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~OFIC IAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE

el segundo tenient e D. Anastasio Soto Buitrago r egrese á la
Pe nínsula conform e á lo di spuest o en la real orden de 1¡')
de j unio de 1891 (C. L . núm . 226), y que el coronel D. Rafael del Villitr Batlle, de reemplazo en la L " Región ; tenien tes coroneles D. 1'IIanuel Prats Laguardía, en la La, y D. Adolfo Gallardo Guerra, en la 3. a ; com anda ntes D. Lesmes de Saro González y D. Enrique López Sauz, en la L a; capitanes
Don Domingo Gar cía S ánchez, eu la L."; D. Jos é Carrión Fox,
en la 3. a ; D. Primitivo Re vílla Gil , eu la B.", y D. Eug'(lnio
Martín García; en la 7. 1t , ingresen en 01 servicio activo, en
virtud de jo prevenido en la re al orden de ::l8 d e ene ro de
1 8~J1 (C. L. nú m . 53).
De la de S. M. lo di go á V. E. p ara su conocim íento y
demás c íeetos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma·
chid 11 de octubre de 1893.

OFICIAL

REALES ORbENES
ASCENSOS

a.«

SEc crO N

]~xcmo . Sr. : El Rey (q. D. g .), Y en su nom bro In. Reín a Its gente del Reino, h a t enido ti bien conceder el empleo
superior inmedia to, en propuesta ordinaria ele ascensos, Ú
los j efes y oficial es de la escala aet ívn del ar ma d e Infant ería com prendidos en la siguiente r elación, que principia
con D. Rafael Alamo Castillos y t erm ina con D. Anastasio
Sot o Buitrag o, por ser los má s antigu os de s~so _~·ª~r·ect i Yas í
escalas y se hallan declarados aptos para el ascenso, de o , Señ or Ordenador de pa gos de Guerra.
hiendo di sfrut ar en el que se les confi ero, la efectividad qu e Señ ores Gen era l y Comandantes en J efe de los Cuerpos de
en la misma se le s asigna; siendo l a vol untad de S. l\L, ~: ql1e
Ejércit o y Comandant e genera l de J.I.!elilla.

Beiaci6n que ee cita
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. T en iente coro ne l . . . Reg . Reserva de Compo st ela n úm. 91. . D. Rafael Alnm o Cast íllos
:Corone l.
.
9 sep br e . • . 1893
,'» Dimas Martfnez del Villar ., . !Idem •••• " . •.. . . . 26 ídem . • • . 1803
Otro .•.•.. ...•••.. Zona de Burgos núm . ] 1
Ayuda
nte
de
cam
po
del
gene
ral
Mu
ños
,
l
,
Com andnnto..• • • • .
en el cu arto Cue rpo de ejé rcito. . . . . . » Salvador Amald o O líveras .•. Tenien te cor onel, .. 13 ídem . •.. 18!Hl
Otro .. •.. •. .••... . Reg . Reser va de Mat ar é núm. eo .. .... » An d rés Castedo Bod rízuez
.I dera
. 15 ídem . : •. 1803
Otro ..•.. ••...• •• . Idem id . de Ontor ía n úm . 102 . . . . .. . • J Juan Serra n o F errer . . ~
',: l uenl .. . .. .. . •. . . . 27 ídem •• •. 18!Ja
Capitá n .••.• .• .... Reg . de Tetu án n úm . 45. . . . . .
.. . • . » Fe rn ando Garcí a P ascua l , • .. Coman dante
.
'7 íd em
. ] 89a
¡I dem .•.•••••.•. • . 16 íde m
. 1893
Otr o •..•••• •••. ••. Zona de Zafra n úm. 15•. . . ... . •... •.. » Torcuato D ías Merry
Otro • • • • • . • • • . • . . . Heg. de Val encín núm . 23 . •. . .. . . . . • . ») P erfecto Pardo F ern ández .. , I dem • . • . . • •• .• • • . 21 ídem
. 1393
Otro ••. .. • •... .••. 1dl;nl de A ír íc» n úm. 1 • •. • •. , . •. . . • . , J Marcelino F'lórez Sánchez. . . . Idem ... . ....•. .. . 28 ídem
. 18 93
Primor teniente. •. . Idem de Gerona núm . 22
, » Romuald o Ví llarroya Vexch .. ¡Capit an
.
8 íd em
. 1893
Oh :o. . . • • .• . • • . . • • J,d en: . de Tol ed.o n;1m. 35 . • . . . • . .
J V icente H idal go Pascua l. .... j' Id em . . • . . • . . . . . • . '.13 ídem . •.. 181)3
Otro •• . • .• . ,
s upe mumc rnn o sm sueldo en el dí stríto de F íli pin ua, af ecto á l a SulJinspec"
:
ciún del tercer Cuer po d e ej ér cito . " »Murian o Oast án Mar cial
' Jdem , . . .
1'7 ídem . • .• 1893
Otro ..•. ,
1.tl'g . de Cuntubria m íIIJ . SO . ... •. , . . .• » Bernnrdino D<'Í llchez 'I'embleque
_:Idem ,
1'7'ídem . . • . l eO:)
Ot ro . " . .•... .• " ' ; CnznUMCS tlo U ürü1ill n úm. 11 . . . • . . • • ~ Fermín ]'.!(m'tn Ynll ejo
"r.dem
- 21 íd em . . . . 1R.IlB
Ot ro . .••...••.•.•• ¡lle g o de Lu chan » n úm . 28 •• • .. . . • . . . • » J uun Herroro G ómez .•. ..... Ildem . . . . . . . . . . . . . 2 l ídem .•.. 1893
Otro . •••• .. .•.•••. Id em de Bur gos n úm. 36 . . . . . . . .. . . . . » T'ublo F crn ándcz Cu ñabernl , . ¡[d em . .. . . . . . .. ... 21 ídem .. . . 1303
Otro . ..• •• • .. ••• •. Idom de la Constitución n úm. 20. . . . .. »1Ian ne l I glesi as P ére z .. . . ' " :[dem .. . ... . . . . . .. 21 ídem . . .. 18fJ3
Otro .•• .. • ... •.••• Ide m de Cova dongu n ú m. 40 . . . . . . . . . . » ]cmncisco Su árez Gil .. . . . • • . /Idem . . . . . .• . . • . "1 22 íde m . . . , 1893
Otro .••.. • ••••.•.• Id ein de Ln chana n úm. 28 ....•.••... »Fl':mch" ,o Br avo Am o
lIdem . ... .....• .. . 2'7 íde m . .• . 1803
Otro . . . .. .• • • • • • .• Idem . . . . . . . . ... . . . .. . • . • . . . . . . . • . . . » P echo Bu itrngo Soler . • . • . . . . ;1dom . . . ... • . .. • • . 1 21l¡ídúll1
18fJ3
Otro . . • . .• . . • • .• • • Id em de l Hoy núm . 1. • • • • •• •• •• • • •••• » Ado lfo Goldoní Casanova • •. . ¡,rdem . . . . . . . .. . • . . \ 29 ídCm
1893
Segun d o teniente . • Dis trito de :Filip in us . . . • . . . . , ..• .. , .. » Aaast us ío Soto.Bu ttrngo .••.. Primer t enien te. . .
9
m •. . . ¡lS93
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien disponer se publi qu e
en el D I ARIO OFWL\L, la siguien t e rela ción que com pre nde
un primer tenie nt e de la escala activa del arma de Infant ería que si rve en el distrito de Filipinas y tie ne ant igü ed ad
igu al á los d e su clase en l a Península, que ascien den en la
propuest a or dinari a del presente mes.

