico de Topografía., Jlor el teniente coronel de Estado Mayor D. Federico :M:ag&llanes
;
.
Cartilla. de las Le¡es y usos de la Guerra; por el capitán de Elr
tado Mayor, D'. Carlos Garcia AlonSo ..... : ...... : ... ;:........
El Trad uctor :Mllitar, Prontull.rio dll frl\llcés, por el o:tl.cial 1.. de
Administración MiUtar, D. Atalo CMtañs
.
Es~udiol sobre nuestra. Artilleria de ,l'1a:&I; por el coronel, cemandante de IngenieíOlf, D. Joaquin deta LláYe .... :.:.....
Historia adminIstrlttiV& de 1M pr'lnctps.léll lls.Ulj;lll.fU¡'1l modern&s, pór el oficin.l1.o de Administra.ción 1Il1l1tar- D. Antonio
Blázquez
.
Idem del Alcázar de Toledo
..
IDs~oria de la guerrll. de la Independencia, por el general Don
José Góme15 dl) Artech~J ocho tomos, cadllo uno (1)
.
Informe~ sobre el lnjérclto alemán, por el general B&r6n de
Kltulbars, del Ejército ruso, traducida de 1& edici6n frll.nee~
Sil por el ca.pitán de lnf..nteria D. Juan Serra.no Altnminl. ....
Las Grandes Maniobras en Espll.ña., por D. Antonio DillZBClll!o,
comandante de Estado Mayor
..
La Higiene militar en Francia y Alemll.Uill. ••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nocionlls de fortiiicll.ci6n permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquín de 1& Llave
.
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarri/l. ••••••••••••
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de .lJ:[lIX-

cenado•••••••.••••••••.•••• ,
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(1) Se venden en UlliÓll de 101 at1&11 ccnespondlentel!, propiedad de ett-&De·
pósito.

ADVERTENOIAS
1,08 PEDIDOS.e harán directamente al ;Jete del Depósito.

'0""0,

1:.08 PAGOl!ll!l~ remiíirllnal ()oJl).iAlario ~ ,¡u,errlll IJlieryentor "el e.tableciRlicnto, eJl IibraJlza ó letra ele tácil
4 taTor
del Oficial Pagador.
.
.
En los precios no se puede hacer deoouento alguno, por haber sido llJll.dos de real orden '1 deber in¡resar en lu ,ll.rClIS d.el Teiloro el prod~cto inre~o de las
TOntas.
Este estableoimiento es ajeno á la. Adml.nl¡trll.ctón del Diario ajlciat cUI J{wtetcr10 <te la Gu~r(J,

