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'OFICIAL"

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE üFIerAL

efecto~ con~iguienteB.

Dios gu:;¡rde á V. E. mncho! añ'os.
Madrid 8 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMil'\'liHJ:¡<JZ ,
Señor Capitán general de Andalucía.

REALES ORDENES

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

DES'rINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
p¡,Bgente dol Reino, ha tenido á hien disponer que el teniente
coronel de Caballería, D. Carlos Palaoio y Azaña, perteneci6nte á este Ministerio, pase á prestar sus servicios á la
Junta Consultiva de Guerra, y que el de la misma clase y
arma D. Federico Reinoso y Muñoz de Velasco, que tiene su
destino en dicha Junta, ocupe la vacante que aquél de,ja en
la plantilla de este Ministerio.
De real Drden lo digo á V. E. !tara su conocÚniento y
efectos correspondientes. Dios gURrde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNElcUEZ

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de febrero lí.ltimo, el Rey (q. D.g.), yen su:
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien áprobar la relación de indemnizaciones que á dicho escrito acom·
paña, devengadas en el mes de enero de este año por el
personal facultativo y de Administración Militar de la Comandancia de Ingenieros de Guipúzcoa en las '6bras del
fuerte de Nuestra!8eñora de Guadalupe; cuyo importe {(!lciende á 285 pesetas: de las que 35 corresponden á dietall,
.
y las 250 restantes á gastos de loéomoción.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento v
,demás efectos•. Dio~ guarde á V. E: much1)s año",.' Mad'J'iZ1
8 de ahril de 1893.
LÓPEZ Do:r.ríNEI1JEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de las Provin~iasV~congatlas.
.

Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.' .

- ...

INDEMNIZACIONES '
12.(1, SECCroN

Excmo. 81'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio, con fecha 31:;de enero:ít1timo, dando cono-

cimiento de haber marchado ú Priego, con motivo de mi reconocimiento facultativo, los médicos primeros d~ Sanidad
Militar, D. Joaquín Hurtado Garcia y D. Rafael Catalán Casti~
1la, destinados, respectivamente, en el batallón Cazadores de
Cataluña y regimiento Caballería de Vmal'robledo, el Rey,
(q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar dicha comisión; declarándola indemni·
7.able COn los bi:meficios que !eñalan los artículos 10 y 11
u(\l 'Vig~nte reglamento.
'
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y

,.

.'

.

.

.'

Excmo: Sr.: El Rey' (fl.D. g.), yen su nombre la Rej· ,
, na Regente del Reino~ se 1].0, servido aprobar lal!! aqmiiionN':,
de que V. E. dió cüenta á este Ministerio, en 5 de enet'o í.\Itirrio, conferidas; al personal comprendido en la l'elv.C1ón
que á continuación se inserta; que comienz~ qonli Antonij)
Peña Lastra y conClll ye con' D. Avelino Casóón Martinez: (teclar$ndolas indemi:dzables con los benefidos quescií8hm
los articulos del reglameilto que en l~ ñ:lÍlima se expresan.
De real orden lo digo á V. E. par", ~u conocin:l:iento y
.fii::¡t"s. cb.h~iguientes. , Diú~' guarde' á V. E. ~mwhos 'afto~:
Madrid 8 de abril de 1893.
'.'.

.

LÓPEZ 1)0}IÍNG'iEZ

SeilOr Capitán general do Castilla la Vieja.
Sefíol' O1'denn(101: de pllgoe de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de marzo próximo pasado, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombro la Reina Regep.te del Reino,
ha tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones
que á dicho escrito acompaña, devengadus en el mes de febrero último por el personal facultativo y de Administración Militar de la Comandancia de Ingenieros de Guipúzcon, en las obras del fuerte de Kuestra Señora de Guada· .
lupe; cuyo importe asciende ~ 285 peFetall; de las que 35
corresponden á dietas, y las 250 restantes á gastos de loco·
moción.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las ~rovincias Vascongadas.
Señm OTdenador de fltlgQS ne Guerra.•
WI5B •

IDL

PENSIONES
6.

I

l<

SECCIÓN

Excmo. Sr.: Promovido pleito por .losé Brea Lópei:,
padre de Bonifacio, soldado que rué del distrito de Cuba,
contra la real orden expedida por este Ministerio en 26 de
septiembre de 1891 (D. O. núm. 210), concediéudole peno
sión, el Tribunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 9 del
mes próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la ei·
gnientc:
«Fallamos, que debemos declarar, J declaramos, que
José Brea López, tiene derecho á que le sea abonada la pensión desde 29 de noviembre de 1883, fecha de la presenta.
ción oficial de la instancia en que solicitó se instruyera la
información {le pobreza; confirmándose la real orden de 2G
de ::;eptiembre de 1891, en cuanto no se oponga á esta de·
claración. »
y habiendo dispnesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli.
miento de la prein~erta sentencia, de su real orden lo digo
á V. l1J. para su conocimiento y demás efectos. Dios guaro
de á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril de 1893.
LÓPEZ D01.rÍNGu:¡."lZ

Señor Capitán general de Galicia.
-~---

_----

.......