De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ti V. E. muchos años . Madrid 11 de octubre de 18B3.

Il

Ló ns z D Ol\rf r'i'GUJ;;z

~ eñor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capi tán general do las Islas Filipinas.

Relaci6n que se cita
ANTIGÜE DAD

en su actu al em ple o
Dlstrito

E mpleo

N0:lIBr.E

-

en qu e se en cue n tr a
D ia

Primer teniente.••• D. Adolfo Mal lbr au Martínón.••.•.•.. E il ípinns ......•.•......

-

lexema. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido cenceder el empleo superior inmedi ato, al primer t eniente del distrito de Cuba Don
Antonio Mercado Ramos, cuyo ascenso le ha corres pondido
obte ner sin tener en cuent a l as ventaj as conced id as por el
art o1.0 del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. núme ro 282) , y con arreglo á lo prevenido en el art. . Ü. O del
mi smo , acreditándosele en su nuevo emp le o la afectividad
de 17 de sep tiembre d e 1892; debiendo coa tí nusr en el cít ado distrito , por h all ars e comprendido en el art o5.° ele la
ley de 19 dc juli o de 1889 (C. L . núm. 344).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y dem ás efectos. Dios guarde á V. :K mu chos años. Madrid
11 de octubre de 189 3.
LÓPEZ DO:MfNGUE3

Señ or Ordenador de pago s de Guerra.
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.

.1[C8

.A.ñ,o tn«

~

Alí o

...

LÓPEZ D OllIÍ lm UE íI

DEi:iTn\fOS
1.

SUB ::lE CR E TARÍA

E xcmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), y en su nombro In. Reina
Rege nte del Rein o, h a tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio al tenient e coron el del regimiento Infantería de San Fe rnando nú m. 11, D. Isidoro Guerrero de la
Quebrada.
De real orden lo digo {¡ V. E . para su conocimi ent o y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. m uch os años .
Madrid 11 de octubre de 1893.
LóP)JJz DO:MfNGUJ¡:z

-- .!,~-~-

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder el empl eo
de primer teniente, en pr opuesta ordina ria de aseem os, al
seg undo de la escal a de reserva del arma de Infantería, afeoto á la Zona de Alic ante núm. 45, D. Ramón Armengol Esteban, qu e se halla declarado apto para el ascenso: debi en do dil5fruta~ en el nuevo empleo la efecti vidad de 21 de septi emb re último.
'
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demá s efectos. Dio s guarde á V. E. mu chos año s. Madri d 11 de octubre de 18 93.
L ÓPEZ D OMf NGUEZ

Señor Ord enador ele p ago~. ª ,e Guerra .
Se ñor Comandante en Jefe' del tercer Cuerpo de ejércíto.

-....

COLEGIO PREPARATORIO :MILITAR
9. n SECCroN

lUxcmo. Sr.: En vista de la in stancia cursada por V. E .
con focha 2 del mes actual, promovida por el cabo do la primera brigada Sanitaria Bernardino Veloso Delgado, en s úplica de que le sea concedido cl ingreso en el Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D, g.), yen su nomhre la ' Reina Regente del Reino, no ha t enido á bien acce.
dor {¡ 10- que solic ita el recurrente, por carecer de derecho
{¡ ello.
.
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Madrid 11 de octu br e de 1893.

-

que dis frutan los d e igu al
clase eom pron dtd os
en l a propuest a

X!{T W ÜEDAI>

Señor Comandante en J efe dol pzimer Cuerpo de ejército ,
'Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
....-~-

1. a

SE

e CI ON

Excmo. Sr .: En vista de ,lo, 'propuest o p or 01 enpitñn
gen eral de ej ército D. José Gutiérrez de la Concha, m ar qu és
de la Habana, en ~u escrito de 1.0 del presente mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Regent e del Rein o,
h a t enido á bien disponer que cam bien de destino su actu al ayudante de cam po, coron el de Caballería D. Federico
González ñIontero, con el de la misma arma y clase D. Diego Roldán Barraj ón, que se encuentra en el cuadro par a
event uali dades del servicio,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
fin~s consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1893.
LÓPEZ D0MfNGUEZ

Señ or Comandante en J oíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
~--

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Roina Regent e del R eino, ha te nido á bien disponer q ue cese
en el cargo de ayudante de camp o del general de brigada
Don Ram ón González Tablas, j efe de la l.a brigada de la
L a dívísíón de ese Cuerpo de ej ército, el comandante de

D. O. núm. 2·25

13 octubre 1893

InfanteríaD. Felipe MarUnez de rl'Iorenf.ín, "qu edando en si ..
tuací ón de reemplazo en el punto que eli ja, h ast a que obtenga nueva colocación.
De re al ord en lo digo á V. E . para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guard e á V" E. much os años.
Madrid 11 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de p agos de Guerra.
E xcmo. Br. : La Reina Regent e del Reino, en n ombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se h a servido nomb rar
ayudante d e campo del general de brigada D. R amón Genzález Tabl as, j efe de la 1. a brigada de la 1.>1 div isión de ese
Cuer po de ejército , al coma ndante del regimien to Infantería
de la Constitución D. Manuel Canalejo y Domínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'j
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octu br e de 1893.
LÓPE¡ DOMÍNauEz
Soñor Coman dan te en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señor Ord enador de pag os de Guerra.
3.l'!o SE c crO N

E xcmo. Sr .: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reín a Regente del Reino, h a t eni do á bien disponer que el te niente coronel de la plantilla de est e Ministerio, D. Antonio
Escudero Bozal, p ase al regimient o Infantería de San Fe rnando núm. 11, en la vacante producida por "D. Isidoro
Guerr ero do la Quebrad a, destinado á est e Mini st erio.
De real orden lo digo á ·V. E . para su conocimient o y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍ NGlilEZ

Señor Ord en ador do p agos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
~.

