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:mn mayo de 1855

P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS.
En consideración á los servicios y ciTcunstancias del
general de división Don José Olivares y Ortega, conde
de Caliillas de Velasco, y con arreglo á lo dispuesto en
las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres, y de diez y nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y nuevo] er:. 't!ombre de Mi Augllltto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Teniente general, con la antigüedad de siete de
enero próximo pasado, en la vacante producida por pase
á la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de D. José Valera y Alvarez.
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil ochocientos noventa y tres.

MARíA CRISTINA
El Ministró de la Guerrs,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

Se,'vicios deZ getleraZ de división D. José Olivar,s y 01'tega
conde de Oasillas de Velasco
Nació el dia 7 de agosto de 1826 é ingresó en el Colegio
General Militar el 16 de septiembre de 1B42, alcanzando,
por la gracia general de 1843, el grado de subteniente de In·
fanteria, y el empllw, por la terminación do SllS estudios,
,~nj:ulio de l846.
. , P;r(lf:ttó el serviciade I!IU clase en el regimiento de'la Rei·
na; obtuvo el grado de teniente, por gracia especial, en abril
de 1848, yen el mismo año y el siguiente operó en Navarra
en persecución de partidulil facciosas.
Destinado al regimiento de Talavern, en febrero de 1849,
continuó en él hasta su ascenso á teniente, por antigüedad,
en marzo de 1853, que pasó al batallón Cazador~ de CataInfla.
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salió á operaciones por el diitritode
Cataluña, encontrándose el 25 de junio en la 1'\0:l'prfla& de la
facción Fopíll, por lo que fué recompensado con ia Óruz de
San Fernando de primera clase.
Se halló en los hechos de armas librados en esta corl6
los dias 14, 15 Y 16 de julio de 1856, siendo l'eoomperufád6.
por el mérito que contrajo, con el empleo de ca.pitán.
Tomó parte en la campaña de Mrícl;\, asistiendo á las acciones de los dias 20, 22, 29 Y 30 de noviembre de 1859, en
la última de las cuales fué h!lXido y reeómpensado, sobre el
campo de batalla, con el empleo de sel(í1ndo com~ndant\'l.
En diciembre siguiente se-le destinó al batallón Ca;mdo~.
de Mérida, trasladándosele al PtovincÍ!l1 dtl Ore~se' ~n mayo
de 18G3, y pre8talldo, no obBtanto, desde 6Bt~ fetha, ¡SUl'! aar·
vicios e,n el Oolegio de Infantería en clit¡le de flro:l'~,or.
Quedó después de plantilla en dicho Oolegio; alcanzó ~l
empleo de primer cómandante en julio de 1864, y con el d6
teniente coronel pasó al ejército de Puerto Rico eil septiembre de 1866.
Hallándose accidentalmente en esta corte cuando eetalló
la insurrección dél 22 de junio del mencionádo afio 18M,
presentó oportummente ofreciendo SUB serviciúS Á hts au~o'
ridadis militares,.'y concurrió, volunta:riamente, al ataque y
toma de las barricadas de la plaza de la Cebada y:calle da
Toledo.
En Ileptiemhre de 1868, y encontrándose en uso de licencia, por enfermo, en la Peninsula, se halló en la batalla de
Alcolea, y por su coinportamiinto en en~ fué rocompen,sado
.con el empleo de córonel, cansando baja en el ejército de
Puerto Rico, en virtud de orden dQ 'J:I de junio de 1869,
Permaneció de reemplazo en la Peninsula, confiriéndosele, en julio de 1870, el mando del regimiento de Murcia, el
cual ejerció hasta que, en octubre de 1872, fué promovido Q,
brigadier poi' el mérito que contrajo como jefe de las columnas móvi13s de la provincia de Lugo, conJervando con incansable celo, actividad y pericia militar el orden en dichA
provincia, amenazada de un levantamiento carlista.
En el exprellado mes de octubte se le nombró ayudante,
de campo de S. M. el Rey, cargo que desempeñó hasta fi'<
brero de 1878, que quedó de cuartel.
.
Fué nombrado Gobernador militar de la provincia de
Córdoba en septiembre del citado año, y en diciembre eí. guiante se le admitió la dimisión que preBentó d. dicho
destino por motivo. de salud.
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En febrero de 1884 se le nombró nuevamente gobernador militar de Córdoba, y en este cargo subsistió hasta su
ascenso á mariscal de campo en junio de 1887, que pasó \\
la situación de cuartel.
Nombrado en octubre siguiente Segundo Cabo de l~ Capitanía General de· Andalucía, Gobernador militar de la
poovinciade Sevilla, estuvo encargado interinamollte del
mando d&l distrito en diferentes ocasiones.
Desde marzo de 1889, desempeñó el destino de segundo
Jefe del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos,. hasta que
en ag08-ro inmediato vohi6 á ejercer el de Segundo Cabo de
la Capitanía General de Andalucía; siendo trasladado, en
noviembre del miimo año, al Gobierno :Militar de la p1'ovincia ~e Córdoba.
. .
... .
Se le confirió, por tercera vez, en marzo de i890, el cargo que actualm.ente desempeña de Segundo Cabo de la CRpitania General de Andalucía, y ejerció en varial! ocasionae.
interinamente, el mando de la misma.
.
Cuenta 50 años y cinco meses de efectivos servicios, de
ellos cin~o J l!iete meses en el empleo de General de divi!Iión, en cuya escala haoe el núm. 4, y so halla en· posesióR
de las condecoracionea siguientes:
Cruz de San Fernando de primera cla,¡c.
Cruz blanca. de segunda claae del Mérito Militar.
Medalla de Afriea.
Grandes Cruces de San Hermenegildo, Isabel la Católica
JI Mérito Militar con distintivo blanco.

En consideración á los servicios y circunstancias del
gene:ral de brigada Don Vicente de Martitegui y Pérez
de Santa María, y con arreglo á lo dispuesto en las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, y de diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta yriu~ve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de :M:inistros, al empleo de General de división, con la antigüedad de nueve
del mes actual, en la vacante producida por pase á la
Sección de reserva del Estado :Mayor General del Ejército,
de Don Romualdo Crespo de la GUerra.
Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
Jl1lll.Mltro dQ 1& Guerr&,

Jos~ LóPlIZ
SerV:/'(JÍ08

del

Dm(ÍNGuEZ

g~al

de brigada D. Vicente de Martitegui 'ti
Pérez de Santa MarEa

Nació el día 14 de ~ebrero de 1843, y comenzó á servir
como cadete de cuerpo el 22 de junio de 1857, siendo promovido á subteniente de Infantería en noviembre de 1859
con destino al regimiento de Galicia, desde el que pasó al
batallón provincial de Alcázar de San Juan en enero de 1860.
Ascendido á teniente, por antigüedad, en enero de 18G2,
:fué destinado al batallón provillcinl de Soria, pasando al
ejército de Cuba en igull,l mes de 1864. Con el batallón Ca·
zadores 4.o provisional, marchó á Santo Domingo en mayo
si~iente; entró á su llegada en operaciones d(;J campaña, y
sostuvo varias acciones con el enemigo, otprgándosele, por
estolll servicios el grado de capitán.
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Regresó á Cuba en junio de 1865, perteneciendo desde
julio al regimiento de la Reina, y desde noviembre al ba~
tallón Cazadores de San Quintín.
Se le nombró profesor de la. AcadolX\.ia de cadeteg de 'la.
Habana en octubr6 de 1866; alcanzó el empleo de capitán
por la gracia general de 1868, y en octubrtl del mismo año
fué colocado de ayudante en el babllóll Movilizado del
Orden, con el que entró en campaña, asistiendo; entre'¡)traa
acciones, á la del Hondón el 20 de junio de 1869, er¡.18. que
fué herido gravemente, siendo por ello recompensado. con
el grado de comandante. Quedó luego á 111.8 órdenes' <1'01 &eneral Pueyo, y por las opAraciones suc9sivas á que"(JQ:Jd.1rrió hasta HU vuelta ti la Península, en marzo de 1871; fué
agraciado con el empleo de comandante y el grado de teniente coronel.
Permaneció de reemplazo hasta que, en mayo de 1872, 56
le destinó á las inmediatas órdenes del Gobernador militar
de la provincia de Jaén, y mi.julio ati Ü~72, pasó 'nuevamente al ejérCito de Cuba, eJ!lfratido,desc1e luego, en oparaciones.
Tomó parte en diversos hechos de armas comoje!e: da
las guerrillas de vanguardia de la Trocha militar del Este
en el departamento Central, habiéndosele manifestado re..
petidas veces por el General enJefe lo muy iatisf.o:ao qua
estaba de gua servicios y circunstaneiüs.
En la acción de Palo Seco, ocurrida el 2 de diciembre
de 1873, fué hecho prisionlllo,-y porro valor durante:'el
combate, y por su comportamiento mientras subsistió en
poder de los insurrectos, se le recompensó, en virtud de pro..
puesta especial, con el empleo de teniente coronel.
Obtuvo el grado de coronel en junio de 1874, por la
amalgama de los ejércitos permanente y expedicionario de
Cuba, y continuó en campaña, á las órdenes del brigadier
Acosta y mlmdando el batallón de Ásturias, hasta su regre·
so á la Península en marzo de 1575.
En noviembre de este año salió á operucione~ contra
las facciones carlistas del Norte, mandando la reserva núm(:ro 33, y despu~s el batallón ()azadore~ de las .Kavas, y
asistió a diferenteg acciones de guerra hasta la terminación
de la misma, habiendo formado parte de la columna de
ataque contra las posiciones enemigasllo Garatemendi, pOr
cuyos distinguidos servicios le fué otorgado el empleo de
coronel.
Quedó de reemplazo en mayo de 1876, confiriéndosele
en julio siguiente el mando del regimiento de Mallorca.
Fué promovido á brigadier en enero de 1883; nombrándoaele en junio del mismo año jefe de la primera brígada
de la segunda división del ejército de Cataluña.
Dirigió las operaciones llevadas á efecto en la provincia
de Gerona durante los meses de abril y'mayo de 1885, y en
julio de 1887 se le confirió el mando de una brigada en el
distrito militar do Castilla la Nueva.
Nombrado en noviembre de 1888 secretario de la Dirección General de Infantería, ejerció este cargo hasta que, en
agosto de 1889, pasó á desempeñar el de Jefe de la 2. 1l Seco
ción de la La Dirección del Ministerio de la Guerra.
Al reorganizarse el mismo en marzo de 1890, quedó con
el destino de Jefe de Sección, en el que continuó hasta febrero de 1891 que se le nombró Secretflrio do la Inspeccióll
General de la Guardia Civil (hoy Dirección Gen(j~'al del
Ii11¡;mo cuerpo), cargo que sigue desempeñando.
Ha estado encargado en dl"tintar;¡ o:~asion(:3 del dn'>pacho
de dicha Inspección General, y entre otras comisioneJj'l:ía
desempeñado la de presidente de la Jutlta encargado: de 're.
dactar un reglamento para el aes!l.rróllo y e¡,;tabledmieil:to

.D. O. nÚDl. 40

.23 febrero 1006

de reglas, á fin de aplicar la ley de 19 de julio de 1889, sobre pases de jefes y oficiales á los distritos de Ultramar.
Cuenta 35 años y siete meses de efectivos servicios, de
ellos 10 en el empleo de General de brigada, en cuya escala
hace.el núm. 6, y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de 1." y 2.& clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 3. a clase de la misma Orden.
Cruz de Carl03 IU.
Medallas de Cuba, de la Guerra Civil y de Alfonso XII.
Grandes Cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar con distintivo blanco.
. Ee Gentil hombre de Cámara de S. M., con ejercicio.