PLUSES
B.a SECcroN

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó f\"
este Ministerio, con fecha 25 del mes de junio del año últi· .
mo, promovida por el coronel graduado, teniente coronel·
de Infantería; retirado, D. Alvaro Sancho Miñano, en súplica
de qne se le exima de responsabilidad por no haber hecho
la reclamación de los pluses devengados por el primer bao
tallón del regimiento Infanteria de Cuba núm. 7 en la ex·
pedición do Méjico, y se le devuelvan 137'52 pesos, oro,
que le han sido descontados en tal concepto por la Pagaduria de Hacienc111 de Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo

•
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expuesto por la Inspección <le la Comisión liquidadora de
cuerpolil disueltos de Ouba, en 17 de marzo próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo AV. E. para su conocfiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.

-+.RAOIONES
12.& SECCIÓN

lUiJOOUl'ENSAS
~. a

SECCrON

Excmo. 81'.: En vista de la comunicación que, con fe·
cha 12 de enero tHtimo dirigió el intendente de ese distrito
á la Inspección General de Administración Militar, dando
cu.@nta del celo y actividad desplegados por el oficial terce·
ro D. Ernesto Mirada, y auxiliar primero D. Francisco Nava·
1'1'0, ambos de dicho cuerpo, con motivo del traslado del Al"
chivo de la Intendencia al nuevo edificio de Roger de Lau·
ria; y elogiando el método de clasificación seguido por los
Hiiamos y la colocación dada á loolegajoll en el nuevo l\llcal,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, li5e ha servido conceder á los citados oficial y auxiliar
mención honorífica, como recompensa por su laboriosidad.
De re~l orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.drid 8 de abril de 1893.
JosÉ LóPE'Z DOMÍNIltUJIZ

Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la suprÍmida
Inspección General de Artillería, fecha 24 de octubre úUi.mo, solicitando que al ganado de la Academia de Aplicación
de la referida arma se le conceda, por el servicio que presta,
la ración extraordinaria quoe disfrutan los caballos de la Es· 1 Señor Capitán general de Cataluña.
cuela do Equitación y baterías á caballo, así como que se incluyan en presupuesto los gastos de entretenimiento del material y atalaje, el Rey (e¡. D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Slíl. nombre la Rei·
Regente del Reino, de conf~rmidüd con la Ordenación de
na Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
pagos de Guerra, se ha servido acceder á lo que se solicita;
V. E. en su comunicación núm. 1.829, fecha 5 de enero úlsi bien no podrá tenllr lugar el abono hasta que se consigne
timo, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clasa
esta atención en el primer proyecto de presupuesto que se
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al capitán de la
l·odacte.
compañia de Bahia·Honda, perteneciente al instituto da
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y deVoluntarios de esa isla, D. Juan Benitez Martínez, como
más efectos. Dios guar<ie á V. E. muchos años. Madrid
comprendido en el arto 147 del reglamento del citado insti8 de abril de 1893.
tuto aprobado por real decreto fecha 7 de julio último
LÓPJJZ DOMfN€tuEz
(C. L. núm. 1(2).
De orden lie S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
y demás efectol3. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
drid 8 de abril de 1893.

I
I
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Ló1'EZ DOM1NGUilz

SeflOr

C~pitán

general de la. Isla de Ouba.