7.

8

SECarON

E xcmo . Sr .: E n vista de la comunic ación núm. 2.989.
qu e V. E . dirigió á aste Ministerio en 25 de abril últim o,
p nrti cip and o haber expedido pas apo rte para la Penínsu la ,
por cuenta del Estado, al primer teniente de Infantería Don
Luis Flores Larramendi, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Roina Regente del Reino , h a teni do á bien aprobar la determinación de V. l~. ; disp oniend o, p or lo ta nt o, que el citad o
oficial sea baj a en esa isla y alta en l a Penín sula, en los
té rmi nos reglament ari os.
De real orden lo dígoá V. E . pa ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d 11 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ

Señ or Capitán general de la Isla de Cuba.

Soñores Comandant es en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa gos de Guerra.
E xcmo. Br.: A fin de proveer una vacant e do obrero
ave nt ajado aj usta dor , que exist e en la Maestran za de Artill eri a de ese distrito, el Rey eq. D, g.), Y en su nombre la
Reina Regente d61 Rein o, h a te nid o á bien destinar al mi smo, con obj eto de qu e la ocupe, á Saturnino Artamendi Azeárate, operarlo eventual de la Fábrica de 'I'rubía, el cual

© Ministerio de Defensa

87

ha sido aprobado en las oposiciones anunciad as en el DIAmo OFICIAL núm. 149, ie 13 de julio último; siendo ba ja
en la Península y alta en esa isla en los términos reglament ari os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde a V. E .:muchos años. Madrid 11 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandant es en Je íe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspect or de la Caja General de Ultramar y Ordenador de p agos de Guerra.

----..
Excmo . Sr.: A fin de "proveer una vacante de auxiliar
de al macenes de primera "clase del personal del Material
de Artillería, que existe en ese distrito por f allecimiento de
Don Francisco Sanz Santiago, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien nom brar,
con objeto de que la ocup e, al de segun da clase, que ya sir'Ve en esa isla, D. Francisco Santiago Orús, it quien se eonesde el empleo inmediato ; y la vacante que éste deja se adjudi ca al de tercera D. Eloy Boniche Carvajales, 'q u e es el número uno en la escala de aspira nt es, otorgándole el empleo de segunda , que es el que h a de desempeñar en esa
antilla.
De real ord en lo di go á V. E. p ara su con ocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . J;J. muchos a ños. Madrid11 de octubre de 1 8 ~ 3.
LÚPEZ DOllIÍNGUEZ
Señal' Capit án general de la Isla de Cuba.
Soñares Comanda ntes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ej ército, I nsp ector de la Caja General de Ultramar y Ord enad or de pagos de Guerra .
lexemo. Br.: ]1]n vista de lo soli citado p or el oficial primero del Cuerpo de Administración Militar D. Mariano Laina
Díaz, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 326, fecha 2 de agosto último, el Rey (que
Dios gu ard e), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
h a tenido ti bien conceder al in teresado el regreso á la Penínsul a con abono del pasaj e por cuenta del Estad o, en
atención it que h a cum plido el tiempo de obligator ia p erma nencia en Ult ramar; resolvie nd o, en su consecuonc ía,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese di strito y
alta en la Península, en los t érmi nos reglamentarios, qu edando á su ll egad a en situación de reemplazo en el punto
que eli ja ínterin obtiene colocación; ap robando, á la vez,
que V. E . le haya an ti cipada di cha gracia.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños.
Madrid 12 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMfNéUEZ

Señ or Capitá n general de las Islas Pílípínas .
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspect al' de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra .

- ....

INDULTOS
6.

8

SECCrON

Excmo. Sr .: En vista de la propuest a que V. E . rem ítió .~ este Mini ster io, en 13 de junio ú ltimo, formulad a por

el alzamiento de la cláu sula de retención que sufre en la
pena de diez años de pr esidio el confinado en el penal de
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Cav íte, Jo sé de la Cruz (a.) Franci sco -d e la Cruz, en la cual
quedó conmutada la de muerte que le h abía sido i m puesta,
el 4 d e enero de 1878, en cau sa seguid a en ese di strito por
l os delitos de h om icidio, r esist encia a la au t oridad y á
f uerz a armad a, y ot ros , cometidos en cuadrilla, de l a qu e
Cru z era uno de sus individ uos; teniendo en cuenta que
di ch o confinado ll eva cumplidos con exces o los di ez años
de p residi o, y además los d os ordinarios de la retención, observando buena conducta durante este tiempo, el Rey (que
Di os guarde), y en I5U nombre la Reina Regente del Boina,
de conform idad con lo ex puesto por V. E. al remitir la re·
Ier ída propuesta, y por el Consej o Suprem o ele Gue rra y
Marina en 20 de se pt iem bre último, se ha serv id o di sponer
que al int eresad o le sea alzada la cláusula de r et ención de
que queda h echo m érito, sin perjuicio de resolver en su
día con resp ecto á lo s nueve confinados más que com prende l a repetida propuesta.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consigui ent es. Dio s gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1893.