En conlfideración ti los servicios y circunstancias del
geneml de brigada Don César del Villar y Villate, y
con arreglo ti lo dispuesto en las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochent-a y tres, y de diez y nueve
de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guorra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don José
Olivares y Ortega, conde de Casillas de Velasco.
Dado en Palacio á yeintiunQ 4e febrero de mil ochocientos noventa y t.res.
MARíA CRISTINA
BlllinlJ¡wo de 1& GuerrA,
JOSÉ Lóp:sz DQMÍNGUlllZ

Servicios del general de brigada D. Oésar del J7illar'll Villate.
Nació el dia 23 de diciembre de 184.3 é ingre¡:ó en la Escuela especial de Esia~o Mayor elLO de septiembre de 1860,
Iliendo promovido á teniente en julio de 1864.
En enero de 1866 ¡¡alió de esta corte con el regimiento
COl'aceros del Príncipe, en persecución de las fuerzas sublevadaJ de Caballeria, siendo por esta servicio agraciado con
. la cruz blanca de l.a clase del Mérito Militar.
. Ascendió á capitán de Estado Mayor en julio de 1866, y
le correspondió el grado de comandante por la gracia gene·
ral de 1868.
En agosto de 1869 estuvo operando en la provincia de
Urida contra las facciones carlistas, hallándose el 25 de septiembre siguiente, en los ilUcesos republicanos de Barcelona,
durante los cuales cooperó á la toma de las barricadas de la
calle Nueva.
Salió tí operacioneli el 29 de dicho mea y asistió al até,que
da Castell Biabal elLO de octubre, siendo recompensado
Con la cruz roja de l.a clase del Mérito Militar.
Se encontró en las ocurrencias de Barcelona y pueblos inmediatos, los días del .ol al \) de abril de 1870, tomando, con
dos compafiíall de Cazadores á sus órdenes, la!! barricadas del
bU'rio de San Pedro, y concurrió al ataque y toma de la Vi·
lla de Gracia. Por estos servicios fuó agraciado con el em·
pleo de eomllndante de Ejéroito.
. Continuó en Cataluña, yen junio de 1872 salió á operaClones y se halló en las acciones de Rajadell y Sallent, con·
cediéudol!!ele por ésta el grado de teniente coronel; en la de
Grau de San Mauricio; en la de la ermita de San Martín,
e17 de noviembre, por la que alcanzó el empleo de teniente
coronel dl,l Ejército; en la de Salt de Colomb, por la cual
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obtuvo la cruz roj~ de 2. clase del Mérito l\filitar, yen otras
varias, entre ellas las de .Llndó, San Quirce de Besora y
Vidrá.
Siguió en operaoione/'l, tomando parte, el 16 de enero dQ
1873, en la acción de Camarmltl, y el 23 y 24 de septiembre
en las de Granota y Roseret, por cuyos hecho. de armas ob..
tuvo la cruz roja de 2.& clase del Mérito Militar.
Por los méritos que contrajo en los sucesos de Barcelona
el8 de enero de 1874, yen el ataque y toma de Sarria el día
11, fué recompensado con el grado de coronel. Prosiguió las
operacioIle~, hallándose el 2 de agosto en la acciólil del Grau
de Olot, y los dillS 2, 4 Y5 de septiembre en las del puente
de Guardiola y Castellar de Nuch, por las cuales I!!e le con,
cedió otra cruz roja de 2.& claBe del Mérito Militar.
Estuvo en la acción de Santa Pau, el 19 de enero de
1875, y en las de Olot los dias 17 y 18 de marzo, siendo por
ellas premiado con el empleo de coronel de EjéTcito. En el
mismo mes alcanió el de comandante de Estado Mayor, y
en 28 de abril se halló en la acción de Santa Ooloma, por la
que se le otorgó la Encomienda de Carlos III, concurriendo
deílpué.v al sitio (le la Seo de Urgel, á la toma del Monte
Cuervo y Torre deSolsona el 11 de agosto, y á la rendición
del castillo y ciudadela el 26 y 27. El 6 de octubre se le confirió el mando de una ·column.a con la que operó en la pro·
Tincia de Gerona, teniendo varios encuentros con Ql enemigo, hasia conseguir en noviembre la completa pacificación
de aquel territorio. Por estos servicios le fué concedida otra
cruz roja de 2. a clase del Mérito Miliíar.
Destinado al ejército de la Derecha, asistió á las acciones de Abuza y Etcano el 29 de enero de 187~; el 30 á la de
las alturas de Llenaroz, y t la del puerto de Urtiagn. 0112 de
febrero; desempeñando cumplidamente una comisión que
le fué confi!lda por el Gimerlti en Jefe para,llctivar en la
frontera francesa el envío de víveres y municiones, y facili·
tar la comunicación telegráfica con el Gobierno. Concurrió
también el 18 de febrero á la toma de Peflll.plata y alto del
Centinela, el 19 á la bRtalla de Vera, y á las operacionolJ
que tuvieron lugar hasta el fin de la campaña.
En noviembre de 1880 obtuvo el empleo de teniente coronel de Estado Mayor.
Formó parte de la comisión nombrada para estudiar militarmente .1 país VaElco·navarro, asi como de la encargada
de proponer las modificaciones convenientea al trazado del
ferrocarril de Lérida á Puente del Rey, y desempañé el caro
go de ayudante de órdenes de S. M. el Rey, desde octubre
de 1882 hasta su ascenso á brigadier en junio de 188'.
Nombrado en agosto del mismo año Gobernador militar
de la provincia de Málaga, siguió en este destino hasta que,
en noviembre siguiente, pasó tÍ desempeñar el de Jefe da
brigada del distrito de Castilla la Nueva.
OontribuYó á sofocar la insurrección republicana qua
estalló en esta corte el 19 de septiembre do 1886, rompiendo
el fuego contra los suble'Vados (In el paseo de Atocha,
. giéndoles variosprisioneroa y algunas armas, y marchs.udo
después én su persecución. Por el comportamiento que entonces observó le fueron dadas las gracias de real·orden.
Desde julio de 1892 manda la primera brigada orgánica
de Iufantería, y desde septiembre de 1890 halita enerada
. 1893 desempeñó, además de su destino, las iuncionei!l da
Vocal de la Comisión de defensas del Reino .
Ouenta 32 años y 5 melles de efectivos servicios, de allos
9 y 8 meses en el empleo de General de brigada, en cuya escala hace el m.\m. 7, Yse halla en posesión de la8 condeco!'
racionúB siguientes:
Cruz y Encomienda de Carlol! Irr.
A

co·
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Estuvo ~n el ataque y toma de Málaga elLo de enero de
1869, y combatió en el mes de octubre contra los insurrectos
republicanos de Alcira y Valencia, por lo cual alcanzó el
empleo de comandante, que4ando de reemplazo.
Nombrndo !ln febraro .de'1872, ..ayudante de ca,m,po del
Capitá~ general de 'Castilla la Nué.va, lefué' coI;J1erida en
octubre ·una comisión del servicio para el Ferrol" cuyo arsenal se encontraba en completa imm,rrección, y~e .hallq ,€;u
~dós los.combates.'habidos en dichó punio desde e~ 11 al
17, sien(10 por ello agritciado con el grado de ~enieI\te coronel. En noviembre siguiente PIUlÓ. á . dese1l1peñar él cargo
En consideración l:Í; los flervicios y cireunsw.naias del dE} ayudante de campo· del Capitán general de· Filipinas, \3U
cotonel de Infanteria, núm. 22 de la escala de su clas~, cúyo archipilllago obtuvo posteriormente v!lrios de!!~:tnolJ.
Don Francisco Alaminos y Chacón, que cuenta la anRegresóá. ~a Penínsulae.n abril de 1875, subsistió de~tl
tigüedad de veintitrés de enero de mil ochocientos seteIl- nadó á las órdenes del General en Jefe del ejército ,del ;Norta y ocho, y la efectividad de trece de diciembtede mil te durante los meses de juliQ y agosto geJ mis~o a6o;j en
.ochocientos ochenta y tres; y con arreglo á lo dispuesto octubrg de 1876 se le concedió eÍ parle ~l ejército dé CuDa.
en las leyes de catoroe de ma.yo de mil. ochocientos ochen- con el grado de coronel.
Ejerció desde febrero da 1871 há~ta m8.l'SO di 1878 el
ta y tres, Y d~ diez y nueve de julio de mil ochocientos
<;argo de Comandante militar d~ Ciego de Avila~ y jete 4.a!u
ochenta y nueve, en nombre dB Mi Augusto Hijo el Rey
zona de operacionlls, siendo promovido. en enero dél tUtim,o
Don Alfonso XIII, y como RBina Regente del Reino,
año al empleo de teniente coronel, pOI' antigüedad, y ~~1:>ie~
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la ¡lo ,nfermadodegravedad á. cauea dela campafíll, volvió ¿
Guerra, y de aeuerdo con el Consejo de Ministros, al em· la Península on mayo siguiente.
.
.
pleo" de General de brigada, con la antigüedad de eSta fePermaneció de reemplazo hasta. qUI3~,eri p:¡..ar~o de f879~
cha, "en la 'Vacante producida por ascenso de Don Vicén- fué colocado en el batallón, Depósito de Montilla, qiW des.".:. ' ,,' ..'
te de Marlitegui y Pérez de Santa Maria; la· cual corres- pués se denominó de Lucena.
Ascendió á coronel, P9r lUltigV..edadl en dicil3mbre ~~ 1883',
ponde á. la designada con el número ochenta y tpes .en
mandó sucesivamente las zona.Íl militares de .LÚcena, GuaJ el turno establecido para la proporcionalidad, por real orden de siete de octubre de mil ochocientos ochen~ y dix, Andújar, Lucena (segunda vez) y Granada, y desde JUlio de 1888 manda el regimiento de Extremadura:
nue.ve..,
Cuenta a6 años y siete moseada efectivos servicios, "1 se
. Dado en Pala.cio á veintidós de febrero de mil ochohalla en p06ceión de las condecoraciones I!iguientés:
cientos noventa y tres.
Cruz de San Fatnando de pri~era cÍasé. .
..
MARÍA CRISTINA
Cruces rojas de primera y segunda clase del Mérito IU·
111 llÍlÚJltro de 111. Gnerrll.,
litar.
'
Jo~:á LóPEZ DOMmGUEZ
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Servicios del coronel de Infantería D. Francisco AlamitlOs
Medallas de Africa ,. de Cuba..
11 Chacón
Cruce6 blanoa y roja de 1:- claee del Mérito Militar.
Tres cruces rojas y una bllinca do 2.& clase do la misma
Orden.
Cruces blanca y roja de 3. a clase del MérHo Militar.
de la C01;lcepciónd,6
Enéomiendaa de Nuestra Seílora
.
. . .,
... ....
Portugal y d&~ Mérito. Militar de Baviera.
Gr/mdea' Cruceil de San Hernienegildo y del Mérito Militár bianea.
. '
.
. .
... ':Medallas de la Guerra 'civil,. Be Al1onso XTI..
-

"

"

>' " .."

Nació el dia 28 de agosto de 1841, é ingre15ó en el Colegio
de Infanterla el 1.0 de julio de 1856, obteniendo 61 empleo
En consideración á los servicios y circunstancias del
de alférez en enero de 1859.
coronel de Artillería, número uno de· la escala de su
Con el batallón Cazadores de Madrid, á que pertenecía,
tomó parte en la campaña de Africa, hallándose, entre otras clase, Don Luis Alix y Bonache, que ,cuenta laanti, accion'líl, en la Jqilla del Serrallo e119.e no'Viembre de di- iüedad de treinta y uno de julio de mil ochocientos SQcho año 1859; el 25 en la acción dol boquete del Infierno; el tenía y ocho, y la, efectividad de. dQcEj··de marzo de , mil
S de diciembre en la sostenida en el mismo sit-io, camino de ochocientos ochenta y siete, y con arr~lo á lo' dispúesto
Anghera y reducto de Isabel Ir; el 18 en la de la casa del en las leyes de catorce de mayo de mil ochocientosochenRenegado y Talleinmeliiato, y el 20, 22 Y 28 en las de las ta y tres, y de diez y nueve de julio de.mil ochocientos
lineas de 10B reductos de Isabel Ir y Francisco de &í8.
ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Al ascender á teniente, por antigüedad, en febrero de Don Alfonso XIq, y como Reiná Regente del Reino,' .
1860, fué destinado al batallón provincial de Alcázar de San
Vengo en promoverle, á propuesta del MiniStro de la
Juan, concediéndosele en octubrelliguientc lacruz..deBan
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em. Fernando .ie primera clase por sus distinguidos servicios en
. pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
lagu@rra de Africa.
Perteneció, sucesivamente, al batallón Cazadores de Al· fecha, en la vacante producida por ascenso de Don César
cantara, al de Barcelona, 111 batallón provincial de Córdoba del Villar y Villate; la cual, !corresponde á la designada
. y á la ,Comisión ~e reserva. del mismo punto, coucurriendo con el número ochenta y .cuatro en el turno establecido
el ~8 de BeptiQmbre de 1868 á la .batalla de Alcolea. Por BU para la proporcionalidad, por real orden de aMe de octudistinguido comportamiento en ella fuá recompensado con bre de mil ochocientos ochenta y nueve.
~l empleo d. capitán,,! el gra.do de oomandante. Aiisti6 desDado en Palacio á veintidós de febrero de mil ochopuélll como ayudante de campo del general D. Juan de Ala- cientos noventa 'Ji tros.
mino! y Vivar, á la rendición y toma d0 Cádiz, y'al desar:MARíA CRISTINA
me de la Milicia nacional de Jerez de ltl. Frontera, Sevilla y
El MInistro de la. GUllrrll,
Autequera.
JOSÉ LÓPEZ DOMtNGu:mz
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, Servicio3 dél CQt'Qttel de Ártilleria D. Luis Álix 11 Bortac'M

"

,,'

, Nació el día 25 de septiembre de 1831, é ingresó en el
Colegio de Artillerla el 28 de julio de 1851, si/,mdo promovfdo '¡\lteniente en noviembre de 1.81)5, por haber terminado
con aprovechamiento sus estudios.
.. freetó el servicio de su claie en el 5. 0 regimiento á pie;
ob'ttl.~o el grado de capitán, por gracia general, en agosto de
1856, y
noviembre de 1857 fué destinado á la 1. a brigada
nÍontad'ri, desde la que pasó á la 2." eR abril de 1858.
'Perteneciendo al l.er regimiento montado formó parte
d'élifj~rbito de Africa desde diciembre de 1859 hasta abril de
lS6b,'habiéndotele otorgado la Oruz de San Fernando de prim'6at'ditisépor llU~ semcios en aquella canipáña.
Al 81lcender lÍ. capitán, por antigüedad', en dioiembre de
¡863, sé le trasladó desde el 5.° regimiento montado en que
servía; a12.°8, pie; volviendo al 5.° montado en octubre
de ,1865.
Ooncurrió al ataque y toma de Alcoy en septiembre de
1868, alcanzando el grado de comandante de Ejército por la
gracia general del mismo año, yel empleo en nutyo de 1869
en recompensa del mérito que contrajo ElBcribiendo un tratado de análisis infinitesimal, y otro de geometría descriptiva, acotaciones, sombras y dibujos. Por su comportamiento
durante los sucesos que se desarrollaron en Valencia en el
mosd.e octubre siguiente, le fuéconcedido el grado de te·
n~(ll.1te coronel.
,
, '
, 'A 'solicitud' propia obtuve BU retiro en febrero de 1873,
Y volvió al servicio al reorganizarse el arma de Artillería en '
septiembre de dicho añO.
Ascendió a comandante de Artil1eria en febrero de 1874,
con destil;l.O al 5.° rl:lgitniento m.ontado, pasando al 3. 0 en
septiembre de 1875, y á situaCión de supernumerario en
junio de 1876.
,
En enero de 1878 se le otorgó, por gracia general, 'el
empleo de teniente coronel de Ejército, que despuéslEi fué
permuiado por el grado de coronel.
Promovido á teniente coronel de Artillería en julio del
mencionado año 1878, S6 le nombró director de la Fábrica. de Orbaiceta, quedando de supernumerario en agosto
de 1879.
,
,
Desde enero de 1882 desempeñó el cargo de Vocal de la
'J:unta Superior facultativa del arma de Artilleda, basta que
en abril de 1885 se le confirió el destino de director del
Parque de Valencia.
,C Obtuvo el empleo de eoronel de Artilleda en marzo
de 1887, siendo destinado al 6,0 Depósito de l'eúlutamiento
y r6llerva,,, y en junio fué nombrado director del Museo de
dicha arma, pasando en enero de 1888 á maridar elS.erregimiento divisionario, que posteriormente tomó la denomi·
nación de 8. o montado, en el que continúa.
, Cuenta 41 años y ,Ieis meses de efectivos servicios, y se
halla en posesión de lae condecoraciones siguientes:
Oruz de San Fernando de 1.0. clase.
Orucee da 1." y 2... clase del Merito Militar con distin·
tiTo blanco.
Encomienda. de Isabe11ll:Católica.
Oruz y Placa de San Hermen@gildo.
M.dalla de AfrioQ,

en

Enrique Fernández de Ibarra y Díez, y con al.'~eglo á
10 dispuesto en el artículo octavo de 1ft. ley de diez y
nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en
nombre de Mi August0 Hijo el Rey Don Alfonso XIII, '1
como Reina Regente del Reino,
,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra} y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Inspector médico de segunda clase} con la an.
tigüedad da dos del mes actual} en la vacante producida
por retiro de Don Antonio Población y Fernández.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil ocho-cientos noventa y. tres.

MARtA. CRISTINA
, El lfini*ode J). Guerra,
J OSJa LÓPlCZ l)OMíNGUBZ

Servicios del subinspector médico ile 1." claH D. Rnrif.«(J Fer.
nánde8 de Ibarra 11 Diet.

Naeió el día 27 de diciembre de 1832 é ingresó en el Ouerpo de Sanidad Militar, previa oposicion, el 27 de mayo de
1860, con el empleo de médito de entrada, obteniendo el de
segundo ayudante médico, por antigüedad, en la misma
fecha.
'
Prestó sucesivamente el e6r'Vicio de su clalle en el segun.
do batallón dell'egimiento Infantería de León, en el escuadrón Oaiadores de Galicia y én el Oolegio de Infantería hasta su ailCinso á primer ayudante médico en febrero de 1864,
que se le destinó al primer batallón del regimiento Infan.
tería de Oórdoba, desde el que, en abril siguiente, p&SÓ al
primer batallón del regimiento de Asturias.
En recompensa de sus buenos servicios le tué concedido
el empleo de médico mayor personal, en mayo de 1865, y en
diciembre se le encargó de la asistenoia faenltativa del pero
sonlll de la Dirección General de Oaballería y de la Inspección General de Oarabineros, encontrándose en los llucesoa
de aeta eorre ¡l.22 de junio de 1866.
Sirvió después en el primer batallón del regimiento del
Rey, en el Hospital militar de elta: corte yen el primer bao
tallón del regimiento de Aragón, alcanzando el grado de- sub·
inspector medico de 2. a clMe por la gracia general d,186ft.
Po.ateriorrnente deeempeñ,ó varios destinos, siendo pro·
movido á médico mayor efectivo en septiembre de 1874, y
e.tuvo en operaciones de campaña contra loa carlistas del,
Norte y Oataluña durante los años 187.2 y 73, concurriendo
al combata dePortichet, en la Sierra de Loquin, porel cual
fuá recompensado con la cruz roja de 2. 11 clase del Mérito
Militar. Por eus serviciois' de campaña obtuvo más tarde el
grado de subinspector médico de 1.& clase.
Desde el Hospital militar de Alcalá de Henares fué trasladado al de esta corte en abril do 1876, desempeñando ~u
188! las funciones d. vocal de la comisión encarlada de re·
formar el reglamento de iuutilidades fieicas para el servicio militar.
A6cendió, por antigüedad, á /mbinspeetor médioo de segunda c1l1ao en mayo de 1885, norilbrándósele director del.
Hospital militar de Burgos, y en febrero de 1886 fuá destinado a1l1inisterio de la Guerra, para prestar lA Milllt6nciafa
eultativa al perSQntll del mifuno.
"
"
Desde octubre del ultimo atto citlW.ó~erció.l ~rgoti..
~
director del Bospital pti,litar do Alaali de Henares, h"~8r ,
'tn.,considerMión á 10$ servicios y' cirounstancias del que, por su Mconso Asubinspector médioo de 1." cl~ e~ filO
fluhinspectOl: IÍlódioo do primotll o1aso dol Cuerpo de Sa- nio de 1885, pasó á la Direcoión lubi.uspQi)oi6:A 4,o,:i.l1oJUbl
nidad Militar, número \Ul(). ,~elA ~1a. 'de S'U' cl4Stl, Don i Militar del dilltritu d.,Gtli(lil.,-

..

o
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Nombrado director del Hospital militar de esta corte en
julio de 1889, siguió en este cargo hasta qu~, en agosto de
l¡oo, se le colocó en la Inspecci6n General de Sanidad ?I.Ji.
liiar, quedando de reemplazo en fin de enero del corriente
año.
En.tre otras comisiones ha dEl2empeñado la' de director
subinspector interino de Sanidad Militar del distrito de. Castilla la Nuen.
,
, Cuentá 32 afios y ocho nieses de efectivos Eervicio~, de
ellos 5 y 7meses ensu actuB.1 empleo, y lie halla ea posesión .de la cruz roja de 2." claSe del Méritó MiJitir.
,

iO

,

En nombre' de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfonXIII, y como Reiúa Regente del Reino,
.

Vengo en nombrar Secretario de la Dirección General
de la Guardia Civil, al general de brigada Don Francis·
co Loño y Pérez, actual jefe de la quinta brigada de
Caballerla para instrucción.
Dado en Palacio á veintid6s d/i) febrero de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA

D. O. núm. 40

En consideración á lo solicitado por el general de bri.
gada Don Félix León y Camargo, y de conformidad
'con 10 propuesto por la Asamblea de la real y militar O,rden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina-Regent.e·d&l
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ref-e-rida ,()r...
den, con -la antigüedad del dia primero dé agosto de mil
ochocientos noventa y dos, en que cumplió las condicio·
n68 reglamentarias.
•..
Dado en Palacio á veintidós de fobrero de miLócha•
cientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guarr",

JOSÉ LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

REALES ORDENES
ASCENSOS

mltf:nI¡¡tro dé 1& Guerra,

J Q!t L6pu' DollÍN<l(iEZ

3.1' SECCIÓN

En nombrí2 de Mi Augusto Hijo el Rey Don, Alfonso XIII~ y como Reina R.egente ne! Reino,
'
Veugo en nombrar Jefe de la primera brigada orgá.nica de Infant{3ria, al general de brigada Don Ramón
Echagúe y Méndez Vigo, actual jefe de sección del Ministerio de la Guerra. "
Dado en Palacio ~ veintidós de febrero de mil ochocientos noventa ,y tres.
MARíA CRISTINA

In 1>linimo <le lit Guerm,
JOSÉ LÓPEZ

DOMÍNGum

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), Y eUJlU no:mpre]~
R6ina ~-0geute del Reino) ha 'tellid,oá; bi~n,~Í§poner"ooc
ponga en posesión d~31 empleo de capitán Ítlprimi:r, teniente
del arma de Infantería, D. DomingoGonzál~ Ord~"í&J:, ,q.ue, . .
procede:p.te del distrito de Puert() Rico, se encuentra due·
emplazo en el de Andalucía y ~e haAaC(Jrq.p~endido en el j,lrtieulo 5.° del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. número 282), al que se le acreditará en su nuevo empleo la
efectividad de 8 de octubre último.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. Il1uchos alíos. ,Mil.'
drid 22 dQ febroro de 18g~.
Lópm DOMrnGUEZ

Sifior Ordenador de pagof' de GUirra.
En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Rflgente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de sQcción del Ministerio de la
Gherra, al general de brigada Don Angel Aznar y Bu.
tigieg, actual jefe de la trece brigada orgánica de Infan.
tería.
Dado en Palacio á. veintidós de febrero de mil ocho·
cientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerro.,

JOSÉ lA)PEZ DOi\!ÍNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
distrito de .CastillA. la Vieja, al inspector médico de se.
gtlnda clase Don Enrique Fernández de Ibarra y Diez.
Dado en Palacio tí veintidós de febrero de mil ochocientos noventa y treS. '
MARíA CRlSTINA
'. El :MJ.nlatro d~ la 'Qtto,ul,

'!J:O$É.IAPB~·1)QMíNtnrEZ
.'
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Señor Oapitán general de Andalucí4.

-0-

PiSTINOS
:L~

Excmo. Sr.: La Reina Regente, del Reíno, en nombÍ'e
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar'
ayudante de campo del general de brigada D. Jacinto de
León y Barreda, gobernador militar de León. al teJ:?ienteco~
ronel de Caballería, D. Domingo BOl'ry y Sáenz de Tejada, el
cual, por real orden de 11 del mes actual (D. Q. núm. '37J~"'
fué destinado á la Oomisión do o$tadisticay requisiciÓÍl mi·
litar, afecta a la Zona de Burgos núm. 98.
De real orden lo digoA V.. E. Pl1;r~ su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dioa guardo á Y. E. muchos anos.
Madrkl 21 de febJ'N'o de 1893.
LÓPEZ DOMfNG1H;Z .

Sefíor Capitán general de CasfJ.11a la ~il')ja.
Señores Oapitán genel'l:ll de Bur¡os y Ord~nador ,d~ pagos

de Guerra.
I
J .....

'"

SEOcrON

1). O~ núm.

40

~7,
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Telliantes ooronelOJl

Exrmo; Sr.: El Hey(q. D. g.), Y en su nombro la Rei.
na Reg4intedeJ Reino, por r0so1udón d<'l está fecha, ha tenido ,á bien diClpoúar'qúeel,coronel d6 lnf~nt~ría, D. Emilio
Serrano ,41tamil'a;' del ,cnadro, 'parll(jV'entUalidadtJ8, ,del ¡¡ervicio en ese distrito, y aIecto á la Zonll. de Sevilla núm. 24)
ptUlll ~lfl"aUdar el regim~~m~o ,de Extremadura núm. 15, va·
cante por, ascenso á general de brigada de 1), Francisco Ala·
"
minos.
, ' ,
De '1'ea1 orden lo digo lÍ V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchoa años. Ma.'
drid ~2 de febrero de 18~3.
'
LÓPIIZ DOll[Í);GU':W

D. José Oliver Vidal, procedente de reemplazo en el distri..
to <:le OaBtilla la Nueva, álaComandancia de Ciudad
Real, de primer jefe.
,
» lifanuel Bosch Bu~til primer jefe dela Comandancia de
, . ,.. Tole'do, 'tí la d~Córdor;~,coriisualcargo~"
~ ..
:tEduardo Lbzano Azcarza, 'pt'imer jefe'de fa Comtmdancia
de Ciudad Real, á la de Toledo, con igual cargó~··
:t Juari 'VaienCiá Barroso ~p'rimer j efe dé la Conlll.:ti'({ancia
. de Cádiz, á la de Cáceres,.con igual cargo.
:t Emilio MarOt'o Arnardo, primer jefe de' la Oom.andancia
de Cáceres, á 'la de Jaén, con igual cargo.
:t. Antonio Pastor Marras, primer jefe de la Comandancia
¡>!- 'de faén,"Úade Cádiz, con igtlal cargo.::·

Señor Oapitán 'géneral de Andalucía.
eilí.or Ordenador de pagos de Guerra.

Madrid 2-1 de fihriro de

.

18~1.

4.& SECCIÓN

Excmo. Sr. : En vista dE? la propuesta formulada por
la extinguiia. Inspección General de Administración Mili·
tar, en 18 de e-::tero último, para dar cumplimiento á lo preceptuado en real ord0n de 18 de octubre anterior (C. L. númQro 345), el Rey (q. D. g.), Y f'll m nombre la B.eiua R.egente del Reino, ha tenido á bien nombrar jefe administrativo:de esaplaza;aliiUbintendente militar D., Andrés Gil
Pére~, 'que :desempeña el' de$tino de' jefa interventor del
diatritode Extrel11adura.
De tealordtlll lo ,digo á V. E. 'pura !u conocimiento y
demás éf.ctoll. 'Dios gtiárde á V. E. muehol años. ' Madrid 21 d9 Íebr¡¡ro de 18~3;
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor

O~munáante g\?neral 'de Ceuta.

Se,ñores Capitanes generales de Extremadura y Andalucía y
Ordenador de pagQsde Guerra.

, Excmo. a..:El ney(q. D. g.), yen su. ~ombre liRaina Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación, qUII
da principio con D. Salvador Orduña y Odriozola y termina
con D. Pedro Sovl\iano y López, pasen A servir, los de3tinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás eféctoÍ'l. Dióá gua:rde á V:E. muéñosaiiós. Madrid 22 de febrero dó 18gg.
LóPlm D~MÍNn.

Señor Ordenador de pago8ae GuerN..
~0fíores Oapitanes generales de

Calitilla la 1'(u\)va,· Gal,icia~
Provincias Vascongadas, Burgos. A,ragón, Cataluña, Nav;¡,noa; Castilla la Vieja y Valencia.
R~laci6n

que s, cita

O¡;pit&nes
D. Salvador Ol'duña y Odriozola, del 4.obll,t~lól1 da Plaza,
al 10.') regimiento Montado.
:t Santiago Ozores y Pedrosa, del 10. 0 regimiento Montado,
al 4. o batallón de Plaza.

Primeros Jonientel .

COfOnlllG8

D. Carlos Ramos Oufitémado, ascendido, de la Comandan.
cia de Córdoba, l\112. o tercio, do coronel ~ubiUflpector.
» Carlos Alfonso Martin', 'coronelsubinApector del 6. o ter·
, (jio, al 8.°, con igual cargó.
)lo An'tlrés Alval'ez e Infante, coronel subinspector del 12.°
tercio, ai 6/', con igual.cargo.

D. Fernando Rulz:y Feduchy, del14.oregimiento montado,
al 7. o batallón de plaza.
:11 Rafael Chain y Calderón, del 7.° batallón de pla¡¡;a, al
14. ° regimiento montado.
» Fulgencio Huarte y Checa, del 2.° regimiento d~~onta."
ñu, a13. er regimiento montado.
» Guillermo Lambea y López, del 2•. 0 regimiento dEl ml)ntaña" al 13. o regimiento montado.
) Luis Gatcia y tara, del 9.° regimiento lllontaclo,8.110.0
regimiento montado.
:\) Emilio Sergio y Castro, del '5. 0 btttallónde pla~a, a16,,0'
regimiento montado.
II Lorenzo Morante y Leytre, de16.o regimiento montada,
al 2. ° regimiento de montaña.
) Pedro Sollejano y López, del 6.° batallón de plaz!\, al
l.¡¡r batallón de plaza.
Madrid 22 de febrero de 1893.

23 febttero lUI
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7.- SECCtóN

. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·

Excmo. ~r.: El Rey (<l. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, en '16 dé enero
próximo pasado, ha tenido á bien aprobar y declarar indemnizable~, con arreglo á lo dispuesto en el arto 5.° de la real
orden de 18 de enero de 1888 (D. O. núm. 17), las comisiones de ~ue dió V. E. cuenta á este Ministerio, en BU escrito
de 23 de julio del aiío anterior, desempefiadas por los comandantes de Estado Mayor del Éjército, D. Julio Ardanaz
Crespo y D. Lllis Fontana Estén., y c/l.piián del mismo cuer..
. po D. FellD.o Agullar Hipólito, los cuales mareharon á ltUl provincias de Cagayán é Isabela de Luzón, con objeto de realizar trabajos topográficos. Al propio tiempo, S. .M. ie ha
servido autorizar"'el abono de-pluses á las fuerzas que Auxi·
lien á dicha comisión, con carfio al capitulo del pre.'l1puelt.
por donde perciban sus haberes los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20 de febrero de 18~~.

ripÓ á este Ministerio, en 2 de diciembre último, haciendo
presente que, con arreglo ál arto 35 de la vigente ley de pre·
iupllel'ltos, ha eoncedido un mes dé prórroga de embarco pa·
n la p~ii:tnsU1a., con goce da sueldo reglamentario, al primer
teniente de lnfanieria, D.Isidoro de la Torre Márquez, el Rey
(q~ D~ g.), Y én su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
'imdo aprobar ~a determinacion de V. E.
De real orden lo digo ti. V. E. para I'lU conocimiento y
demáseiectos. Dios guarde .. V. E. muchos liños. Madrid 21 de febrero de 1~.
LópE'.& DcwfNauEZ

&ñor CapUán general de la lala de Cuba.
~fiores

Capitanes gener&1es de Andalucía, Burgo! y Galicia,
-Ordenador de pagos de Guerra é Inspeetor de la Caja Ge-

neral ele Ultramar.

,

Excmo. Br.: Accediendo á lo I'lolicitadoenla documeninstancia que V. E. C1ll'l'JÓ á este Ministerio, en 4 del
actual, promovida por el primer teniente de Infantería, dostinado al distrito de Filipinas, D. Juan Palma Gil, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente da! Reino, ha,
tenido á bien concederle un mei de prórro¡a. á su actual siiuación de expectante á embarco, con goce de la mitad del
aneldo reglamentario, en razÓli al mal estado de su salud,
queaaredita por medio del correspondiente certificado de
reeonocimiento facultativo, con lUTeglo al arto 36 -del regla·
mento de pues á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C.L. número 121).
De real orden lo dilO á V. E. para !u conocimiento y
demás efectol. Dioi gl'larde á V; E. muchos afios. Ma·
drid 21 de febrero de 1893.
LÓl"EZ DrorlNGUEZ

L6P•• DOllÍNGu.:

i~a

Sefior Capitán general de Granada.

SéñO:res Capitanes generales de laa Islas Filipinas y Cataluña,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

SeBor Capitán general de las Islas filipinas.

LICENCIAS
5." SlIiCC!Ólf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la do<mm.en.
tada instancia que V. E. cursó ti. este Miniaterio, en 26 de
enero próximo pksado, promovida por el. teniente coronel
del 9.° regimiento Montado de Artillería, D. Ramón Correa '1
Palavicino, la &ina Regente del Reino, en nombre de llU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia para Parls, Viena y Brul!lelas, con objeto
de atender á asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su·· conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde· á V. E. muchoa afios.
Madrid 21 de febrero de 18.3).
.

r---O'.

L6P.

Excmo. Sr.: Ea vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 28 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombfe la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., concedian-do al comandante de la Guardia Civil, D. Juan Molina Pérez,
un mes de prórroga de embarco para la Península, por en'contrarse enfermo, con goce de medio sueldo, llegón previene
la real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De l~ de S. M. lo digo á 'V. E. para IU eonoeimiento y
demá. efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 do febrero de 1893.
LÓl'EZ DOmN61'l'BZ

~fí.or Capitán: iGneral dEl la Isla de Cuba.

SeOorea Capitanes generales de Andalucía, Burgos y

Galicia,
Director general de la Guardia Civil, Ordenador de pagos
d(l Guerra 6 Inspeetor de la Caja General de Ultramar.

.

. - ... _ .

DomQu.

Sefior Capitán genetal de Cátaluña. ;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

6. a SECCION
Exom.o. Sr.: . El Rey (q. D. g.), 'Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformando!e eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M~rina, en 9 del <Jorriente
mes, ha tenido á bien conceder ti. D.~ Angeles Domenech Bayer, pensiEmista de Africa, el alio de licencia que ha Bolicítado para esta corte, con objeto de atenier al restablecímiento de su salud; debiendo eatisfacérsele durante los seis
primeros meses de dicha licencia, la pensión que tifJUO Alefialada¡ la cua~ no se le abonará en loa seta restanta13, con
arreglo á 10 dlSPU.eat,o eu la. rEl.a.. l ord.en
. . de. 20 do agoeto
01878.
..~ .'
' ,
De la propia ofden lÓd~go á V. E.para tlueonooimientb

r;

¡
~
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y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchol años. Mil.,
drid 21 de febrero de 18~3.
LÓPJlZ DO:HÍNGUBZ

solicitud de que quede sin efecto la real orden de 80 de
abril de 1883, por la que le fué negado el reconocimiento
de derechos pasivos para BU familia, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del-Reino, teniendo en cuenta
Señor Capitán genElral de Granafia.
la real orden de 23 de mayo de dicho año y la de 24 de di.
Señores Pre&dente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa cieínbre de 1891, que prohiben 8e hagan dE)claraciones pre. Y Capitán general de Caatilla la Nueva.
vias de lós indicados derechos, y de conformidad con 10 ex·
puesto por el Con!3ejo Suprimo de Guerra y Marina.en ~ del
. ~.. corriente mes, se ha; servido" dese'iimar la referida ins..
iíancia.
PAGAS l)E TOCAS
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol, Ma.
o.a SECCIÓlf
drid 21 de febrero de 1893.
LÓ:PD DOllfNiuH
'Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.), Y en su lIlbreltdieina Regente del Reino, conformándose con lo e~puesto por el Batior Capitán general de Granada.
Consejo Supremo de Guerra y Marina~ en 8 del corrien,té Señor Presidente del Consejo Suprimo de Quena, .arina.
mes, ha tenido á bien conceder á D.aliaría de la OODceptió.
García fle la Carrera, -viuda. ..e lal!! segundas nupcias del ~e
neral de bri~ada de la escala de reserva n.Felipe González
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
de la Corte y Ruano, las dos pagas de tocas á que tiene de. Regenti del Reino, conformándose con lo expuesto por el
recho por reglamlilntoj y cuyo importe de 1.333'32 pesetas, Consejo Supremo de. Guerra y Marina, en 6 del corriente
duplo de las 666'66 pesetas, quedE) sneldo mensual. disfru- mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.350
taba el causante, se le abonará por las oficinas de Adminis. pesetas, que por real orden de 16 de enero de 1892 (D. O. nú'
tración Militar de ese distrito.
mero 12), fué concedida á D. a Maria de los Dolores Sáez
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y Carratalá, como viuda del teniente coronel retirado, D. Be·
demás efectos. Diol!! guarda á V. E. muchos afios. Ma- nito Lloréns Lorenzo, y que en la actualidad se halla vacandrid 21 de febrero de 1393.
te por fallecimi~nto de la citada. .n. a Maria de los. Dolores
Lól>EZ DGIliNGUEZ
Sáez, seá transmitida á sus hijos y del éaus'ante, n. a liaría
de los Dolores, D. a Luisa y D. José Lloréns y Sáez, á quienes
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
corresponde segan 'la legislación vige:atej la cual se loo sao
Ileñores Pre.idenie del Consejo Supremo de Gu.rra '1 Marina tisfará, por la Delegación de Hacienda de la proTincia' de
y Ordenador de pagoáde Guerra.
Barcelona, por partes iguales, desde el 17 de agosto de 1892,
siguiente día al del óbito de su referida madre; haciéndose
el abono á laR hembras mientras permanezcan aolteras, y á.
Don José, hasta e12 de octubre de 1894, en que cumplirá
PABES A OTRAS ABKAS
los 22 años de edad, si a.ntes no obtiene empleo con sueldo
del Estado, provinciaó municipio, y acumulándose, sin neo
S.-SECCIÓN
cesidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en
'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este los que con!Jerven la aptitud legal.
De
real
orden
lo
digó
á
V.
E.
para
IU
conocimiento
y
Ministerio por el segundo teniente de la escala de reserva, .
iemás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E.
mucho.
añóI.
Maagregado á la Zona militar de Tarragonll núm. 22, D. Enrique Chacón Solet", en súplica de pasar al Cuerpo de Carabi· drid 21 de febriro de 18ga.
Ló1'. DO:KÍXGu1II
neros, y de io informado por el Director general del mismo,
el Rey (q. D. g.), yen fiU nombre la Reina Regente del Rei· . Señor CapitlÍn general de Cataluña.
no, se ha servido desestimar dicha solicitud, por no reunir Satior PriflÍdQnte del Consejo Supremo de Guerra ,Marina.
el interesado las condiciones que marca el real decreto de
27 de agosto último (C. L. núm. 284), puesto que no ha
prestado.diliPZ años de efectivos servicios antes de pasar á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
su actual situaciÓn.
Doña Lucía Andrade "! García, viuda del comandante de In·
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fantería, retirado, D. Tereso Ni~o y Tellechea, en solicitud
demás efectos. Diol!! guarde á V. E, muchos años. Ma· de mejora de la pensión que disfruta, fundándose en que
drid 21 de febrero de H\93.
su esposo falleció de resultas de enfermedad ad.quirida en
campaña; y careciendo la interesada de derecho á lo quo
pretende, según lo resuelto en reales órdenes de 29 de enero
Safior Capitán ¡eneral de Cataluña,
y 14 de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la
ht!.Ql Director general dlCarabineros.
Reina Regente del Reino, conformándese con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del co·
¡.
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real ordriO lo digo á V. E. para IU conocimiento y
PJ:NSIons
demás efeútos. Dios guarde a V• .E. mucholl años. Ma·
drid 21 de febrero de 1893.
6.1' S E OOION
LÓPEZ DO:AÚNGUEI
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Exemo.8r.t E1'l.vilSta de lo. inl!ltancia promov!da. por 'r~ilñor Oe.pitlin general de C••tilla la Nueva.
Mor Pxo>ld..... dol CI!atoNfb lIapmIo do ...... 1 - '

oJ.~11l d.1lIIII_,U...1I1Iet ~_. en

-

'llolll'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ea BU nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose· con lo expuesto por elConsejo Supremo de Guena y Marina, en 30 de enero último, ha tenido á bien conr.eder áD... ,Ana Rios Ortiz, la penli6n de media ración de Africn, equivalente á' 7'50 pesetuEI
mensulilés; y '3'75 peEletas 'de aguinititl.o por Na'vidad de cada'
año, y la mitad de ambos goces á cada uno de sus hijos
Doña Manuela y D. Feliciano Pérez Rías, á que tienen derecho con arreglo á la real orden de 20 de agosto de 1878, en
concepto de viuda y huérfanos, respectivamente, dd auxi·
liar de tercera clase de Administración Militar, D. José Pé·
rez de 108 ~3ntos; debiendo satisfacérseles dichos señala·
miento!, por la Delegación do Hacienda de la provineia de
Cádiz, á partir del ~6 de ma.rzo de 1892,fechu. dellde la cual
reside en esa plaza; haciéndose el abono: á !avinda, mién·
tras conserve tal estado; á D.- Munuela, mientraS permanez.
ca soltera, y ti D. Feliciano, hasta el 20 de octubre de 1907,
en que cumplirá los 17 años de edad, si antes no obtiene
plaza en el Ejército ó haber del Estado por otro concepto, y
l!liempre que continúen residiendo en algunas de las plnzü8
de Africa.
De real ord$n lo digo á V. E. para su conociniiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma..
drid 31 de febrero de 1893.

fecha de la solicitud pidiendo el beneficio con arreglo ti la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digf) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos nÚm!. Madrid 21 de febrero de 1893.
" , ''...
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Señor Capitán general de (}astilla la Vieja.
Señor Presidente del' Consejo S\1prefuo dó Guerra y Marina.

I

LóPEZ DOJ.IÍNGUEZ

Señor ComwdrJ1te general de Centa..
Señores Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general ele Andalucía.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen fiU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándo~e con lo expu8sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ·en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien eonceder á Cecilia Pantoja Pantoja, la
rehabilitación que ha solicitado de la pensión anual de
182'50 pesetas, que disfrutó como viuda del car~binero Hi~
lario Sánchez Ontalva, en la cual cesó por haber obtenido
plaza de matrona en el Cuerpo de Carabineros; debiendo,
en su consecuencia, abonársele la susodicha pensión, por la
Delegación de Hacienda de la provincia. de Pontevedra, des·
de el 1. o de septiembre de 1892, siguiente dia al en que cesó
de percibir sueldo del Estado, por haber obtenido su licen.
cia absoluta comi ) tal matrül1fi, é ínterin conserve en actual
ei5tadú.
De real orden lo digo á V •. E. ~ara su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~..
dríd 21 de febrero de 1893.
Señor Capitán general de Galicia.

:~'

Excmo. 8r;: En viata dela· inatMoia pr()m.o'\'ida~Ol"
José García<Mercillo, padre de Luis, !ol-dado, quefu.él·dDl
dIstrito a€ ·C'i:l<Yti; ei:i:&lolicituu de pen.sión; cansiderando'que
ni p<lr la facha en que el causante' marchÓ' á Ultre:mtir,~"
terior al 24 de abril de 1869, ni por la enfermedad que pro-'
dujo su muerte legó derecho alguno al beneficio que se
pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su 1;lOmbre la:Reina R~:
gente del Reino, conformándose cón: lo' expuesto· por· éÍ'
Consejo Snpremo·de Guerra y Márinil,en 9 del'col'1'ien~·
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efectos.Dio~ gullrde á V~ 'E. muchos años. -Madrid 21 de febrero de 1893.
.
. . ...
i-Ól"Ez DO:MÍNG-t,.:t;:z .
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f3eñor Capitán' general d~-Granarla.,
. "

3. a SECCI01:1.

~.,

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'tl y Marina.

Excmo. Sr.: En vi~ta de la consulta hecha por la su.
primida Inspección General de Infanterfa, sobre asistencia
del capitán del batallón Cazadores de Arapilel núm. e, D()n
Leopoldo Beredia Delgado, á las prácticas de equitación pre<
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
venidas por real orden fechá 9 de ago~to de 1890 (C~ L. núRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
mero 290), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regento
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
del Reino, se ha servido dispensade
las mismas, una vez
mes, se ha servido conceder á Rosalía Ahrarez Danta, madre.
que ha ascendido al empleo superior sin haberlas empézado.
de Juan Bautieta Rodríguez, soldado, que fué, de la Penin·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
sula, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos afios. Ma.
con sw'glo á la. 10Y de 8 de julio de 1860 y real orden de 26
drid 21 de febrero de 1893.
.
do julio de 1884:; la cual Se abonará á la interesada, mien·
LÓPEZ DOMfNGUB
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda. de
lit provincia de Valladolid, á partir del 18 de abril de 1884; Señor Cap:itá1'1 ,~neral d~aaS'f;illll. Ia.NlútVI.
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'íos.
1 drid 22 d. febrero do 18~~.
1

Ma·

1

. Excmo.-Sr.: Figurando en l~, pr~puesta,r~g~amenta. 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra •
tia de ascensoe aprobada por rea16rden de 8 del actuar,.' SeñorasCapita.n general do GaliciayComandante general de
(D. O. núm. 29'), el teniente coronel D. Ramón Barnola y
Ceuta.
Verdaguer, y el coma~daDto n. Pab19 Blanc9 y ~auluz, .con
los apel~idos de Barriola el primero y Bantier el segundo, ell
Rey (q. D. g.), yen su nombré la REJina Regente del Reino,
6.'" SECCroN
se ha servido disponer se rectifique el error padecido; en· ,
iendiéndose, que los ascendidos por dicha propuesta son!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y tinsu nombre la Reilos antedichos teniente coronel D. R~món Burnola y Ver- na Regento del Reino, ha tenido á bien disponer que la
daguer yel comandante D. Pablo Blan~o y ~a.:ul!lZt
¡ roal orden Q.6 4 de febrero de 1891 (D. O. núm. 27), transDe real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y ! mitiendo' pensión á D.. Enrique Ortiz de Z4rata Y. V~zquez
demái efectos. Dios guarde á V. E.muchplI añoll. Ma-! Oueipo, huérfanú del brigadier D. Isidoro, se entienda: '1'ec-'
drid 21 <le febrero de 1893.
tificada en el sentido de que el importe del beneficio que
LÓPEZ. DOMfNqUEZ
debe satisfacerse al interesado es de 2.250 pesetas anualeB.
1 y no 1.250, como por error material se consignó en la citada
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
! real orden.
Señoree Capitanes generales de Cataluña r Valenoia.
De la propia orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
~
¡ y domá¡¡ efectos.
Dio8 guarde á V. E. muchos.añoil. lIa·
i drid 21 de 'febrero de 1893.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancil,L promovida por el i
Ló
D h.
.
temen
' t e d e1 Cnerpo deren,
T
n'• 1'IÍaCllryo
• Julve, Gu~r~ 1
.
P. O~li'lGUU
pl'lUler
. .,
disla, en solidtud de que se rectifique el nombre <le Ricardo, ¡ lefior Capitin seneral de Castilia la Nueva.
con que figuraba en la propue~ta de ascenso aprobada por 1Señor Presidente del Consejo Supremo de GU6rra y Marina~ .
real orden de 18 de enero pPÓxlmo pasado (D.O. núm. 14),' ¡
el Rey (q. D. g.), J en BU nombre la Reios ~egente del Rei- ¡
"
... ...
no, 8e ha servido disponer se entienda rectificada en tal
sentido dicha r'lal orden.
De la de S. M. lo dig~ ~ éV .~ E. 'PEtra BU conocimiento y !
4. a SECerON
demás electos. Dios guar9.6 á V. E. muchos años. Ma- ['
drid 21 de febr€ro de 1~3;'
Excmo. Sr.: El RtlY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
LÓPEZ DOML"iQUlli
Regente del Heino, so ha servido disponer qu~ los jefos y
Safio): Capitán geJieraldeCataluña.
oficiales de Administráeió1l Militar coniprendidos en la relá,
ción siguiente, paaen á situación de reemplazo con residenee'fior O~de~~dor de pagos de GU~f.ra:..
cia en esta corte, por ahora; debiendo abonárseles los eua.
tro quintos del :sueldo do su empleo, como comprendidos
Excmo. Sr.:' . El R~y (g. D, g.), yen su nombre la Rei· en el articulo transitorio del real decreto de 18 de enero úl.
na Regente del Reino, ha tenido á biún disponer que la real timo (C. L. núm. 1)•.
De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
oraénaé iífdéi actual (D'. Ó.' ~t'lm:. 33), dando destinos á;
jefes yofi~ia:tesde.Á~ti1feriá, "iJe entienda rectificada en el efectos consiguientes. DiO!3 guarde á V. E. m'uchos años.
sentido de que los tenientes D. Joaquín Rey y Pardo y Don Madrid 21 de .febrero de 1893.
RamÓn·rtodtigl~'ez de Rivera; continl'1en prestan<lo sus serviLópl!lZ DOlrlNIlfUIIZ
cios en él' 4'. Ó batallÓn de Plaza: el pJ.:llnflrO, el'tdes~ino de
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
plantilla, y el segundo, en conceptó 'ele: áki:egll.dó;· ": :
De real orden lo digo i V. E. par& su conocimiento y /Señor Capitán general de Castilla la NI11.1va.

!
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Belació... que se cita.

Empleos efécti'fóll

N01.I]}RES

Procoocllcill

Comisario de 1. 8 ci~¿~;. D. josé F~nech y Cordonié ..•..•••• , ... A~cendido, de la Ordeuacióu de pa.
l '
gos de Guerra.
»
IOtro (le 2.8.... • . ••. .•. »Enrique Caries y Lanzaroto .•••.•. , .• IAscd.o, del Ministerio ¿¡e la Guerra.
;"
Oficial 2. 0
_ ; ..
» Sautos Blaaco y 6uárez
)
'ó d
d G
Oftciall. o.... , • Otro.. • • • •• • • • • • •• •• ) Constantino Gutiérrez Basurco •••••• "0 d
.. •• O'
'ber tRI
fd,e m' .-: •.• ;P........
tIa •
» II e~l
o O( r i()'"'{1-€Zw Broe1lero .....•.• J' r ,mUCl n e pagos o ~tHlrl'a.
,»
·Otro •.• ' •. • • •• • •• . ••• II LUIS Fernández 1\1Vl1oz .•.•••••••.•.•
"
Otro ••••.•.• ; •• ; • • ••• »Antonio Garciá. RsGouar ••.••••••.•• 'lAli:cendidos, de la situación de reem·
1>
Otro •.•.•• , •• •• • ••• •• »Ernesto Merac1a y Arrl1fat........... plazo.
).

I

Madrid 21 de febrero. de. 1898.

~PmlD~~
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Excmo. Sr.: En vi!ta de la instAncia que V. E. curSó á
este Ministerio, en 6 del corriente mes, promovida por el
ofiaialprimero de Administración Militar, D. Arturo Ji·
ménea: y Garci~, solicitando pasar á situación de reemplazo,
con residencia en Avila, el Rey (q. D. -g.), Y en su ,nombrel~ Reina Regente del Reino; ha tenido á bien'acceder á.
petición del interesado, con arreglo á la real orden circolar
de 15 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de B. M. lo digo á,' V. E. para su· eonoeiJñifmto
y demás efectos. Diml guarde á V. E. mucho. añoa. Madrid 21 de febrero de 1893.
LóPB DOlÚ1(em.

se ha ¡:;e ha servido disponer que el teniente éOl'onel; jefe do
la Comandancia de Algeciral, D. P.edro Campos Tedd6, cause
baja, por fin del mes aotual, en el cuerpo á que pertenece
y paile á situación de retirado, con residencia. en Cádizj le-i
solviendo, al propio tiempo que; desde 1.0 de niarzo'pré..t
ximo venidero, se le abone, por la Delegación: de. Haci'endÁ'
de aquella provincia, el haber provisional de 450 paleta;.mensuales, interinse deÚirmina eldélnitivo qúele·ól:J-t)ijgl.:
ponda, previo informe dal Consejo Supremo de Guerra· '1
Marina.
. - ..
De real orden lo di¡o á ~. E. para su oonocimiento'1
fines consiguientlis. Dio15 guarde -a.V. E. mucho.· áliiot~

e.tíor Ordenador de pagol de Guerra.

Madrid 21 de febrero de 1893.

la

&fior

C~pitán geU€,ral

_.-

;.'

T

de Caatilla la Vieja•.

/,,".

,

"

Sefior Director general de Carabinoroi.
Sefiores Presidente. del Consejo Suprem,o ~o" Guerra J-'~
y Capitán ¡enira! de Andalucía.
. . -, .

3.- l!ECCIOlf
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minisierio, en 22 de febrero de 1892, promovida por el
!argento primero" licenciado, D. Angel Sierra Herrera, en
Ilolicitud del emploo de segundo teniente de la, l'~rTa grao
tui~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rllina .Regente
del Reino, se ha servido desest.imar dicha instancia, por_nQ
hallarse comprendid~e1interesado en ninguno de los ~u.
ticulos del real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú.
mlll'O 47~).
. De re~ orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años.. Madrid 21 de febrero de 1893.
LóPm

DokrnGuJlz
,
!

Señor· Capitán general de Extremadura.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
llegundo teniente de la reserva gratuita del arma de Infan.
teria, al sargento retirado del Cuerpo de Carabineros, D. lIa.
teo González: Cervilla, que reune lae condicionel!l prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L.. número 478); debiendo disfrutar la antigüedad de 22 de diciembre último, y quedar afecto á la Zona militar de Motril, con
8ujeción al arto 27 del real decreto de la primera fecha cita.
da (C. L. núm. 475).
.
De real orden lo digo á V. E. para~u eónoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.holl años. lla.
drid 21 de febrero de 189&.
LóPBZ DOXÍl{GUJI

Boilor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Carabineros.

-.-

a.a
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.

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen·BU nombre la Reina
.!tegente del Reino, de acuerdo cenIo informado por el Co.n~
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 del mes de .!ill:&O
próximo pasado, ha tenido á bien,co-\lfir1llRr, en, defini~ivaJ
el1!leñs.htmien-boprovÍ8Í9Ual que se. hi7!O.a~ 1lapitá.n.de InfM~
tena, D. José Fernández Alon&O, aLconOOderle el. retiro paJ'i\
Oviedo, según real otd~ -d-e 30 da noviembre último (D~
roo OFlCUL núm. 2M), asignánd1lle,los 00 cénthnos del
sueldo de Bu.empleo,Ó sean ~~5-perw.ta!:lp:1enspa;J.~.,que-por
sus años de servicio le corresponetep-, y 75 ~etall por bpp,i•.
ficación del tercio, que se le satisfará por las cajas de la illla
..
. .
, de Cuba, co~forme á la ley vigenle.
De real orden lo digo á' V. E. par&i1U -oonócimfeJito-'=y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Me·
drid 21 de febrero de 1893.

,Lórm DOKínUlll

6.a SECCI6lf

..

lImos
5.- SECCrON

En vi Ita da la propuesta que V. E. olqvó
í. el!tel!~ni~~e~~o,?~11 f(\gha 13 del actual, ~a_ Reina. Rega1\te
dellt&iM, tu nombre de IU AUSUJ~ Hijo ol R"1(q. D. g.),
Excmo. Sr.:

j

.

-Lóni' Do!rlotJil .... ,!~,

$eñor Capitán general de Castilla la VieJa~"

Señorea Presidente del ConSejo Supremo·á~~~.
y Capitán ¡eneral de la Isla doCub".

.....

..

i ....

Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en--sú ri6ñ1brela -Re{.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pór el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actuiíl,
ha tenido lÍ bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provis.ional <¡ue ee hizo al primer teniente de Infantería; Don
Juan González Gutiérrez, al concederle el retiro parala Haba.
na, según real orden de 26 de diciembre último (D. O. IiÚ~
mero 285); asignándole los 90 céntimos del sueldQ de sil errí·
pleo con el aumentó de peso fuerte por escudo, Ó l!eau
337'50 pelletas menemale., que por eUll"ñoB de llervicio le
corresponden, conforme á la ley vigente; pero si .viniea6 6.
residir á la Península, el señalamiento llera la mitad de eeía.
suma, con el aumento dl;ll ~tlrpio, q\le sllstl.tisfará por 6111
cajaa.
De real orden lo digo á Y. E. para IU conocimiento
y demálaefeetot•. Diol guarde á V. E.muwOl .1101. Ma.
drid 21 d. febrero de 18Q3.
LóPM

DoxfH(Jtl'!C

ssao: Capifáu ~n~rl\l de'la 'lJla·dfla1ibll.~ .... ' :', "
~tWr Pntidta~ \W_,.~4;lI~1a~~

'.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y en'~u l1ombre.la Reina Guardia Civil, Vicente GOJlzáles GÓme.r, por real orden de 26
Rpgente del ReiM,de acuerdo C{\)lJo imorn:¡.adopor el Oon- de diciemlne último (D. Q. núm. 285); asignándole 10B 40
fl6'jo Supremq de Guerra y Marina, en 81 delm~ ~e enero c,ntimos del. sueldo de cliípitáu, ó sean 100 pesetas al
próxiJ;nQ pasado,.ha tenido á biqn cfmfirmar, en definitiva, mes, que le corresponden por sua añoi'l de serviciol!! y con
¿l5lElñ~l!Ill~en\opro"V.i~.4m,aLque:'le,hi~.41prim~r.teniente, . ~uj.ec¡ón al real ~ecr,eto~e 9 d~ octubre de 1889 (C. L~ núde &fanttlri., D. Ramón R9m.eo l'II1.\zai, al concederle el re· mero 497); debiendo' abolfársele la expresada cantidad por
.
tiro para ~ta cort&, según real orden de 30 de noviembre la Delegación de Hacie~d~ de SeviI1a.··
De real orden lo djgo á V. E. para. JIU conocimiento '1
úl~imo (D. O. l1Um. 2M); .asignándole 108 90 céntimoS,(lel
sneldo de su empleo, .ó sean 16B'75 pel!l6tas mensuales, que demáá efecto!!. Dios guarde A V: E. muchos .a;~o~~ .Mapor sus tlños de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas drid 21 de febrero de 18lJB.
por bonifioación del tercio, que se.. le satisfará l)or las ca!as
L6PEZ DoufNGUIi!
de Ouba, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonochniento y Señor Capitan general de Andalucía.
demás ·efectos. .Diol¡ .guarde tí V. E. muchos afias. Ma' Señorea Presidente dol Consejo Supremo lis Guerra y MaOO
y Director general de la Guardia Civil.
drid 21 de febrero de 189$.
Lól"ÉZ

Do1IfNGum

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.

\

Sefiore! Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general-d9la Isla ·de Cuba.

Exe.no. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.. E.
á ellte Mjuisterio, en 1.0 del mes actual, promovida por el
alférez graduado, sargento 1.°de Infantería, retirado, D. JOlló
Peral de la Torre, en súplica de mejora del. retiro qua disfruta, el Ray(q. D. g.), YE¡U su nombre la Rai~a Regentedal
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho tí lo que solicita.
Dé Í'ealord~n lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Diol! guarde á V. E. muchos añolil. Madrid 21 de febrero de 18gs.
LóPlllZ DOlUNElUU

iañor Capitán

gen~ral de Andai~éia.

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1& Rema
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de 4aber pasivo que se hizo IÜ Ilargento de Carabinero., Andrés Chi(;ots Esteban, por l.'ealorden de 26 de
diciembre último (D. O. núw. 285); asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al meB,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al realdecre.t& de 9 de oc tubre de 1889 (C. L. núro. 497);
dehiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiel'lto y
demás efectol'J. Dios guarde Á Y. E. muchol atios. Madrid 21 d. ff6brero de 1893.
LópBt: DoMiNauES
Señor Capitán general de Castilla la Víeja.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.rina
y Director general de Carabineros.

Excl:l'ló~-Sr.~ ::El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supre~o de Guerra y Marina, en 6 del mes acluid, ha tenido á' bien confirmar; en definitiva, el señalamiento provisienal haber pasivo que se hizo al l'Iargento de
la Guardia Civil, Juan Arriaza Marrufo, por real orden de 26
, de diciembre último (0.0. núm. 28i); asignándole loa 30
cé~tim08 del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
qué le correspónd6n por llUS año! de servicios, icon sujeción
'alre,al decreto de 9 de octubre dé 1889 (C. L. núm. 497);
del:>ielfdo abonátilele la expresada cantidad por la DelegacIón de Hacienda de Sevilla.
J?e real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
. demás efectos. Dios ~uarde á V1 E.. muchos años.' Madrid
, 21 de febrero de 1893:
.

LóPEZ DOKfNGUEZ
Sefi~r Capitán generaIde Andalucía.

_

S~ore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
: y Director ganaral de la Guardia Civil.

y Itarina

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual, al
informar la propuesta de retiro formulada Afavor del guardia civil de primera clase de ese distrito, Sebastián Tangunán
l'ttar~.eli~o, ha ~nido á N~n conceder al interesado el retiro
~OJ;l¡ iu.jeciórÍ Alo dispuesto en la nota12 del ragl¡lmento de
30 de octubte de 1816, real orden de 17 di septiembre de
1872, y orden ,aclaratoria de 15 de noviembre de 1874; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalentes á
11 peaos 25 centavos; debiendo satis:facérsele la expresada
cantidad por laseajas de ~sa8Islas, á partir de ¡aJecha de
su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid 21 de febrero de 18~1.
LóPltz DO:WMUfi
Señor CapiMn general de las Isla. Filipínas.
Ser'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

. Ex~mo. 8t¡t El Rey(q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose' con 'lo expuesto por el
Consejó Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mel actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
pro.visional de haber pasiTO que se hizo al sargento de la

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la :Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo' ae Guerra y Marina, al informar en "8 del

mes actual, ltt propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil José Rodríguez Ruiz, ha tenido á bien confir·
mllr, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como señalamiento proviaional, le fué concedido por real
de 24 de diciembre último (D. O. núm. 284); debiendo abo·
nársele la expresada cantidad por la Delegación daHacienda de Burgos.
De real orden lo digo áV.:E" pgra 'su conocimiento y
demái efedos. Dios guarde ti V. E. muchos añolt. Ma·
drid 21 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMÍSGUEZ

Señor Capitán general de Burgos.

tificación anual de .600 pesetas, per creerse oomprendido en
elllrt. 14 del reglanlento dI" di( ha establecimiento, el/Rey
(q. D, g.), yen su nombra la Reina Regante del Reino, se
ha servido resolver que el recurrente careys de derecho tí. la
expresada grAti&aoión, por no ~tar compI:e,.Il;Q;iQ,o ~c,~~ ~i
ticulo 15 del mencionadó reglamento, y no Ser similares,
para proceder por razones de analogía, las real(ls órdenEi¡:¡'~9
2 de abril de 1881 y 17 da mayo. de 1883, en l.aJ3, ~ual~s,MQ-YJ'
también su pretensión.
De real orden lo di¡¡o á V. E. paraSll conocill\i~ª~q,J'
efectos consiguientes. Dios guard~ Él. V. E.muchQll .mP.B.
Madrid 21 de febrero de 1893.
-\
LóPEZ

Sefiores Presidente del ConsejoSnpremo fllt Guerra·y !lftlrma
y Director general de la Guudill. Civil.

_.-

Domaum ,.,.

eeñor ÓapHán general dé Castilla '1á Hú~vaf . "'l~',J >: -

-.-

SUELDOS, IIABEEES y GU'l'IFICAOrONES
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de justificada propuesta remitida
á este Mini!lterio, en 25 de enero último, por la suprimida
Inspección General de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que, d66de 1. (l del mes próximo pasado, se abone lá gratificación de efecti't'idad de leis años al. capitán de la escala
de reserva del arma de Infanteria:D. Serapio Garhayo Diaz,
con destino en el Cuerpo (lo Seguridad, beneficio á que tiene derecho según la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. número 265) y real orden de 26 do octubr6 último (O. L. número 355), ínterin continúe perteneciendo al cuerpo en que
hoy sirve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1893.
LóP1IZ DOlÚNGllH

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pa¡os de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido disponer que, desde 1.0 del
próximo mes de marzo, se abone la gratificación de efecti·
vidad de doce afios al capitán de Ingenieros, con destino en
el 4. 0 regimiento de Zapadores Minadores, D. Juan de Ptlgés
y Millán, beneficio á que tiene derecho según la ley de 15
de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos año,.
Madrid 21 de febrero de 18gB.
LÓPEZ DO:MfNGUB

Safior Oapitán general de Cataluña.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.

7." SECcrON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.760,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 26 dil diciembre úl·
timo, participando que á petición del primer teniente de
Infantería, D. Miguel lInt y Vidal, ha dispuesto su alta en
ese distrito, en situación de supernumerario sin sueldo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaCÍórr de -V. E., de
acuerdo con la real orden de 13 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 10).
De la de S. M. lo digo a V. E. pnra su cononimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de :febroro de 1893.
LÓPEZ D01.riNGlJEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

-.ZONAS POLÉUIOAS
11." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. al curo
ilar la iQstancia promovida por D. Domingo Hernández Mar.
tínez, vecino de Cartagena, en solicitud de autorización para
explotar un terreno laguenoso en finca de su propiedad, si·
tuada en segunda zona d~l Oastillo de Moros de dicha plaza,
el Rey (q. D. g.), Y itl. su nombre la Reina Regenta del Boi.
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que los trabajos de explotación se ejecuten á roza
abierta, no se formen hondonada!'! cortadas, queden las escavaciones con taludes muy suavel'l, y sus producto. no cons.
tituyan cubiertas perjudiciales á la defensR; debiendo además dichos trabajos quedar sujetos á las disposicionelJ r i •
gentel! para los de su clMe, que se ejecuten en las zonas po.
l*mieas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de febrero de 1893. .
LÓP:&1iI DoMfNGURI!

Excmo. Sr.: En vista do una instancia promovida, en
30 de diciembre último, por el comisario de guerra, inter·
ventor de la Escuela Central de Tiro de Artillería, D. Anto·

nio Valdé. y Vilchell, en ElÍplica de que se le conceda la gra-

Sefior Capitán general de Vt'llencia.

~.'
r~ ~

l

.

Do Q.:A.úm. 40

es-

Excmo. Sr.: .En vista de lo expu€ato por Y. E., en
crito fecha 23 de diciembre último, .1 remitir la instancia
promovida por Antonio Bertal, vecino de Manila, en solici·
tudde autorización para construir UBa calla de materiales
ligeros en segunda zona de dicha plaza, el Rey (q. D. g.),
yeh su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
áeced-erá lo~!olicitado por el recurrente, y aprobar el anti*
érp6jt'hrp~tmi80 concedido 'por Y. E., siempre que las obral'l
se ejecut:;:;n con escricta sujeción al planopresontado para
T'affIrii.sma·s; debÍ;,ndo quedar sujetas á las disposiciones "fi·
gentes subte edifica~ióne¡ren las zonas polémicrus de'las pla.
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos confligúientes.. Dios guurde ti. V.E. m.uchos años.
Madrid 21 de febrero de 1893.
, . , '. " .

Lópll:z DO:MfNGUEl!
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NO OFICIA.IJ.

ADVERTENCIA
Próximo á terminarso la impresián del dJsc",lafón del EJtado MlI10r General del Ejército y E:H~ala de los Coroneles de
las'armas, cuerpos é il::!stitutos», se pondrá á la venta en la Administración del «Diario Oficial y Colección Legislativa~ al precio de 3 pesetas en la Península y 5 para Ultramar.
Los señoras que dese.m adquirirlo, pued6fi dirigir los pedidos al Administrador de dicho <Diario Oficiab.•on inclusión de
s~ importe.

Señor Capitán general de las Islas Filipinll.
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IMPRENTA Y LITO(;fRAFU DÉL DEPÓSITO DE L..-\ GUERRA.

SECCION DE ANUNCIOS
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OBRAS EN VENTA, EN LA ADKINIST1U.CI6~ D~ «DIAlUO OFICIAL
Ycuyos p~dos han da dirigirse al.Adrnin,istr&dor del mismo, así como para, todo cuantQ
se reflera. al Diario Oficial y Colección Legisla.tiva;, en su parte administra.tiva.
JO

Las subscripciones particulare~ al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripci6n, 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,
Coleeoión Logis\'\tiva del año 1875, tomos 1 .0, 2,- Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Ida id. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA
que han ele pedirsa directamente al Jeíe del mismo '1 sa.tisfacerse en libranza. 6 letra. de fáoU oobro
á fa.vor del Ofioial paga.dor
Pta.

Licencias absolut~s porcumplid?s y ~or inútiles (el tOO).
Pases para las Cajas de recluta (Idem ........•...•.....
ldem para reclutas en depósito (ídem)., ................
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) .............................................•
Idem de i.· reserva (idem).............................
listados para cuentas de habilitado, uno ...............•
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales, del! al 6, cada uno. . . . . •. . ..........•......•...

4,

!
¡¡

Pts.

Cit!.

IMPRESOS
00

{)
{)

U;

Re«lal1lento provisional de remonta ...............•.... ,
Idem sobre e modo de declarar la responsabilidad ó iITiSponsabilidad yel derecho á resarcnniento por deLeríaro, etc ...................•..........•.......•......•
Idem de hosEitales militares ............................ !
Idem de con abilidad (Pallete) .....•......•....•....... IS
Idem de traIl~portes militares •.............•........... I
Idem de indemnizaciones pur pérdidas ........•........
Idem para la revista de comisarig .....•.............•..

cts.
i0

Ilt

00
i5

iO

Táctica. de Infa.ntería
Códigos y Leyes
eodi~o

de justicia militar................•..•••. : .....
e ~ensíones de viudedad y orfandad de 25 de junio
e !8 i Y3 de llgosto de !8ti6.........................
Itlem de los Tribunales de guerra ......................
Idero de ENjuiciamiento llIilitar .....•.... , ... " .... " ..
l.em Constitutiva dil Ejército......... , ...............

LeJ

i
I

00
1

~

Regla.mentos
Il~glamento

gara las Cajas de rllclu ta aprobado por real
orden de 2 de febrero de !S7g ........... ' ..........
Idom de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobada p,¡r real orden de !.. de febrero de !879........•
ldem provisional de tiro ...............................
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de :lO de octubre de !878 .......................
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de !O de marzo de !8M.... " ..................
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ...
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de marzo de 18711.................
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de 1871S...........................
Idem parn la r~d~cción de las .hojas de s~rviCÍo ......•..
Mero para el reglD"Hm de las blbhotecas .• , .........••.
Idem para el servicio de campafia ......................
Mem (le grandl's maniobras •......•....................
}dem del re~imiento de Pontonero., en '" tomos .........
dwI!Jara e reemp~Eo y resena del ~értilo, de6retade
en
di en~ro de !8Sa. . •. ... •.................... ; ..

Memoria general ............•....................•...•
Instrucción del recluta ...... " ........................
Idem de sección y compafIía ...........................
Idem de batallón .......................••.....•.......
Idem de brigada y re,gímiento ...... " ................ , .

Temo 1Il ..

!
~

50

25

ISO
!lO

!!

2

SI

H

A

!
!

!
I

tlt
10

51

Táctica de Artillería

!

i

!

71$

I
i

Táctica. de Caba.llería.
liases de la instrucción .........•..................•...
Instrucción del reclu ta á pie y á caballo ................
Idem de sección y escuadrón ...........................
ldem de regimiento: .: .........•....................•..
Idem de brIgada y d!VlSlOn.............................

I

f:It

!lO

7"

... , ................................. , ......
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Instrucción para trabajos de campo ..... ; ..............
ldem para la preservación del cólera .. , ..........•....•
Ins~~ucci~~es para los ejercicios técnicos de Administre.Clon MIlItar. .. . .....................•............•.
Idelll; p~ra la ens~fianza. 1écnica en las experienciali r
practIcas de Samdad Ahhtar .........................
Mem para la ensefIanza del tiro con carga reducida ..•.•.
Idem para los e,jercjcjos técnicos combinados .•.....•.••
Idem para los ~J.erclclOs do marchas:: .....•.•.....•..•.
Idem para los l em de castrametaclOn ....•.....•.....
ldOm compleme~lI'ias del reglamento de grandes maniobraa f e.!ll.I'Cié
P'!:e~aret%fios ................•.••.•.. 1
hlem y cbrtHla para les e er icios de orientaoiól!l ........
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