it:mCr.¡OTAKIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
9." SECcrON

:Ks:cmo. Sr.: En vista de ia comunicación núm. 1.394,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó fecha 19 de noviembre último, dirigida por V. E. á este
á este Ministerio, en 21 de octubre de 1890, promovida por Ministerio, /oÍ la que acompañaba propuesta á favor de 108
01 recluta del cupo de Ultramar José Gironés Rovira, en so- jefes y oficiales que prestar<m sus servicios durallte tres
licitud de que se suspenda su embarco hasta que se resuel· años eu la suprimida Penitenciaría militar de esa isla, cuya
va la irresponsabilidad á que se considera con derecho por propuesta formuló V. E. én cumplimiento de lo prevenido
la deserción de su substituto Miguel Gregario Martín, el en la real orden de 14 de octubre último. (D. O. Iní.m. 227),
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de no, ha tenido tí bien conceder la crUz del Mérito Militar, C011
Guerra y Ma-rina, ha tenido á bien disponer continúe dicho distintivo blanco, al teniente coronel, dos capitanes y tres
substituido en la situación que le conesponqa, como si el primeros tenientes comprendidos en la siguiente relación,
substituto Martín hubiere desertado.
que da principio con D. Fermín Idoate Arcaute y tel'mina con
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Don Antonio Madrid Aguilar, como comprendidos en el ardemás efectos. Dios gUé:trde á V. E. muchos añOil. Ma- ticulo 33 del vigente reglamento para los Cuerpos Discipli.
drid 8 dI:') abril de 1893.
narios del Ejército de la Peninsula, hecho extensivo a 103
dc esa Isla por roal orden de 29 de diciembre de 1881JosÉ LÓPEZ D01ÚNGUEZ
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient.o
Señor Capitán general de Cataluña.
y demás efectos. DiOi gúarde á V. E. mnchos años •. 'MaSoñoles Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina drid 8 de abril de 1893.
y Capitán gOllel'tll de la Isla de Ouba.
LÓPEí DO:MÍ'NGUF2tl

-+-

Señor Ca~itálÍ ~etl(k.al de la.~~a ~e, ~!lP.a..

I
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Al'mas
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Cll1se
de 111 cruz que se les
concede

KOi-fBRES

CIalles

_.

'--

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

........ D. li'ermín Jc1uüte Arcaute ...............•...

lnfantúl'ía .••.•.......
l,le01 .................
l{l€m.•..... , .........
ldem.................

Teniente coronel ..
Oapitán ...........••.
Otro •.....••.........
Primer teniente .......
lÚCU1 ••••••••••••••••• Otro ...••............
laero.•.•...........•. Otro ...•.••..••......

.

» Eugenio Idoate Arcaute ..................
» Juan Salís Pérez .•............•.........
)} José 8uárcz Darreiro . . .. . ...............
» José Lópoz Souviner ................ " . "
» Antonio Madrid Aguilar ......•..•........

.,.-

- .....

l\Iadrid 8 dQ abril de 1893.

:RETmOS
6. 8 SECarON
Kx.::mo. Sr.: En vista de la instancia promovMa, con
fecha 2 del mes de marzo próxImo pasado, por el teniente
coronel graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Juan
Pardo Fernández, en ;,úplica de mejora de sneldo de retiro,
el Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
11\) tener efecto retroactivo el precepto contenido en el articulo 23 de ht le.y de presupuestos de 13 de julio de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Kogales, provincia de Lugo.
1110s guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1893.

Do segunda.
De pl'imcra.
Idem.
[dcm.
Idom.
[dem.
.

,
LOPEZ DmH~GUEZ

Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida, con fecha 8 del mes de marzo próximo pasado, por el cf<mandante graduado, capitán ele Infantería, retirado, D. José Campos
Jim¿nez, en súplica de mejora de sueldo de 1'3tiro, el Rey
(q. D. g.), Y e;;' sn nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición delrocurrente, por no te·
ner efecto retroactivo el precepto contenido en el arto 25 de
la ley de proEupueJOtos de 13 de julio
1885.
De real orden lo digo á V. E I para su conocimiento y
el del interesado, residente en c3ta cOl'te, calle del Pozo número G. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
abril de 1893.
LÓPEZ DOMü,GliEZ

ue

Señor Capitán genC'l'al de Castilla la Nueva.

LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Snñor Capitán general de Galicia

SUELDOS, HABEEES y GRA'¡lIFIOAOIOlIfE3

~

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la llui·

Ha Regúnte del Roino, de acuerdo con lo expuesto por

d Cün;,ejü Supremo de Guerra y Jltlarina, al informar, en 27
,k marzo último, la propuesta de retiro formulada á favor
dlJi m(¡¡;ico de primera clase Anselmo Urueña Echevarría, ha
ü:lrido á hien confirmar, en definitiv,l, el habH mensual de
;W'5Ü pesetas, que, como señalamiento lJl'ovisional, le fué
concedido por real orden de 27 de febrero último (D. O. número 45); debiendo abonársele la exprefOuda cantidad por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo dig9 tí V. E. para su conocimienGo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Tv.1alirid S de abril (Ti) 18;)3.
LÓPEZ DOlIÍNGUEZ
¡-)eDOr Cuvitán general cleCastilla la Nueva.
t~dJ\.lr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

11." SECCIÓN
Excmo. Sl'.:

El Rey (q. D. g.), Ycn su nombro la Helna

Ii~gonte del Reino, se ha sorvido conceder á lOB auxiliar?s do
aln:J.[tCcnes de primera y segunda clase qnú liguran en la d·

t'uionte relación, la gratificación que á cada uno se Búüala; la cual disfrutarán desele lns fechas que en la misma
F.o indican, como comprendidos en la real orden de 23 de julio de 18\)2 (O. L. núm. 2(3).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos uños.
ÍYladriel 8 de abril de 18D3.
.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Capitan general de l:Is Provincias V¡¡scoDgadas.
Señores Capitán genoral de Castilla la Vieja y Orc1úuadür de
pagos do Guerra.