Excmo . Br.: En vista de la ínstanoia prom ovida d esde
Alto Songo (Santiago d e Cuba), po r D.a. Amb roeía Rodríguez,
madre del recluta J os ó Puig Rod ríguez , al cual se con trae
la re al orden dirigi da. á V . E. en 28 d e marzo último, solicitando se exi ma del serv ici o ac tivo á su citado hij o, cl
.IR.ey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta las p res cri pciones del arto 86 d e In ley
de r eclut ami ento, se h a servido desestimar la p et ición de
la recurren te.
De re al or den lo digo á V. E . para su conocim iento y
efect os consiguient es. Dios gu ard e á V. PJ. much os añ os.
:Madrid 11 ele oct ubre de 1893.
L ÓPEZ D 01\IÍNGUEZ

Señor Capitán general d o la Isla de Cuba.
Señ or General en J efe de l cuarto Cuerpo de ejército.
Exom o. Sr .: Envista de la instancia promov ida po r
Silvestre Olalla, residente en Ban Asensio (Logroño) , padr e
del solda do d el re gimiento Intantsrí a de María Cristina, en '
el di strito de Cuba, Laureano Olalla Ruiz, en solicitud de
que se ex pida á éste la licencia abs oluta ó ilimitad a, el
Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente d el Reino,
t eni endo en cu enta las pr eaerlpcíoncs del art , 86 do la ley
de reclutamiento, así como el 19 en conc ordancia con el
4.° de la misma, so ha servi do desestim ar la petición del
recurrente.
De real orden lo di go á V. E . p ara su conocimiento y
efecto s consiguien tes. Dios gua rdo á V. E. muchos años.
Ma drid 11 d e octubre de 1893.

L ÓP EZ Do!>lli~ GUEZ

Soñar Capit án gen eral d e la s Islas Filipinas. 8eñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y I'lIarina.

LICENOIAS
SUBSECRETARÍA

E xcm o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
[ eíe do la primera brigada de la segunda división de ese
Cuerpo de ejé rcito D. Franco Montero Hidalgo, la Reina Regen te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se h a servido concederle dos m eses de li cencia
para Fregen al de la Sierra (Bad nj oz) , á fin de que atienda
a l r oetablecímíento de su salud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine s correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1893.
LÓPE2 DOMÍNGugZ
Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador de pa gos d e Guerra.

L ÓPEZ DO Mt.~Gm~z

Se ñor Comandant e en J efe del sexto Cuerpo do ejército .
Seño r Capitán gene ral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista d e la inst an cia que V. E . curs ó á
esto Ministerio, on 25 de septiem bre último , promovida po r
el cabo del regimient o I nfanterí a Reserva de Mirand a mím ero 67 , en sit uación do reserva activa , Segundo García
Asenjo, en solicitud de q ue se le admita l a renuncia de su
empleo con obj eto de po der presentars e como su bstituto , el
Bey (q. D.- g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bi en acceder á lo qu e 01 int eresad o solicita .
De r eal orden lo di go tÍ V. E. para su conocimien to y
efectos consig uientes . Dios gua rde tí, V. E. much os años .
Madrid 11 de oct ubre de 1893.
L ÓPEZ Do:r.rÍNGUEZ
Bsñ or Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

-

7. a -SEGCtÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la dooumentada in stnncia que V. E. cursó á este Ministerio, en 11 de
septiembre próximo p asado, prom ovida por el primer t enient e del di st rito de Puerto Rico, D. Manuél Aguirrebeña
Azcuaga, en la. actualidad con lic en cia por enfermo en
Bi lbao, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina Regente
.del Reino, h a tenido á bien concederl e dos mese s ele prórroga por igual concepto á la expresada situación, con goce de
l a m itad d el suel do r eglamentario, en razón al mal estado
de su sal ud , q ue acredita por medio del corresp ondiente
certificado de reconocim iento fac ultativo , segú n previenen
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E . muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1893.
"~
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Excm o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Ministerio , en 30 de septiem bre ú ltimo, promov ida
por el cabo d el regimiento ele Infanterí a Reserva de Miranda núm. 67, en sit uación d e segunda reserva, Oípriano Ele·
na Díez, en solicitud de que se lo admita la renuncia de su
empleo, con objeto de po der presentarse com o substituto,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R eina Regente d el Reíno, h a ten ido á bien acced er t\ lo que el interesado solic it a .
De rea l orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos añ os.
Madrid 11 de octub re de 1893.
tí, este

L ÓPEZ DOl\If NGUEZ

Señor Com an d ante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán -gener al de la Isla de Puerto Rico, Com au d antes en Jefe del.segundo y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector 'de la Cajll, General de UltraIllar y Ordenador
de pagos de G\l~rra. ,
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L ÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Comandauteen J efe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
reclut a de la Zona de reclutamiento de Gundalajara mi mero 53, Ignacio Dulce Ib áñes, en solicitud que se l e exi ma de
la obli gación de repon er su plaza, por h aber result ado falsos los document os que presentó su substitut o J 02é Lamas
Cantero; ten iendo en cuenta que éste embarcó on C ádiz para
l a isla de Cub a en 30 de abr il de 1887, donde ha p ermanecido h ust a que h a sido puesto á dis posición de los tri bu nales ord inarios, y que ha tran scurr ido con exceso el plazo quo
determina la real orden de 15 (J o junio de 1889 (C. L. nú me ro 26'1), el Rey (q . D . g.), Y en su no mbr e la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder tí la pet ición del
int eresado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. much os añ os.
Madríd Lí de octubre de 1893.

Lór:mz

D O:MfN0UE Z

Señor Comandant e en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E . cur só á,
este Ministerio, en 29 de septiembre último , promovida p or
el reolutn de la Zona de reclut amiento de Sevilla, ~!iguel
Sánchez S ánchez , en solic itud de que se le autorice para presentar en la Caja de reclutas (le dicha Zon a, la carta de pago
corr espondi ente p ara su redención del ser vicio militar activo, el Rey (q. D . g.), yen su nombr e la Reina Regente del
Reino, t omando en consid eración que el depósito se verifi có
dentro del plazo h ábil , ha tenido ¡I, bien acceder á la petición del interesad o; disponiendo se ad mita la referida carta
ele pago, p ara todos BUS efectos, y dispensan do á dicho Indi viduo de la fa lta en que incur rió, por ignorancia de los
precept os de la ley de recl ut am ient o.
De real orden lo di go ú V. E. para su conoci mient o y
efectos consigu ientes . Dios gu ardo tí V. E . m ucho s años.
Madrid 11 de octu bre de 18V3.
L ÓPEZ D OJVIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~~

8. a SE CCION

Excmo. Sr .: E xamina da la obra que con el título «Fabricación do Artille ría » pr esent ó el capitán del arma, con
de stin o en la Fábrica de 'I'rubía , D. Rafael de la Revilla y
Cifl·é, y de acuerdo con lo man ifestado por la J u nt a Consultiva ele Guerra en el in formo que so inserta á continuación,
el Rey (q. D. g.), yen su .nombre la Reina Regente del Rei no, por resolu ción fecha 4 del actu al , h a tenido á bien conceder á di cho capit án la cru z de primera clase del M érito
Mili tar con di sti ntivo blanco, y p ensió n del 10 por 100 del
sue ld o de su actu al emple o, la cual disfr utará ha sta su ascenso al inmedi at o.
De real orden lo di go tí V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11 ele octubre de 1893.
LÓPE? Do~rÍNGUEZ

Se ñor Comand ante en J efe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señ ores Presid ente de la Jun ta Consultiva de Guerra y Orde na dor de pagos de Guerra.