RelaC'ión que se cita
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101

r más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08•. Madrid

12.1\ SEccróN

8 de abril de 1893.
Excmo. Sr.: Itn vista de la propuesta que V. E. remi·
LóPEZ" DOllIíNGUEZ
tió á este Ministerio con fecha 20 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dLl Rei- I Señor Director general de la Guardia Givil.
no, se ha servido disponer que á los capitanes y primerofi te- 1 ¡:,oñor Ol'(lenarl~r do pagos de Guerra.
niontes ele Carabineros, incluidos en la siguiente relación,
~
que principia con D. Valero Aguado Soria y termina con Don
Cenón Salas Marzal, se les abone, desde las fechas que en la
Excmo. Sr,: liin vistB. de una instancia que V. E. cursó
misma se indican, las gratificaciones de efectividad de seis a este Ministerio con escrito fecha 24 de agosto de 1892, proaños, al Qual beneficio tienen derecho con arreglo á la ley movida por el cabo de la Oomandancia de Guardia Civil de
ele 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 2(5).
Huesca, Matias Cebrián Fuentes, en solicHudde abono del haDe rea~ orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y bol' correspondiente al mes de mayo de 1890, en que regresó
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid de Ultramar, y la pensión de una cruz vitalicia que disfruta,
8 de abril de 1893.
el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la R@illaRegelüedel Reino,
LÓPEZ DOM.íNGUE3
de acuerelo con lo informado por la suprimida Inspección
General de Ac1miniatrscián .l'rIilitar, se ha servido acceder á
Sei'iOl' Director general do Carabineros.
lo solicitado; autorizando, al propio timpa, á la citada Oo·
Señ;res Oapitanes generales de Andalucía, Valencia, Burgos
mundancia, para que reclame, tanto el habel' como 1a peny Navarra.
sión de la cruz, en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90,
con aplicación al cap. 9. 0 , arto 2. o, comprobada con copia de
Relación que se tila
esta real orden y con el justificante de revista del mes de
que se trata, ó en su defecto certificado de referencia; deEmpleos
:Ko::;rmms
DesUnos
I biendo comprenderse su importe, previa liquidación, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, yen concepDesde 1.0 de diciembre
to ele Obligaciones que cm'ecen de ct-édito legislativo.
de 1892
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
el' T
.
t
D
1
A
d
ro'
C
l
'
1
...
•.
dema~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Ma1"
elllen e
a Gro gua o Donu..... ·omanc unCla ce va-¡
lencia.
drid 8 de abril de 18B3.

I

Oir\) ••••.•••

J

Ricardo Rodríguez Macedo Idero de Cádiz.

! beñor Director general de hl Guardia CiviL

Desde 1,0 de marzo de 1893

Capitán .•••. D. Francisco Lisardo Cayre .. Suhinspección dI) Cúdiz.
Otro
. » Víctor Gurda del Moral y
Peña •.•..• ; ...•••.••••• Dirección Genel'ul.
1.ex T€lliente b Fernando Gilrcía ClimcJl. Comandancia de [:;[(11lander.
Otro ••••.•• » Cellón Salas l\Iarzal. .•••. ldem de K:>YRl'ra.

Madrid 8 de abril de 1893.

LóPEZ D01IÍNG1.TEZ

II

Señor Ordenador ele pagofl de Guerra.

.... .....

I

SUBSECRETARÍA

I

Circular.

Excmo. Sr.:

Existiendo vacantes seis plazas

I de escribientes de tercera clase on la plantilla delpersoÚal
I del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en la Peninsula, lag
¡cuales deberán cubrirse con sujeción á lo pl't!véniclo en la.
que V. E. cursó á condición 4." dol arto 39 d.el reglamento de dicho cuerpo,

Lór:gz DOl\1ÍNGm:z

Excmo. Sr.: En vista de la instan~ia
este Ministerio, con fecha 25 de noviembre. de 1892, promovida por el jere del detall de la Oomandancia de la Guardia
Civil de Málaga, en súplica de ul1torizaciónpara reclamar;
en adicional al ejercicio cenado de 1890-91, el importe de
los haberes del mes de octubre do 1890, correspondientes al
cabo Miguelli'ernández Garda, que justificó la revista de dicho me,~, it bordo del vapor correo Buenos Ains, á su regreí'iO
da Ouba. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Heino, de acuerdo con lo informado por la ~mprimida
Inspebción General de Administración Militar, ha tenido á
bien conceder la autorizución qne se solicita; debiendo formularse dicha adicional con aplicación al cap. 17, arto 2. o,
acompañantlo el justificanttl de revista correspondiente y
copia de esta real orden; é incluirse su importe, un¡.¡, vez liquidada, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, y en concepto de Obl1:gaciones qlte r.arecen de eredito le·
[Jislctl'i1.'o.
. De real orüen lo digo ti V. E. para ¡;1U conocimiento y de-

aprobado por real orden de 26 de junio ele 1889 (O. L. número 284), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino, lut tenido i bien disponer que los sargentos en
activo serviolo que pretendan por primera vez ingreso en el
mencionado cuerpo, lo efectúen con arreglo á lo prevenido
en el inciso 2. 0 del citado artiCulo, y que promuevan nueva
instancia los que con anterioridad hayan solicitado dicho
ingreso; debiendo unas y otras tener entrada en este Ministerio, en los 30 días siguientes á contar de la fecha en que
se publique esta circular.
De real orden lo digo á V. F). para eu conocimiento y
demás erectoló. Dios guarde á V. Jn. ll1Ueh08 años" Madrid 8 <.le abril de 1893.
LÓ:r:EZ VOM'ÍNGUEZ

Señor ....•
.

._-_ __

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

"

..
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SECCION DE ANUNCIOS

-

OBRAS EN VENTA EN LA ADlLINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL lt
Ycuyos pedidos ha.n de dirigirse al Administra.dor dal mismo, así como para. todo cuante
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parta administra.tiva

ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS
EN MARZO DE

t

INSTITUTOS,

18~3

Precio de cada éjemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jer6nimo núm. ro, tienda de efectos de :escri·
torio,

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea. el Í, o de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
míniIno período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados,
Diario Oficial 6 pliego de legislaci6n que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos, Los
atrasados, á 50 céntimos.
Coleoo!ón Legislativa del año 1375, tomos 1.0, 2.° Y 3,(\ á 5 pesetas une.
Idem id. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 10 pesetas uno,

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GYERRA
que han d.e pedirse directamente al Jefe del mismo '1 satisfaoerse en libranza. ó letra de fácil oobro
á favor del Ofioial pagsAor
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

R\SES pam el concurso de ingl'eso en las academias militares en el año 1893.-Precio, 25 céntimos ..
Pta.

Licencias absolutas por c~mplidos y ~or inútiles (el lOO).
Pases para las Cajas de recluta (ídem., ........••......
Idem para r~clut~s en d~pósi~ (!~eD?)""""""" ., ...
Idem para situaCIón de hcencm lllmlllada (reserva actIVa)
(idllm} ............•....................•...••...•...
Idelll de \l.' reserva (ídem) .............................
&tados para cuentas de habilitado, uno ... ' ........ ' ..•
.ojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales, de! 1 al 6. cada uno ..............................

~

i

5

o
o

~ ~
lID

cts.

IMPRESOS
lID

15

!5

Reglamento fl'OvisiOnal de remonta ...............•.... ,
ldem sobre e modo de declarar la responsabilidad ó irrisponsabilidad y el derecho á resarcImientú por deterioro, etc .............. , .....•..•...........• · .•....•. ,
Idem de hos~tales militares ... , ....................... 1.
ldem de con bilídad (Pallete) ....• , ..••..•....•.••.... 15
Idem dé transportes militares .......•.•.......•.•• ~ .... 1
Idem de indemnizaciones por pérdidas .••..........••.•
Idem para la revista de comisari9 .................. oo oo

Gódi~O de

justicia militar................•... '" : .....
de viudedad y orfandad de 25 de Junio
e 1 i Y 3 de agosto de 1866, ........................
Idem de los Tribunales de guerra...................•.•
Idem de E1'ljaiciamiento militar ..........•....... '.' ....
Idem Constitutiva del Ejército..•....•.. " .•.•..... , '"
~ensiones

I

!
1

tlO

!lO

Meu:lOría, ~eneral ............... '" ........ oo . . . . . . . . . .
IustrucClOn del recluta ..................•.............
Idem de sección y compaflia ................... , .......
Idem de batallón •........................•....•.......
Idem de bZ'igada y regimiento ...............••.•.••.. ' .

6n

22 de

en~ro

Hiel\. ................ '" ......... "

26

00

1
!