J'lf M'me qne se cita
«JUXTA CO:\ SUJ.TIVA. DE GtJERR..L -Excmo . Sr .:-De real orden
se sirvió V. E, . rem itir ¡í, est a Junta para su in forme, en 20 de fe-
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br oro próximo p asa do , la ohm titul ada «Fabric ación de Artiller ía », esc rit a po r el cap ít án de Artillería D. R a íuel de lu Rcvilla,
a com p añ ad a de Iae act as tI ella re ferent es do In Junt a F acultati va
de la Academi a de aplicación de Artillería y de la Junta T écnloa.
Con posteriori da d se h a. u nido al expedient e la h oj a de serv ici os
del Int ere sado, n o constando en ella recompensa alguna por t rab aj os ant erio res.
En el primero de los informes cit ados ele un al íza deten idameu te lu obra del capitán Rcv ílla , d ando puntualmen te cuenta de l as
dívcrsas materias t ratadas en cad a u no de sus capítulos, y opinando qu e vi en e tí sati sf acer la n ecesid ad de un li bro de t exto
ap ropiado á Iu en seña nza de la clas e de in du stri a m ili t ar en lo refer en te ú la Ia brlcací ón de pertrecho s de guerra , li m it ada á la de
cañon es y su reconocím íon to, tratando la m at eri a con clarida d y
buen m ét odo , substituy endo con ventaj a á las ex plicacione s orales, por lo cu al propone su ado p ción corno libro de toxto .:
Rn cumplimien t o de lo prevenido en l a real orden de 1U de
junio do ] 890, se h ace con sta r que las conferen cias de la cla se
qu e comprende la m at er ia qu e la obr a t rat a son 121, d e las cuales
20 son las dedicadas á la fabricación de cañones, sin q ue h aya
inconvenient e en aume ntarlas á las 35 en qu e se d ivide el t ex to
propuesto , p or no ser la clase de ex cesiva exton sión . Las r estant es clas es del añ o son la de Artillería con 117 leccion es , la de Io r
ti flcnci ón, puentes y m inas con 1M , y la d e h ípolcgí a con 5,.10.
El seg un do in forme, ó sea el de In pa rte t écnica ele Ar tillería,
da cuenta en extracto del citado an t erio rmente, op inando p or su
p ar te que el cap itán Revilla describe con buen m étodo l as distint as operaciones n ecesarias pa ra fabri car la ar ti ll ería , h acien do un
entendido análisis de l a marcha do las op eraciones m et alú rgicas
y m ecánicas que pueden servir d e p unto de pa rtida p ara impul sa r nuevos progresos. Se h all a de acuerdo con la Academia en que
po drá est udiarse con m ás fa cili da d y prove cho el curso de i ndustria m íltt ar cuando reem plac e esta obra las exp llca cione s orales,
y tenaína prop oni endo, po r creer el t ra baj o de int er és p ara los
oñ cíales de Art ill ería qu e siempre lo consultarán con fru to, que
so h llglt por cuenta del fondo de bib li otec as dol material de Artillerfa, una tirada de ¡¡OO eje mpla res, regalando ,100 al aut or , y
dl strtbuyendo los re st an tes en tre las dep en dencias del Cuerpo.
Resp ecto á la ad op ción como obra de tex to, m anifiesta la n ecesi dad ele oír á est a Junta Consu lt iva , así como tambi én en cu anto
la recompensa que correspo nda otorgar á este d ístí nguído o ílc ínl
por su t rabaj o, en el cu al acr edita esp eciales con ocimi ent os y la
mayor Iab or íos ídad .
.
Con sta la obra del Sr . Rev ílla de u n manuscrito en foli o de 300
págin as, y un atlas de 27 lám in as con 62 figuras. E l asu nto t ratado se divide en dos partes, la primera r efer ente á la obten ción y
prepar ación de l os mater iales de que se forman los caftanes, y la
segunda á las operacion es m ecán icas necesarias para la fabri cación de las p iezasde ar tillería, y á su reconocimiento y prueba
d espués de t erminadas.
La primera part e se div ide en 10 capítulos, en los cuales se
estudian los sigu ientes asunto s:
1.0 Obte nció n de l h ierro colado, descri bien do minuciosamen te
la s op eraciones de m odelado , moldeo y fu sión del hi erro, estu dian do los elementos n ecesar ios p ara llevarlas á cabo, como son
las aren as, caj as de moldear , mod elo, fórm ulas de f usión , prue bas
de los hierros y h ornos.
2.° Sistem a an t iguo de fun di ción para l as piezas de bronce,
sistema Uohant íns-Mandril ado.
3.° Fabrica ción del ace r o.-Sistem as de fusión en cris oles y en
soleru .i--Homos de rever ber o, de ga s y Siemens .
4.° 'I'ra tam íon tos áque se som ete n los Ií ngotes de acero. -Necesídad del forjado, hornos de re cnntelar, -Sistema Gj ers .-l\Iarti lllJS.-Prensas h ídrául ícns para forjar , sis t em as Whitororth:r 'I'aun ot. v-Comp aru cí ón entre l os m étodos de la for j a .
5.° Temple del ace ro .c--Tecr ías de Osm ond Wer ek y Akerninn .
-Div ersos proced imientos de temple y h ornos para te mp lar. c-.
l 'emp erat nr a conven iente y su determinación por el calorímetro
de Siem en s .-'-Doble t emple.i--H anera de corregir l as flexiones de
los .tu b os .
6.° Resumen de la s ope ra ciones des criptás. - Ventajas d el pro cedimiento Maunesm án.
ñ
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'7 ,0 Procedimientos diversos paru la fabricación de sunchos.
8.° Investigación do h1S caraeteríeticas de reeístcncíu.e-Métodos y fórmulas empleadas.
SEGlJNDA I' ARTE