,

'15

2l)

00

70

Tá,ctica de Caballería

Reglamentos
Reglamento sara las Cajas de recluta aprobado por real
orden de '! de febrero de 1279 ............. ' .........
Idern de exenciones para declarar, en definitiva, la utili·
dad ó inutilidad de los individuos de la clase d0 tropa
del Ejército yue se hallen en el servicio militar, aprobado por rea orden de L· de febrero de 1879 ••.•••..•
Idem provisional de tiro .............................. '
Idem de la Orden del :Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878.......................
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden dé !O de marzo de l866 .............. oo . . . . . . . ,
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo ...
Idem de reserva 'del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de marzo de 1879•...•.........•..
Iclem de las mií'sicas y 'charangas, aprobado por real 01'den de 7 de a~osto de 187lS...........................
Idem para la re acción de lás hojas de servicIO .........
Idem para el régiJp\?n de las biblIotecas ..............•.
Idem Rara el serVICIO de campaña ......................
Idem e grandes maniobras ......................... " .
Isem del re~imients de Pontonero~ en 4, romos .........
1 empai'~.. ree~ ato Y reserv1¡. ellJijércilo, d$ereta~l(j

!lO

Tá.ctica. de Infanteria

Códigos y Leyes

LeJ;

50

Bases de la instrucción ... , ...................•..•..•..
Instrucción del recluta á pie y á caballo............ , .. , .
Idt11lÍ de sección y escuadrón ......... '" ...............
(dem de re~imiento : .: ..•,' ............................
Idem de brIgada y dIvIsIon.............................

1

1
l!

1

1

·60
00

llÓ

TActica de Artillería.
Tomo Ill ..

1
1

lID
50
2[\

50

00

2

1
1

/jO

jl

'71l

••

~

• el.

~

• I

•• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,

••• "

........

Instrucción para trabajos de campo ....................
Idem para la preservación del cólera .............•.....
I'llstrucLliones para los ejercicios técnicos de AdministraciÓlil .Militar. •. . ....•.......•..•••...........•...•••
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
prácticas de Sanidad Milita-r .•......•...••.....•..•••
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..••••
Idem para los e,jerc¡c¡os técnicos combinados ••.•.•..•••
ldem para. os eJerCICIOS dlol marchas.....••••••.•••..•.•
Mem para los i em de castrametación............ . ...
ldom coma.lem~ntari~s del re~lamento de grandes .w,niobraf! f e ~C1C406 Pl~~a:t.'Odoll· .......................
Iclero 1 cartilla para t611eJe~léj6s di) ()tíentaeión ..;..••..

!
4,

2tl
!I.l
~
ll)

10

2!i
2lS

1'

7ll
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-{)ta.

Estadistica y legislaoión
Anuario militar de España, años 1891 y 189~ .....••.: ..• 5
Escalafón y reglamepto de la Orden de San Hermeneglldo. 1
Diccionario de legisla~i~n militar, por ~íUñ!~ y T~~rones. 7
Memoria de ()Ste DeposIto sobre orgamzaclOn mlIttar da
España, tomos 1, 1I, IV Y VI, cada uno
. 10
Idem tomos V y VII, cada uno
. 7
rdem íd. VIII •......................................... 4,
Idem íd. IX
"
. ti
Idera íd. X .•...................•...................... (}
Idem íi. XI, XII YXIII, cada uno
. 7
Idem íd. XlV•......................................... ::¡
Idemíd.XV.........................................•. q,
Idem id. XVI.
. 7

25

ñO
DO
t;Q

50

Lihreta del habilitado..................................
. J>ibro I~laJ:or. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. • . .. . •
Idem diarIo. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ídem de caja
" . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• .. . .
Idem de cuenta de caudales............................

3
q,
3
4

50

1

:MAPAS
AUas de la guerra de Arrica

" .

2ü.

i~:~ ?J.I~.fU:.I~~:~~~~.~~~~a.).~.~.~~~~~~~:::::::( l ~

Idem íd. 3.' id ..... oo............................ (1) )
Idem id. 4.' id......................
Idem íd. 5.' íd............... ....•.............•.
Idem íd. ti.' id...................................
.
.
1
Barta itineraria de la Isla de LUZÓll escala 500.000.......

t

2
4
(}
3

10

Mapa itinerario militar de Espada en tres oolores
1

Escala 200.000

Hojas publicadas, cada una

..

Número
Punto que sirvió
de l!ll3 .hojas Partes de provincia que comprenden de centro en los trabajos

35

36

tm

.57
M
6t)

61
92

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca. _
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y Segovia ..:
Zaragoza, Teruel, GuadalaJara y Soria
,
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid,
Toledo y Cáceres;
Madrid, Segovía, Guadalajara, Cuenca y Toledo .. ·
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia
_
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz
Toledo, Cuenca. Cltlrlad Real y Madrid
Cuenca, Valencia y Albacete
Valencia, Castellón y Ternel
Badajoz, Ciudad Real y CÓ'rdoba
Ciudad Real, .Albacete y Jaén
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia
Signos convencionales.

Pta.

I
Mapa dtJ Espalia y Portugal, escala UlOO,ooo ISSl •••
ldem itmera'rio de las Provincias Vascong:¡das y Návarra.................... ..
\
Idém id. de id. id. estampado en tela .
Id"m id de Cataluña ,
.
ldem id. de íd. en tela
.
Idem id. de Andalncía. .
.. . .
.. .. .
1
Escala;;==;
Idem ~cl. de Granada
Jdem ld. de E¡.x1relll:adura . . . .•. . .•. . .. . .
OW'OOOI
Idem Id. de \ alencJa
..
IUem íd. de Burgos
..
ldem id. de Aragón .. , ................•.
Jdem id. de Castilla la Vieja......••.....
Idem id. de Galicia ..•.......•..........

Idem de Castilla la Nueva (12 hojas)

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército

M
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Medina del Campo.
.
Segovla.

200~OOO

Avila.
.
Madfld.
Cnenca.
.
Talavera de la Rema.
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

~

3
2

a
í.l

~

i
1\
2
2
3
:1

PLANOS
Plano de Sevilla. ".0 • • • • • , • • • • • • • • • " • • • • , '
'~
Ielem de Burgos
..
Idem de Badajoz.
1
Iqem de z~.ra~oza.........•............. '¡'ESCala-loem de .Malaba
,...............
~'OOO(
ldem de Bilbao
"
.
ldem de Huesca
.
Idem ae Vitol'ia
.

5
2.

2
2
3

2
2
2

OBRAS VARB.S
Memoria elel viaje á Oriente, por el general. Primo '.... :. . ~
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordmanas
de las tropas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Itinerario de Burgos, en un tomo.. . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . ñ
ldem de las Provincias Vascongadas, en iel............. . 5
Contratos celebrados con las compañías de ferro~arriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las flmclOnes del
Estado Mayor en paz y en g~rra, tOIlílOS 1 y n
, 15
CarFlIa. de uniformidad del Cnerpo de EstaClo Mayor del
EJercito
,
.
El Dibujante militar.... ..
20
Estudio de las cOl'lservas alimen licías
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad do los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce1'131'0.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• '..... iO
Guerras irregularos, por J. l. Chacén (2 tomos).......... 10
Tratado de equitación... . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 2
Narración militur de la guerra carlista de !869 á 76, que
consta de l4 t<Jmos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
unodeést08.........................................
1

Mañaria, Vera'; Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñas de
Izartea Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játiva, batalla de Treviño, Cholva, Berga
(.bis), CasteUfulJit de la Roca, Castellar del Nuch¡ Monte Esguínza, San Esteban de Bas, Valle dI) Galaames,
Besah¡, Elgl,t'eta, Tolosa, Co.Ha~o de Arteslaga, Pu.e~to
de Urquicrla, batalla de Oncam, Morella, C~ntavleJa,
puente de Guardiola, Valle de Som~rrostro (blS), Seo.de
Urgel, Hernani, Puebla de Arganzon, Peña Plat.a, Irun,
sima de Igurquiza, puente de Oslondo, GuetarJa, Montejllrra, Orio,Elizondo, Puigcerdá, y Estella; caela una
de ellas.............
Por colecciones éompletas de las referentes á cada uno de
Jos teatros de operaciones del Norte, Centro y Catalufia,
una vista .............•..............................•

i

.
1
Idem mural de Espafia y Portugal escala 1lOO.000 •••..•• l2

'j

Idem de Italia.. , ..•........ ,••........
~ 5
. Idem de Francill .;
, escala 1 000
/)
Idem de la TurqUla europea.. . . . . . . . . . .
.,
:1.0
Idem de la id; asiática, escala Ul~,{)(j() ..•...••••••.•••
1
.
Idem de Egipto, escala "00 000
¡;

3

•.

1
Idem de Burgos, escala 200.000

.

'1

(1) Corresponden á los tomos Il, lI!, IV, V, VI YVII de la Historia (le la
guerra de la Independenci9., que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez
de Arteehe los pedidos se skveu en este Depósito.

00

3

.Mapa de zonas militares

J

cta.

~

Vislt1S panQl'ámicas, reproducirlas por medio de la fo!otipia,
que ilustran la -Narración milital' de la guerra carlista., 11
son las siguientes:
,

CalataYl1d.