Caftones de fundición
1.o Operaciones preparatorias para el trabajo mccánlco.c-Corte de la mazarota y rodaja do pruebas.-Centrado.-TOl'nco de los
asientos.
2. 0 Barrenado del ánima.-Descripeión de los olementosne cesurios.-Bancos de harrenar.c--Precaucloncs necesarias para el
buen éxito do la operación.
3. 0 Cañones entubados, cnmunguitudos y sunohndos.c--Máqnína de alisar.-Compás do Bangc.v-Unión del tubo y cl mangtrito.t--,
Colocación del tubo en la pleza.s--Homo portáttl.s--Preparaeióa
del cañón para recibir 108 sunohos.c-Barrenudo al calibre tlQtinitivo.-Oompás cxpnnstvo.i--Colooacíón de los sunohos.
Oa.ñones de bronce
4.. Uonsideraciones sobre las piezas de bronce comprimido.Operaciones mccánícasv--Tlarrenado y entubado Mandrilado.
0

Cañones de acero
5." Ventajas que proporciona el construir de acero las piezas
de al'tillürÍlt.-CuaiÚla¿fes que debe tener 01 acero que se dedica á
este objeto.c-Canonee compueetoa---Jcstudio de los diversos sistemRS do fabrtcnción en Inglaterra, Prusia, Fruncía y Rueia.s--Bietemas Ifontoría y Sotomayol'.-Oañonos de ulumbre.c--Prcparuclón
y ejecución del cntnhudo. tonmanguítndo y sunchudo.c-Barronudo.

Operaciones comunes de todas las piezas
6.° Objeto del esmerilado del áníma.c--Descrtpctón do la máquina usada en 'I'rubía y manera de funcionar de la misma.
7.° Rayado de las píesas.i--Dístintna clases de l'ltyado.-Uniforme y progresíón.c--Maquinue de rayar con copiador lateral horizontal ó vertical, con copiador en el vástago y unívcrsal.i--Oabezas de rayar.-Trazado de copíadorss.c-Uso de la máquina 'do
rayar universal con copiador en el vástago.i--Esmerilado ele las
rayas.
8.° Recdmera.c-Barrenn expansiva para bancos de barrenar.Máqulna de recamarar con copiador.-Oabeza ele recamarar para
esta máquina.-Trazado y construcción del coplador.c--Ejemplo
práctico.-lVíarc1la de la operaoion.c-Apllcaclón al recamarado de
los bancos ele barrenar con copíadoro--Dañones de carga símultánea.-Oonstrucción de sus recámaras.
!l." Apertura del alojamiento del mecanismo de cierre y obturaolón.s--Dícrre del tornillo y anillo Rorskousky.v-Cabesa especial
usadas para estas operaciones en la máquina de recamarar.i--Roecadov-c-Alojumiento de los cierres ele cuña en las piezas ele acero y
en las de bronce.v-Becclonado de la rosca del ciene.--Máquina
que se emplea.
10. Torneo exterior de las píesas.i--Il'orneo de caftones.-Torneo de muñones.i--Háqutna especial para este ñn.i--Ceptllado de
entre muñones.c--Háquína de cepillar.
11. Diversas operaciones que comprende el ajuste de una pieza.-Descripción ele varios sistemas de cierre.c-Díerres de cuña y
de tomillo.v-Dbturadores Rorskousky Broadvroll, Froíre eleBange '
y mixto.v-Donstruccíón de obturadores y del cierre del tornillo y
piezas accesorías.c-Fabrtcaoíón de los cierres ele euña.-Determinación ele la línea de mira, aparato empleado en los cañones de
poca Iongltud.i--Eisterna que se sigue en los ele grandes dímensiones.e--Boportea para los aparatos de puntoda.-Ajw::te de éstos, - Deter m in:lCión del peso y preponderancía.i--Grabado, pavonado y pintura.
12. Reconocímíento interior y exterior.-l'Iipocelómetros.-~eeoría en que se fundan estos aparatos.c-Descrípoíón ele los hipocelómetros alemán, español Freíre, inglés.-Estrolllt móvil.v-Compás de rayas.-Reconocimiento ele alojamiento del elene.-Estampa española y alemnnn.c--Tleconnehnlentos exteriores y especiales.
Por este ligero resumen puede juzgarse de la mayor importancia del trabajo llevado. á cabo por el Sr. Revllla, que constituye
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un estudio completo de la fabricación de cañones, descrlbiendo
con gran mí nuciosidad y método todas las operaciones necesarias
para transformar los metales upropiudos en piezas de artillería,
no olvidando ni el más pequeño detalle, demostrando la mayor
suñcíencín y dominio de la materia. Como tratado técnico, el libro objeto de este informe tiene verdadero mérito, y ha de ser de
gran utilidad para el Ejército, y muy especialmente para los oficiales de Artillería, facilitando el estudio de una parte de la industria militar de capital interés. 1'01' la inteligencia y laboriosidad
que al escribirlo ha demostrado el capitán Revílla, esta Junta le
considera merecedor de premio, y hallándolo comprendido en el
caso 10.° del art, 1!l del vigente reglamento ele recompensas, estima que esta debe ser la cruz blanca del Mérito :ThHlitar, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, caducando la pensión por el ascenso al inmediato.
Respecto á la adopción como obra de texto para la Academia
de Artdllería, hállase de acuerdo esta Junta con lo propuesto por
la facultativa de dicha Academia y por la técnica del Cuerpo, por
ser indudables las ventajas que se han de obtener en la enseñanza al substituir las explicltciones orales del profesor por una obra
de mérito científico de la: que es objeto de este informe; mas como
quiera que las obras didácticas deben tener condiciones especialos, sin dudar de que la del Sr. Revílla pueda servir para este objeto, sería, sin embargo, oportuno, al darla lí la imprenta, introducir en ella algunas modíñcaoíones, con el fin de hacer lÍ los alumnos más fácil y provechoso su estudio. No afectan las que
esta Junta juzga convenientes á la esencia de la obra ni lÍ su plan,
que considera perfecto, dirigiéndose tan s610, como se ha dicho,
á hacerla más comprensible para el alumno con menor trabajo; á
este fin seda muy importante que el autor corrigiera el estilo haciéndolo más didáctico y subsanando en la impresión numerosos
errores de copia de que adolece el manuscrito, dando al mismo
tiempo más claridad lÍ sus conceptos, que por la estructura de la
frase resultan á las veces algo confusos.
La índole de la materia tratada exige que al texto acompañen
figuras de las máquinas y objetos descriptos para hacer comprensibles las explicaciones, y aun siendo numerosas las que forman
el atlas de la obra, cree esta Junta sería necesario aumentarlas
con las que se enumeran en la relación siguiente, mediante las
cuales se lograría una rápida y pronta inteligencia de las descripciones correspondientes:
FIGURAS QUE CONVIENE AÑADIR

Págtnn 10.-Triturador

))
»

»
»
Cap. 1.0.....

»
J

»
»
»
»
Cap, 2.° .... {

»

»

»
»
»
O~tPI

a.o...

41 t

»
»

»

»
»
»

quebrantador.
»Tamizadores ínclínados y horizontales.
12.-Modelos para modelar,
14.-·Cajas de moldear.v-Bu colocactén,
21.-Alma con cemento de agua.
))
Alma sistema Rodonán.
»llisposieión de los bebederos.
SS.-Horno de reverbero.
S7.-Artesas v canales.
S8.-Esquemá de una colada de Iundlción
de hierro.
ó

44.-Molde metálico.
45.-Horno ele fundir bronce.
47.-Esquema de lu colada del bronce.
50.-Crisol de grafito y
»Molde especial y mandril con que se
fabrican.
5l.-Horno de viento, colocación de los crísoles.
53.-Lingoteras y embudos.
54.-Esquoma de la colada del acero en fá·
brica de Krupp,
.
5¡1.--IdeJn en 'I'rubía.
(;O.-Hol·nos de gas.
63.-Ilol'11oS ele Siemens,
71.-0aldero de colada por este sistema.

Cap. 4.° ..... , ....•....•. Hornos de recalentar.
;) l26.-Máquina de laminar y soldar los sunchos,
}) 128.-F<Jrmas sucesivas do los snncbos.
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P á g . 155, fig.

cap . 2.

\

0 •• «

~

»

166
160
»)

»)

177

»

183

»

184

Cap , 3 .° ••

\

P

c.

18.-Proye cció~1

horizontal de la máquina
de ba rrenar .
» 20.- Cort es de la cabeza de barrcn nr.
») l \).-l'roy c c.~~ón vortteul de las lunet as y
la h orizon t al,
»
Cortes p erp en di cul ar es al eje de la
máquina en di versos punto s.
» 15 :-l'royección horizontal de la máquina
de alisar.
» ll.-Dos cor tes horizon tales, un o su pe rior y otro inferior Íl la línea de
muñones. Marcar la unión del tubo y el manguito.
y 185.-1'on er n úm ero de figura álas plantillas P. y n,

222 " 25.-00rtes ó seccion es en los puntos eon venlent es p ara Jacil itar la comp rensión del mecanismo (cabeza
'
cuadrad a en sí ). .
228 » 2li.-Lo mismo qu e la an te r ior .
240 » 27.-1.0 m ism o.
246 » 20.- Lo m is mo .
2fí1
F igura para el t raz ado d el cop iador
horizontal ó vertical.
270
»
36.-00rtcs
ó seccio nes proyección horí »
zontal.
28() » 31l ."::":'Oort es seccion es.
» 39 hi s.-Idem íd.
202 »
Idem í d .
305 ») 41
I d em íd . Yproyección h oriz ontal.

"'.'¡¡

Cnpv B." .. f

ó

Algunas de l as figuras enumeradas tal vez sean ya conocidas
de los al umnos por haberl as vi sto en otras clases, p er o de t odas
s uer tes completarán la obra qua consid erada aisl ad amente, d ebe
ll evar en sí cuanto sea oportuno para que r esulte un todo acabado,
Resp ecto á quo los gas tos de impresi ón ele la obra los sufrague
el fon do de bib li ot ecas del Mat eri al de Ar tillería, se halla de
acuerd o esta Junta con lo propuesto por la Técnica, ent rega ndo
400 ejempla res al au tor , J' repartiendo 100 entre la s dep endencias
del Cuerp o de Artillería.-V . E., no obst ante, resol verá l o m ás
aeertado. :- -Madrid 18 de agost o de 1893.-El Gen er al sec ret ario,
Mariano Capdepón .i--Vv? B. o.-El Presid ente accidental, Primo
de llivé~·a.-IIllJ' un sello que di ce: cJ un t u Con sultiva de Gu erras.

REEMPLAZO
2.1.1 S E C CIÓ l'r

debiendo continuar en su actual situación h.asta que por
turno le corresponda ser colocado, una vez que jusiiiea hallarse ya en di sposición do prest ar servicio .
De orden de S . 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios gu arde á V. ID. muchos años. Madrid 11 de octubre d e 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUE:I

Señor Comandante en Jeíe del prime¡' Cuerpo de ejército.

RESIDENCIA
9." SECCIÓ N

Excmo. Sr.: En vísta .de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe rio, en 27 de septi embre ültímo. . promovida por
01 recluta en depósito como excedente de cupo del último
reemplazo, Victoriano Fe rnández Pelanco, en solicitucl de
autorización para trasladar su residencia á l as I slas Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del
Reino, se ha servido des estimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que pretende, con arreglo á las
prescripciones del arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios guar de á V. l~. muchos años.
Madrid 11 d e octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍ:t'lGUEZ

Se ñor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

E xcmo. Sr .: E n vista de la inst ancia que V. lD. cursó á
este Mini sterio, en 213 de septiembre último, promovlda p or
el sold ado del regimien to reg ional de Canarias núm. 1 , en
situación de reserva act iva , Juan P ér ez Castro, en sol íoít u d
de autorización para trasla dar su residencia á la Isla de
Cuba , el Rey (q. D. g.), yen Sil nombr e la Rein a Regente
del Reino, se h a servi do desesti mar la peti ción del interesado, por care cer derecho á lo que pretende, con arreglo tí las
prescripciones del arto 10 de la ley de reclutamiento.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid
de octubre de 1893.

n

Fjxcmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó á
ést o Mini sterio, con oficio de fecha 2 del actual, promovida
LÓPEZ DOMfNGUJilll
por el primer teniente del regimiento Húsares de Pavía, 20.°
de Caballería, D. Ramón Montoya Sierra, en sú pli ca de pa sar Señor Capitán general de las Islas Canarias.
á situa ción de reemplazo con residencia en Madrid, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roitenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposicon arreglo á lo dispuesto en la real ord en circular de 18 de
ción de V. E., de que da cuent a en su escri ta fecha 7 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
, agosto último, por l a cual ha concedido anticipo de autoriDe orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
zación p ara trasladar su residencia á Méjico, al recluta en
y demá s efectos. Di os guard e á V. E. mu chos año s. Masit uación de depósito, de la Zona de reclu tamiento ele Bildrid. 11 de octubre de 1893.
bao, Carlos Larrinaga Madariaga, que se hallaba residiendo
LóPEZ DOMíNGUEZ
en esa isla.
Soñor Comandante en Jefe 'del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos añ os.
Madrid 11 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ
lDxcmo. Sr .: En vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministerio, promovida par el primer t eniente de Caba- Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Heria, en situación de reemplazo por enfermo en Madrid, Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
D. Arturo Rodríguez Guerra, en soli citud de su vu elta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien conceder al interesado
Ex cmo. Br.: El Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Reína
la gracia que solicit a, en h armonía con lo que preceptúa la Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la disposición
real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25); . de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha 13 de marzo
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úl timo, por la cual h a concedido anticipo de autorisación
para residir en esa isla , al recluta en depósit o de la Zona de
reclut amiento de Barcelona. núm . 59, Fernando Dañáns Soler.
dispensándole al efecto la falt a en que incu rr ió al trasladarse á esa antilla sin previo perm iso.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. much os añ os.
Machid 11 de octubr e de 1893.

la subasta de venta verificada en el Parque de Melílla el

día 25 de jul io del corriente añ o, por adolecer el expediente incoado en la reíeridn dependencia, de falta en los pr eceptos que se ordenan en el reglamento vigente de cont ra tación .
De orden de S. 1',;1. lo digo á V. E. para HU conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Mndrid 11 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

LÓPEZ D OlHÍ NGUEZ

Seño r Ordenador de p agos de Guerra .
Señor Comandant e general exen to de j}!elilla.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo .de ejército.

---~~-

SUELDOS, HABERES Y GllATIFICAOIOj:.jES
-r,»

2. 80 SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo: soli citado por el coman dante de Caballería, agregado al regimiento Reserva de Lériela núm. 29, D. Eusebio Cabañas y P éres , que desea fij ar su
residencia en Barcelona en sit uación de retirado , elll ey (que
Dio s gua rde) , yen su nombre la Rein a Regente del Reino,
h a te nido á bien disponer que el referido coman dante sea
baj a, por fin del pr esenta mes, en el arma á que pert enece;
expidi éndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de
H acienda de di cha provincia, el sueldo pr ovisional de 375
peseta s monsuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerr a y
Marina informa acerca do los der echos pasivos que en definitiva le correspondan , á cuyo efect o se le rem ite l a hoja
de servicios del int eresado.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos añ os . MIt·
dríd 11 de octubre de 1893 .

s s c or o n

Excmo. Sr .: En vista de la comu nicación núm. 4. 244
que V . K di rigió á est e Mini st erio on 19 de agosto último, el
Hoy (q , D. g.),'y en su nom bre la Reina Regente del Reino,
h a t enido á bien conceder tí los segundos t enientes de la
Guardia Civil de sti hados ti esa isla por real orden de 20 de
j unio de este año (D. O. núm. 131), comprendidos en la siguiente relación, qu e prin cipi a por D. J oaq uín Ser1ano Reboso
y t ermina con D. Vicente Diácono Cardua, la -segun da ve ntaja
que señala el art o 31 del reglament o ele pases á Ultrama r
de 18 de marzo de 1891 (C. Lo nú m . 121), 6 sea el su eldo
del empleo supe rior inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. IiJ. muchos años, Madri d 11 da octu bre de 1893.
LÓ PEZ D01ilNrHJEZ

Señor Capit án gene ral de la Isla de Cuha.

JOS1~ L Ó1"liJ7. DoMÍNGtmz

Relación qW) se cita

Señor General en J efe del cuart o Cuerpo de ejé rcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tlarinu y
Ordenador de pagos de Guerra.

Clases

KO)IBRBS

~

Excmo. Sr.: Ac edí ondo á lo solici tado por el comandan te de Caballería, agrega do al regimí ento Reserva de Lérida núm. 29, D. Agustí n Bandrés y Fern ándea, que desea fijar
su resid encia en Barcelona en sit uación de retirado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombr e la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referi do comanda nte sea baja,
p or fin del: pr esente mes, en el arma á que pertenece; expi diéndole el retiro y ab on ándosela, por la Delega ción de H aciend a de dicha p rovincia, el sueldo provision al de 375 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina inf orma acerca de los derechos pasivos que en definitiva
le correspondan, á cuyo efecto se le remite la hoja de servicios del interesad o.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conoc imiento y
demás efectos . Dios gua rde á V . E. mu chos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1893.
JOS1~ L ÓPEZ D OMÍ NGUlDZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ej ército.
Señores Pr esident e del Consojo Supremo de G~ue~l'a y
y Ordenador de pngos de Guerra.

r~larina

f1 UBASTAS
ti. &

SEccroN

. ,Ex~'mo . Br .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del R eino, de conf ormidad con la Junta C ónsultila ~de Guerra, se h a servido disponer que quede anul ada

©Ministerio de Defensa

2. 0 Teniente ..•......
Otro. . . . . . . . . . . . . . ..
Otro . •• . .. . . . . . . . . . .
Otro . . . . . . . . . . . . . • ..

D. Joaqu ín Serrano Reboso.
}) J osé de la Torr e Rey.
» Ricardo Gamarra Blizalc1e.
» Vicent e Diácono Card uz,

Madrid 11 de octubre de 1893.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ
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DE LA SUBSECRETARÍA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDELAS DIRECCIONESGENERALES
l~E1~srO ~TES

9. a SE CCIO N

Aprobando lo propuest o por V. S. en su escrit o de 30 de
septiembre último, he ten ido por conveniente d eclarar con
d erecho á la pensión de dos pesetas diarias desde 1. o de
di ch o m es, al alumno do esa Academia D. Luis Soler y Arce.
-Díos guarde ú V. S. m uch os a ños. l\ladrLl l.l c10 octubre do 1803. '
El Jofo <ltl 1". soccíon,

Angel Á znal'
Señor Director de In' Academia de Caballeria .
IMPRENTA y . LiTOGR.-'l.FÍA DSL DEPÓSITO DE LA GUERRA