-

Las Grandes Maniobras en Espafla, por D. Antonio Diaz
Benzo comandante de Estado Mayor... . . . . . . . . . . . . . . . 8
Historia' aclmini~trativa de la~ principli'!.es campafH18 mo·
dernas por D. Antonio Blázquez..................... 3
Idem del)a1cázar de Toledo... .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . .... . .. 6
Compendio teórico-práctico de Topogrofia, por ¡l t~mente
coronel, comandante de Estadol\layor, D. Fooenco Me.·
galJanes.....
......•.... 6
La Higiene militar en Francia y Alemania.. . . . . . . . . . . . . . 1
Informes sobre el E.iérci~o alemán, por ~l general ~a~~n
de Kaulbars, del l~.iérClto ruso, tradUCIda de la edlClon
francesa, por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano
Altamira............................................ /)
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarría.. . . . . .. U
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
D. José (ilómez Arteche, siete tomos, ooda uno........
8

150

75

00

anterior que, por rBal orden de 12 de octubre del propio año Cejas, por reunir las eonc1iciones que detel'mina el arto 6.°
(D. O. núm. 229), les fué señalada, el Rey (q. D. g.), yen su del regla1I1ento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor- (O. L. núm. HJ5).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
mado por el Inspector general de Infantería y Junta Consultiva de Guerra, en 30 de diciembre y 14 de marzo último, se demá2 efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Ma·
ha dignado acceder á los desoos del interesado, disponien- drid 10 de ahril de 1893.
do que éste pase á ocupar el puesto qU(} por la referida anLÓPEZ DQMÍNGulllZ
tigüedad de 30 de julío de 1890 le corresponde, antl'e los
. :Señor Presidente :le la Junta Consultiva de Guerra.
capitanea D. Mariano Serrano Pórez y D. ::.\Ianuel Hubio
Señor CnpiMn geno'al de la I!la de Puerto Rico.
Alcoher.
De raál orden lo digo ú V. E. J!nra I'\U conocimiento J
demás efectos. Dios gunrde lÍ V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1893.

-+-

DEMANDAS CONTENCIOSAS

LÓPEZ DO~riNGUE'Z

6.ft. SECCroN

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidenta de la Junta Consulfliva de Guerra y Capi·
tán generlll de Aragón.

Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de c1asifieacione! que V. E. remitió á. este Mi.nisterio con sus escfÍtos
fecha 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascensQ, cuando por antigüedad les cOJ'~espon
da, á los jefes y oficiales de la escnla activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia por D. Juan Pereyra Morante y termina con n. Fulgencio Fernández Morantes, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones aprobado por real decreto de 2--1: de mayo de 1891 (O. L. m'¡mero 195).
De real orden lo digo á V. E. ¡9ara su conocimient0 y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ DOlt1ÍNGUEZ

Excmo. Sr.: Pl'omovido pleito por n. a Ana Muñoz Mar..
'duda del capiMn graduado, teniente dl) Infantería Don
Julián López Limón, contra la real orden expedida por
este Ministerio e:p.16 de julio' de 1891 (p.O. núm. 155),
el.Tribunal de; lb Contencioso! administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 10 del
mes próximo paEado, sentencia, cuya condusión es la siguiente:
«Fallamos: <;ue debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado, de la demanda interpuesta á nombre de Doña Ana Muñoz MartQ8, contra la
real orden de lG de julio de 1891, que queda firme y sub·
sistentc. »
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el <mmplimiento de la preinserta sentencia, de su real orden lo comunico á V. E. para Sil conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 1893,
tO$,

LóPEZ

DOMÍNGlJEZ

Señor Capitán general de Granada.

Señor Pnsidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación que se cita
Teniente coronel

D. Juan Pereyra MDl'antc.
Comandantes

D. Fortunato López Morgnecho.
» Enrique Luza Marrón.
Capitanes

D. Juan Aragol1~s Carsi.
» Miguel Jurado Castellanos.
l> Segundo Pérez Alonso.
» Fulgencio Fernandez Morantes.
Madrid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ

Do;vrÍNGUJ<JZ

Excmo. Sr.: Promovido pleito por n. a Remedios Bottes
'Y Rooa, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería
D. Francisco Díaz Llana, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 8 de abril de 1889, negándole pensión, el
'l'ribunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de
Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 10 del mes
próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, 'Y absolvemos, . á la
Adminisración general del Estado, de la demanda deducida a nombre de Doña Hemedios Bottes, contra la real orden
de 8 de abril de 1.389, qU3 queda firme y snbsistente».
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en .
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplí.
mifmto de la preinserta sentencia, de su real ordo1116 digo
a V. E. para BU conocimiento y demás efectos, Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid 10 de abril de 189~.
JOSI~ LÓPEZ

DoMÍNGlJEZ

Señor Capitin general de Cataluña

4. a SEccroN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ue clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 23
de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R@ina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso, cuando por antigqedad le corresponda, ~l ayudante tercero de la Brigada Sanitaria, D. José Fernández

".

i·

-.-

DESTUTOS
1.& SEccrON

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augnsto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo

