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3.u Los prcced.ent'l3wl:1p .la Aéademia General ; ' mientms
l\.A. ...l
-cureen los años que dehier'b""
.';n..·.e.B. tú.d ia r en aquélla, pagarán
~ . ..t-'
20
I cinco p eseta s , y cuando paseii~i\:;:J-Q~.años de aplicación, .
~ ..·...,.. - ~-'--:: 1 4. a Qu edarán exentos de p a'g()A.~'n:wtrícul.a lo s alumnos
.
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E xcmo . Br . : J~n vis ta de la i m;b n cia que V. JoJ. cur s ó á
-cote Minist erio en 23 de septiembre último, pr omovida por
e! sargento del batallón Oazndor cs de fJ¡;tdla n úm . 14,
Jo sé rfIestre Bonelb, en. solici tud do q ue lo senn ab onados
p ara t odos Jos efectos los serv ioíos q ue pres tó en los Volun tarios «Guias d e :5agn nt o», desde e1 15 de f,,}.lrero de 1875
t\ fin de j unio de 1876, el Rey (q . D. g.), Y en 8U nombro l a
Re ina Regente del R ei no, ha te nido I't bien acceder á la pe ííc íén del interesad o, como com prendido en el arto 2/' del
r eal decret o de 22 de abril do 1876 (C. L . nú m . a·JO) y real
or den de 1) d o diciembre de 1877.
De la de S. ilI. lo digo á V. K pnra su conocim iento y
demás efectos. Dios gua rd e :~ V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de 1893:
Lópgz D Ol'tIí KGU1~Z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

ACADRMJ.AB
S J~¡C G I O N

Encontrándose en estudio los nuevos r eglamentos orgánicos ele las Acade mias, é ínterin se resuelve do un modo defin itivo res pecto á ello s, el Roy (q . D. g.), y CJ]l eu nom bro la
Re ina Regente del Reino, so ha servido disp on er se obs erven
en tedas las Academias las prescripciones sig uientes :
1.1\ Los alumnos de nuevo ingreso pagará n la matrícul a
.
de 10 pesetas m ensu al es.
2.1\ Los que cursen los ali as an tiguos de las Academias
de aplicación, seguirán pagando las 20 p esetas qua hu stn la

fecha satisfacían.
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p o_ .
.' -:''''' ' ">::> '~_._ 1 . 5. a Í Jus,Academias exigi.~:'il á ló~cál}l~nQ~\\'p~J:lO gocen
1 sueldo un tri mestre :de]arit~c : ; - ,\'_;>~ eh: clep óiiit~)-ñ.e la ma trícul a que , ~(é~ín s~s-:(,:.: .. ;~'tiSbllCi;Y~: '~{~ b:1!~:'i3átisfncór;" ' "
(P El trim~stre a';lcl~litado h abrá de pag~rse en 61~ lÜti~
mo mes del ant erio r; t0rm in'aé1o es-te-me8 si n 's atisi acol'1o ,'
. se da rá aviso de oficio al encargado del alu mno , y si to da ví a t ranscurre el primer mes del trimestre sin cubrir el at raso, será despedido do la Academi a .
.
T » Queda prohibi do h acer descuent o al guno á lo s alumn os sin autorizaoión de est e Min isterio, á no ser ' por dosporfcctos de m al uso en el edi ficio m obil ia rio .
Do real orden lo di go lÍ, V. S. para su conocimiento y
erectos correspondiente". Dios guarde V . S. muchos añ os.
Matll'id l B de octubre el,:; 1883.

I

ABONOS DE r.:!EL "Ó

9.a

I

I\ ;litas di arias.
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ARR.IE1\l'DOS DE F!1'1'C AS y ' EDIFICIOS
1 2 .:1. S E C CI ÓN

Excmo. Sr .: l'Jn vista de la comuni cación q ue V. lJ).
di rigi ó ti este Ministerio con fecha 28 de septiem bre último,
solicitando au tori zación para librar á D. CiJlr iano Dur án Pé r es, en represen tación de D. E nrique Baños P érez, ' due ño
de la casa sit a en la pla aa ele Mont errey en Salamanca, y
en la que ha estado inst alado el su prim ido Gobiern o militar de dicha plaza, el impor te del alquiler dev engado en
t odo el mes de agosto úl tim o, el I~oy (q . D. g.), Y en su no mbre la Reina Regent e del R eino , tenien do en cuenta que en
31 de julio ele este año cumplió el contrat o ele arriendo de
l a casa.me ncionada, se ha servido aprobar el gasto de 14.5'83
pesetas de que se trata; debi end o aplicarse tí. la partida nlzada que con tal objeto figura al final del cap. 15 del pro supuest o de este departament o.
. De real orden lo digo tí V , E . para su conocimiento y
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efectos consigui entes. Dios guard o ti V. E. muchos
Madrid 13 de octubre de 1893.

nÍlOS.

.LÓPEZ Do~rÍ.KGllEZ

Señor Com an dante en

Jef~ del

prim er Cuerpo de ejército..

Señor Ordenad or de pagos do Gtlerra.

D. O. núm. 227

que el día que designe V. E ., Y con todas la s formalidade s
propias de la solemn idad del aeto, p onga V . E. la corbata
de la real y mi li t ar Ord en ele San F ernando al estandarte
del expresado regimiento.
Do real orden lo di go ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madr ií..1 1 3 de octubre de 1883.
LÓPEZ D OMíNGU1<;Z

Excmo. Sr .: En vist a de lo exp uesto por V. E. en su
com uni cación fecha 27 de sept iemb re ú lt imo, S. M. el Rey
(q. D . g.), y en su nom bre la Reina Regente del Reino, h a
t enido ti bien aprobar la pr órroga por un alío del arriendo
en Ciudad Rodrigo do la casa, call e del Arco, prepi edad de
Don Miguel ~Iateo s , y por el precio de 3Gü peset as a nuales,
en la cual se h alla in st ala da la Comisaría de guerra de di cha plaza; debiendo comen zar á regir el nuevo contrato des de el dí a 1. o del act ual y h acerse constar en él los casos de
rescisión del mismo previstoson la rea l orde n de 5 do octubre de 1882.
Do la d e S. 11. lo digo á V. E. para su conocim ient o y
efectos correspondientes. Dios gu ar de ti, V. E. muchos añ os.
Madl'id 13 de octubre de 189g.
. I,ÓP EZ D O!l1ÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cllerpo de ejército.
Señor Ord enador-de pagos de Guerra.
- --
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ASCENSOS

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.

CLASIFICACIONES
4 .a SECCroN

Excmo . Sr .: En vista de la prop uesta do clasificación
qua V. E. remitió á este Minist erio con su escrito de i 4 de
septiembre pró xi mo p asado, el Rey (q . D.'g ;),. y en su nombre l a Rei na Regent e del Reino, h a tenido á bien declarar
aptos p ara el ascenso, cuando por antigüeda d les corresponda , al auditor de brigada y tenientes au dit ores del Cuerpo
J urídico del Ejército comprend idos en la siguiente relación,
que pri ncipia con · D. Francisco Cervantes Salas y termina
con D. FranCiscoGonzález n oj ¡\S, p or reunir las condiciones
que determina el arto6. 0 del reglamento de 21 ele mayo de
1891 (C. L . núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de 1893.
L élpEZ D OMÍNGUEZ •

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regent e del Reino, se h a servido promover al empleo ele
au xiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, en propuest a reglam ent ari a, á los au xili ares
de tercera D. José Rios Asurey y D. Ricardo González Caminos, que sirven en 01 séptimo y sex to Cuerp os ele ejército ,
respecti vament e, y son los más antiguos do su clase y está n
en condiciones de obt enerlo; deb iendo acreditarse al primero la an tigüedad de 22 do agosto último en su nuev o empl eo, y la de 4 ele septiembre siguiente al segund o, y continnar ambos sirvien do en los mi smos destinos en que se
encuentran en la actualid ad.
De real orden lo digo á V. E . para su conooímiento y
d emás efectos . Dios guarde n V . IG. mu chos año s. Ma drid 13 de octub re de 1893.
L élp E7. D OJ\IÍ.KGUE?

Señor Orden ad or de pagos ele Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército .

R elación q1W se cita
Au d it or d e hr i gada

D. Francisco Cervantes Salas .
T eniente~

auditores de s egu n d a

D. José Zapat a Rodríg uez.
» Adolfo 'I'r ápa ga y Aguado.
» E nriq ue Aicocer y Rodrígvez Vaam onde.
» Prudencio Sols r y G ómez .
Tenientes a u dit or es de tercera

D. Adolfo Valles pín osa Vior.
» Joaqu ín Saguior Vlllavech ía.
» Víctor Masides Rodríguez.
» Valeriauo Torr es García,
» Val eríano Villan ueva Rodríguez.
» F ern an do Savall y Obisp o.
» F ran cisco González Rojas. .
Madrid 13 ele octu bre de 18U3.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

~ - -- ...--.--~

....

9.°' S E C C I Ó N
«:

8.1\ SE CCroN

Excmo. Sr .: La Reina Regento del Reino, en nombre
Excmo. Sr .: En vista de l a Instanci a del coronel pri- . de su Augu sto H ijo el Rey (q .p. g.), se ha servido aprobar
mer jefe del regimiento de Pontonero s, cur sada por V. E. á la clasificación h ech a por esa Junta Consultiva, de que V. E.
este '1\íinist eri o en 19 de septiembre último, el Rey (que díó cuent a ti éste Mlní sterio en 14 de septiembre próximo
. Dios guarde),' y en su nombre l a Reina Regent e del Reino , . p asado, y, en su virtu d , declarar aptos para el ascenso álos
ha tenido á bien conferi r á V. E. su represent ación para 39 segundos tenientes 'de la Guardia Civil comprendidos' en
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la siguiente relación, que comienza con D. Buperto Garcia
Ximénez y concluye conD. mariano Paníello Larrú, los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de ·24 de mayo de 1891 (C. L . núm. 195).
De real orden lo digo á V. E: para,' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. mUChOS años.
Madrid 13 de octubre de 1893.
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citojconsultando qu é oficial ha de ser el encargado do una
de las tres llaves de caja en las Zonas de reclutamiento; y teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 78 de las instrueoíonesde 30 de agosto último (O. L. núm. -292), S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servído disponer que, por ahora ínterin se dictan los
reglamento s definitivos para la nueva.organización dada al
Ejército de la Península islas adyacentes, sea el capitán
secretario del jefe de la Zona, el que tonga á su cargo una
ele las tres llaves de la caja de fondos, como tercer clavero,
en analogía con lo dispuesto en elart. 12 del reglamento
de contabilidad,vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de oetu hr e de 1893.
é

é

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.

R elación que se cita
D. Rupert o García Xí móues.
» Jmm Mart ínez Guti érrez,
» Higinio Colmenero Abad.
~ Aniceto González P árez.
J osé S ánohez Pérez.
» Juan Iglesias Loi te.
» Gash:H' Ilarrios Bnqu ero.
; ' AntonioMata F ranco :
» Antonio Luque Díaz.
» Juan Tomá s Contestó .
» Celestíno Du ra n Bl ázquez.
» Francisco Gons ález Ca mucho.
» Rogelio Rodríguez Sánch ez.
» J osé Sánchez Lóp ez.
» .Ulpiano de la H oz Zuiiria.
» Santiago Díaz Sánchez.
» JOFé Ruiz Isla.
» Antonio Cascos Gonz ález.
» J osé Cid F emánd ez.
» Mateo Náger Lópoz.
» Cecilio Iri arte Orbaceit a.
» Fernando Cid Ménd ez.
» Cnsíldo Galán Portela,
» Pablo Cebrián Mondo.
» Antonio Alvarez Lóp ez.
Jt .Julián Rata de Miguel.
) José Borne Núñ ez.
» T omás Neila Gar cía.
» Ricardo Bonal 8tu1'8.
» Jo sé Ubago Mart íues,
~. Trinidad Todoli Alcaraz . .
~ F ernando Rueda Labrador.
l> Valentíu Valbueua López.
» Júsé Mártínez Gil.
»' F rancislZo Márquez Sánchez,
» PedroCíordia Garito.'
» Isidoro Higueras Díaz .
» Daniel Gil Calvo.
'lJ'l\Illriano Paniello La¡:rú.

Ij¡pJiJ?; DOMfNGUEZ

Señor.....

CON~INUACIÓll:ENEL SEliNICIO y REENGANOHES
3

·1

ó

Madrid 13 de octubre do 1893.

•

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la in st ancia que V. E. cur só á
este Mini sterio en 18 de septiem bre último , promovida por
el sargen to 'd el regimiento Infantería de Africa núm. 2, Evaristo Martín Quiles, en sú pli ca de que se le conceda Iarescisi ón del com prom iso voluntario que t iene contraído, el Rey
(q. D. g:), 'y en su nombre ' la Reina Regente del Reino,
ha tenido :1. bien acceder á la petición del interesado, que
d eberá pasar á la situación que le corresponda.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 13 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMümuFz

. Se ñor Comandante general de Ceuta,

Señor Ord enador de pagos de Guerra .

Excmo. Sr.: En vist a .de la Instancia que V. E. cursó
á este Mlní sterio en 13 de' septiembre último, promovida
por el cabo del regimiento Infantería de Murcia núm. 37,
Manuel Arango M'tmél1d'e:l:, en súplica de qu e se le,conceda la
rescisión del compromiso
tiene contra ído, Rey (que
Dios guarda), yen su nombre la Reina Regento del: Reino,
ha t énído A bien acceder á la petieí óu del interesado, que
deberá pasar á la situación que le corresponda.
, De r eal ord en lo. digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos eonsíguferites. Dios guarde á V.E~ muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1893.
.
LÓPEZ; DoUiNGU~Z ~ . ' .'

qlW

¡

el,

Señor Comandante en Jofe del séptimo Cueepo de ejército.
LÓPEZ DOIl!ÍNGUEZ

-

a

,QIr "

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

...... -

CON'l'ABILIDAD

CUERPO AUXILIAR DE AD:MINIS'l'RACIÓN MILITAR

8. a SECCIÓN

12.!I SECCIÓN

Circula». Excmo. Sr.: En vista del escrito que,' con fecha 29 de septiembre próximo pasado, dirigió á este Ministerío el Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejér-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Brigada de tropas de Administración Militar,
'An.tonio García de.la Cueva; solicitando ingreso en el Cuerpo

© Ministerio de Defensa

l O,.J,·

15 octubre .1898-.,
• "',-"

'!'

Auxiliar de la Adm inistración Militar , el Rey (q. D. g.) , Y la real orde n de 26 de sept iembre próxi mo pasado (D. O, nüen su no mbre la Reina Regente d el Reino, deacuerdo con , mero 212), por l a que se di spone que los j efes y oficiales. y
lo inform a do por la Junta Consultiva. de Guerra, se ha ser- sus asimila dos q ue d esempe ñen cargos en las posesiones de
vido desesti mar la instan cia del interesado, en ate nción tí Africa y sean destinados á otros puntos, continúen en sus
que , no cont and o dos años de ant igüedad en su empl eo, ca- puestos h asta q ue se presenten sus relevos.
rece de der ech o á lo qu e solicita. ,
De real or den lo, digo á V. E . p ara su conocimiento y ,
De re al orden lo digo tí V. E . p ara su conocimiento y '1 efectos consiguien te s. Dios guarde ti. V. E. muchos añ os.
demá s efectos. Dios guarde ti V. ]jj, muchos a ños, ' Ma - .Mad rld 14 de octubre de 1893.
drid 13 de octubre de 1893.
1
LÓPEZ D O';\!ÍNGtl EZ
o

L ÓPE Z

DOMÍNaUEz

I

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército,

Señ or Comandante general de Ceuta,
Señor Ord enador ele pagos de Guerra.

Señor P residentedeIa Junta Consultiva de Gllcn:a.

I.

2 . a S ECCrO N

Excmo. Sr. : Et Rcy (q . D. g.), yen su nombre la Reí·
, na Regente del Reino, ha t enido á bien disponer qu e los
I sargentos del ar ma de Caballeria con t enid os en la siguiente
relac ión , q ue príncí pí a con m:ap.ue¡' Billo Velilla y termina
'1 con Joaquín Retamal martín , pasen desti nados á los cu erpo s
que en la misma se indican ; h aciendo uso de l a vía f érre a
por cuenta del liJst ado al incor por arse tí SU8 resp ecti vos
cuerpos.
De re al orden lo digo á V. E '. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid 13 de octubre de 1893.

'1,

SUB :i:E1(1RETARÍ A

Exom o. 31'.: Tomando en consideración lo expuest o
por -V. E ;' en su escrito de fecha 3 del actual , el Roy (que
Dios gu ard e), y en su nombre la Reina Regen te del Reino,
h a teni do á bien di sp oner que el comisa rio de guerra de
pri mera clas e D. Juan rliuñozGreses, destinado a est e Ministerio por ]' (' 111 ord en de 31 de agosto úl timo (D. O. nú me r o 191), con tin úe d esempe ñan do l as funciones que ej erce
en esa p L.Z.1 ha sta q ue se incorpore el nombrado para roem plazarle,
Al pr opi o t iem po S. 1\T. , se ha s ervido hacer ex ten siva
ú la pl aza de Cout a para.que ten ga apli cación en la misma

I

LÓPJ~Z DOMfN(fUE~

Señores Gen eral y Comandau tes en J efe de l os CUCl'l>oS (le
ejército.

R elación que se cita

Sargent o
Manuel Ri llo Velilla
'" .,.
Manu el Mnrtí nez Esoud oro
Otro
Otr o
'. Federic o 'I'orres Alar c ón
Ot ro
Isaac Ar agón Gouz álc z
Otro
F ederico Ponsoda Pa scual .
"
Otr o
, . Román H ermo Paz
Otro
, Ant onio G ómoz S ánchez
Otro .. , :
Juan Azorí n Santos
Otro
Victoriano .Sa n 'Mar tín F omáadez .•..•..
Otro
Santiago Díf1 Z Moyano
Otro
J eróni m o BOJ'Í6 Juliá
Otro
Julio l\Iont añor Gareía
Otro . ..• ... .. .. . Clemente Ru do Vil a
:"'
Emilio Regal Coll . '
';
~
Otr o
;
Otro
Jo sé Vegas Jiménez .............. ..•..
Otro
Ambros io de Lamo Garc ía
Otro
Evar ísto Villar.Navarro
Otro
Man uel Ort íguez Garo ía . •. .... .. .. .....
: ..
Otr o ........... .•J ulí án Boix Prados
, Otr o.•... ....... J oaquín Retamal Martín .. ,

Madrid 13 de oct ub re de 18\') B.

Cu erp os don de sírven

Dostluos

Regi o . Caz. de Cast ill ej os
Idem . . . . .. . . .. .. . . . . • . .. . . .
Id em do Villuvícícsa
I dem de Es paíia
I dem de Sa¡:nnto
í dem de Galicía
I dem de Almansa ....•.•... .
Idem de Sesma
Idem de la Princesa •...... "
Id em de 'I'etuán
Idem de 'I'a lavera . .. •.... " .
Idem de Famesio
Idem del Prí ncipe
Idem de Monte sa
Idem de Numancía .•...•.. ..
Idem de Mari a Cristina
I dem de la Reina
Idem de Villarrobledo
Idem de 'I'et úan
Idem de Arlabán . . . . . . . . . . • .

Al regimiento <le Víllnviciosa .
Al Idom de Esp aña..
AlIdem de ,Castillejos.
ldem.
Al ídem de Gal íoia .
Al ídem de Bagunto .
Al ídem de la Princesa.
Al ídem de F arnesio.
Al ídem,de Almansa ,
Al ídem de 'I'al aver a .
Al ídem de T atúan .
Al l. or Depósit o Semen tale s.
Alregimiento de Alcántara .
Alídem.de Nnmancía,
Al ídem de María Crist ina .
Al ídem de.Montesa .
Al ídem de Villa rrobledo ,
Al íd em de la Rein a.
Al. 3.e; Depósito Sementales.
Al regim iento de T atúan.
LÓPE~ DO IllfN GUEZ

Dios guardo); y en su nombre Ia Rein a Rege nt e del Rei no,
l;;xcmo. Sr.: E n vista de l a instancia pr omovida p or se h a servido desesti m ar la peti ción ele la interesada, por
Dolores Toledo García, natural y veci na de Cadia , calle de la . Eall arse prohibidos l os cambios de unos á Oti'OS Cuerpo s
Rosa núm. 23, en súplica de que su hijo Francisco Vila por el r eglamento de reemplazo y reserva del Ejórcito,
Toledo, soldado del batallón Cazadores de Cuba ' núm. 17 J aprobado por real decret o de 22 de enero de 1883, en su arIJaSe tí continuar aue-servlcíoeá las secciones de Ad m ín ía- tí ciilo 123.
D'e real orden Jo di go á V . E. para su conocimiento y
tración Militar qu e guarnecen aquella pl aza; el Rey (que

© Ministerio de Defensa
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el do la Interesada. Dios guarde
Madrid 13 de octubre de 1893.

a V.

K muchos años.

105

y demás efectos, Dios guarde tí V. E. muchos años.
drid 13 do octubre de 1893.

LÓPEZ DO:MiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
4. n SE CIO N

Exorno. Sr . : m Rey (q, D. g.), yen su nombre la Hc·i,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico segundo D. Mariano Esteban Clavillar, desth.udo al 2.°
batall ón del regimiento Infantería de Gali cia por real orden de 27 de septiembre último (D. O. núm. 212), cont inúo ,
no obstante este destino y hasta nueva orden, prestando
sus servicios en el hospital militar de Alhucemas.
'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Mudrid 13 de octubre de 1893.
LÓPWA DO}¿d~igUEZ

Beñor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de melilla y Ordenador de pa-

gos de Guerra.

:Ma-

LÓl'EZ DOMÍNGUE2

Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra mar y Ord enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Reína Regente del 'Reino, ha tenido á bien disponer que el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares Don
Indalecio Borrego Alfag'eme"regrese desde luego á la Pe nínsula, en ate nción á queha cumplido el tiempo' de oblígatoría perm anencia en ese: distrito; slendo.jior lo tanto, baja
definitiva en ol mismo y alta en este ejército en los términos reglamentarios, y quedando a su lle gada en situación
de reemplazo en el punto que elija ín terin obtiene coloca.

ción.
De renl rorden lo digo á ' V. -E : para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 do octubre de 1893.
.
,

-

' LÓPEZ' DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
-Exomo, Sr.: El Rey (l]. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien destinar a la Auditoría
General del segundo Ouorpode ejército, al teniente auditor
de segunda D. l'rIanuel GonzálezCabl'eray al de tercera -Don
Valeriana Torres Garcla, que han tomado 'n úmer o en la escala de sus clases, procedentes de la situación de reemplazo según realorden de 10 del actual (D. O. núm. 224); dehiendo incorporarse con urgencia a sus destinos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su con ocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E : muchos años. Maeh'id 14 do octubre .de 1893.
Lól'1':z Do~fÍNGUí~Z
Sefl ()~'

Ord enador de pagos de Guerra .

Se ñ or Oomnndanto en J efe-del segundo Cuo:,po de ejército,

.5 -, a ;S E Cq r.o J':I

SeñoreeComandantes en Jef~ , del segundo, sexto y séptimo
:. Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra..
mar Ordenador de pagos de Guerra.

y

9. a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el díreetor do la 'Academia de Ingenieros para cubrir una vacante
de profesor que en la misma existe, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dísponerpase a pre star su s' servicios en di cho contra el capitán
del cuerpo D .. José Bra~dis y~!irélis, que hoy sirvo en el
bat allón de Ferrocarriles.
,
De real or den lo digo á V. E. pum su conocimiento y
fines cousíguícntes. Dios':guarde á V. :}1J. muchos -añOl'!.
Madrid 12 de oct ubre de 1893.
-LbPkz D OMíNGURZ

, Señor Comandante en Jef41 del quinto Cuerpo de ejército.
)1xcmo.SI·.: El Rey eq. D. g .), Y en .su nombre laUcina Regento.delReino, se ha servido disponer que el artille- , "Señor es Comandunte en Jefe del primer Cuerpo de ejército
,y Oxdenader.de pagos de Guerra.
ro. F~li~ ;Juste :n!auzanares, .sea baja en el , 6.° batallón .d e
Artillel'ia.dePlaza y alta,en el 4. ° de igual in stituto.
De real orden lo digo a y.E. ' para su conocímiento y '
INDEUNIZACION!s
eíectos consíguíentes. ,Dios gu arde á V. lD. .muchoa años:
Ma~rid 13 do octubre de 1893.
7. a SEccrON
LÓPEZ DOMíNltUEZ

, ~¿~o. Si:':.., ~l Rey(~. D. g.), yen su nombre la Reína ,E,egen te', dcl Reino,h a tenido -á bien aprobar las 'eom íBeñores Comandantes en Jefe del sexto y ,séptimo Ol:tel:pOS sionesde que díó V. E. cuenta á este J\::t:inisterio en su esde,ejército . '
crito de 10 de mayo último, conferidas al personal comprendido en la -relncí ón que a continuación se inserta, que ,
daprincípio con D. Carlos Diaz Mo~eno y termina con Don
;7 . ' SE C CIO ~-r
, José ,Saltó Carretero; declarándolas ~ndemnizables con 103
Bxcmo. Sr.: - JDlI~ey (q. D. g .), Y en su nombre IaReínu beneficios que determinan Ios.arts. 10 y 22 del reglamento
Regente del Re,ino, ha t enido á, bien dí - pon er que' el arohí- vigente.
De real 'orden lo digo a. y.:ij). ;para su conocimiento
vero t ercero del Cuerpo Auxiliar de Ofloinas 1V1ilitaresDori
,
y
~OU1~S ofec~os. , Dios guardeá V. 1iJ. muchos años. MaFaustino Alcober Loscos, regrese desde luego Ü la Península,
según se ,dispuso en la "real orden : de 29 de julio último drid 13 de octubre de 1893. '
LÓPEZ DOMíNGUEZ
(D.O. núm. 163).
()
.De la de S. Mvlo digo á V.JG. para su eonocimiento' Señor Capitán gen eral de la Isla de Cuba. '
SoñoJ: Ord enador de pagos de Guerra.
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Infantería., •.•••..••••...• ' "
Caballería •• ~ •• , .. .. • • • • . . • ...
Infantería•••.. •. , • . . •....... :
Idem. , .. ,.,
Id em
;

Cabo •• •••• ••• '• •• •
P rofesor veter,
Primer teniente . ,. .
Sold ado
;
Prime r teniente

EmílioP ueb lu

.
.
~ Antonió Mercado Ram os. . . . . •. .
Agapit6 Rúiz Ru íz
~
.
D. F eli pe Mambrillo An drés
"

22
10
22
22
22

Id em
Idem
ldem.•.• • •. • •••.• " .• .• . .• '"
Idem
,

Sargento
Primer 'teni ente.•..
Soldado, .•••••••••
Pr ímerten íent e

José Coronas Montiel. . . • .. ••.•.•.•
D. Mariano García Guijarro .•. •. ..
Felipe Sans Sanz. •.. . .. . . . . .. ... . .
D. Ant onio Mercado Ramos
.

22
22
22
22

Idem .•...•. •...••.••• : .•.....
Id em
ldem .•• •••••• •••••••••••.• '"
Idem

Solda do....•.•..•• ,
Primer teniente...•
Soldado..••••.••.•
P rimer teniente

Agapito R~iz Ruiz ..•.. ~ .....•....
D. Felipe Ortega Goífzález . .....•.. :1
Felipe Sanz Sanz. ,
.
D. Miguel Lucas Rico
.

22
22
22
22

Idem
Ingenieros. . : .••...•...•••....
Idem
Infantería ..•... •••...........
Idem ... ';' ••••••••.. . •....•••.
Caballería
:

Sold adQ
Comandante ••••• ..
Maestro de obras ..
Primer teniente . . . .
Soldado••• ••.•.•••
Oapitá n . .

P ablo Norí ega Belt rán
.
D. F élix Cabello Nogueras .. . . . . • . .'
) Rodolfo Maruri Guilló
.
»lJ'é lix Ortega González .•.•. •....
Félix Sanz Sanz... •.•. ',' .• . •••. . •.
D. Isi dro García Cabañas
.

22
10
10
22
22
22

Infant ería .•.••.••...•. •. •.. "
Idem
ldem ..•.•.• • ••••.•.. .. . ......
ldem ..••.•••• •••• .•.•.•.. ..•...
~ • •• • '" • . • . • . . . • • • .•
l dem
ldem :
Idem. •• • • • • • . . . •• ..• ... . . . . . ..
Idem•..•••• • •••• •••••.•.••. • .
Idem. •.•••.•••• ~ •••......... "
Idem
Idem
Idem
,
ldem
Idem
,••..• . .• ••.. .
ldem.••••••. ..•• .. ... ... . ... •
Ouerpo Jurídi co
Infantería
ldem
Id em
ldem
Caballería
I dem
Idem.•••.... ... ..•. .. .• ...•• •
Id em . • . • . • . '. . •.. •••.•.•. •••..

Cabo .. ••..• •.•. ..
Comandante
Oabo ••.••.••• ••.•
Comandante. •• • • • .
Cabo •..••••••• . •.
Capitán
Sargento•..•..•• •.
Primer teniente.•..
Capitán . .. . . . . . . . .
Primer ten íente. . •.
Solda do
Primer teniente
Solda do
Primer teniente
Sargento
Teniente aud itor
Capit án
: ..'•• : .
Oabo
P rime r teniente
Cabo .••••••.•••••
Capitán
Cabo •••••• ~
~
Oapitán
Oabo •••••• •••.•••

Emilio P uebla.. .. ..... .......••..
D. José Menéndez Escobar
.
Leonc ío Blanco Guerrero ...•.••...
D. Jo sé Menéndez Es cobar . .. . .• . . .
Leoncio Bla nco Guerrero
.
D . J osé Ord6ñez Osorio
.
Ferm ín Santa Lucía Exp6sito
.
D. Serafín Aníeva Jhnénez •.•••••.
» Manuel Vill acampa Morán .•••..
» Ignacio Du árte Orive'
.
Tomás Jove r Gah ona
.
D. An tonio Mercado Ramos•.•••••.
Agapíto Ruiz Ruiz •• •.. ;
.
D. Manuel Mesa Sigles •. •.• ••••••..
Braulio Arguero • • • . . . . .;.••••..•..
D. Ramón Méndez Alan ís
~
» José Sequeiru Ard if.
.
Prudencí ó Sille ro Barquillo
.
1). P ascual Ri co Pitarch
.
Wences lao Beltrán ..... ..•••••. .•.
D. :Man uel Tarrero Román
~
Emil.ío Carrasco Alba
.
D. Manu el Tarrero Román . : • •• . • • •
Emilio Carrasco Alba •. ....•...•••
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Comisi ón confe rid a

"

Est ado Mayor General• • • . • , • • . General de brigada . D. Carlos Dfaz Moreno., .• •• .. • •• •
Idem ., , '" ." , •.•• ',' .•...... . Otro . . .. . . . . . . . . . . :1> Oíprí ano Carm ona Trp,yoro••. ...
Caballería:., •• , •. , • . • .• . • . . . . , Capitán . . .. . . . .. .. »lsid ró García Cabañas. .••..• . ' "
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Puntos
dond e se dese mpeñ ó
l a comisión

o.... D. RicardoChaguaceda L ópez

llab~na
'/Vocales Ú O~nsejo .
Idem •.. . ...•.. ... ... )
J agüeicíto y otros pun ' t
"~
t os. • . . . . . . • • . . . . .. Instruir diligencias.
ldem . . . .. .. . . . .. . .. .
.
Man~anillo
¡Asistir á compra de caballos.
Ooloma-Oasa Madrid . .
ldem
.
Término de Cejá de Pablo •.•... .•..•... ..
ldem
•
'"
Potrero Angelita . •... :

i~:rii;~ 'S;~t; Ol~~;t' ; }l nst ru ir diligenciá s.'

Niéves. ... . .. ... ....
Idem
:.'
Ojo de Agua • . .• . ••• .:
Idem •. • ~ .••..•......
Para el té rmino de Bacuinos ...••.. •... • .
Ide m ... .. . ..... • . . ..

.
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Oíeneg uita ...... ..•.. .
Idem
.
Para el térm ino de Nueva P az. .. .•.. .... . .
I dem
.
Santiago de las Vegas . jlnstruir diligencias.
l dem... .
...• . . • ••
.
San Felipe
.
Idem
.
iláe~

.

Idem . , •... . .. ... .. • . .
Remedies
..
Sagua la Gra nde
.
Vernla y otr os pu ntos .
Idem '.' . ...: . . . . • . . . . . ~Defonsores en cansas.
'
Santo Domingo.•.... ./
ldem ....••. • • ..... . .
Buena Vis ta y Placetas
Idem ... .......•... . .
Mat anza s
;
[Asesorar consejos.
Aguada dé Pasajeros . .
..
I dem
Faguayab ón . . .. . .. •. .
Id em ..•..•....•.••. '}DiliO'en cias j udic iales .
:
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Cabezas
~dem •... '• • .• . . •. : ••.
Bolondrón
.
Id em
··
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Infanter ía
,
Ingeni eros ..• .. • . .. •... .. . ... .
Infantería
Idem
;
Idem
Idsm
I dem
I dem
"
Ide m.. . . .. .... • . .. . .. .. .. . . . ,
Idern
Idem
,
Idem... . . .... ..... . . .. . . .• .. ,
I dem.. . . . .. . ... .. .. . ... •. •. ..

Prím erteniente ;
Sargento .• • ...••..
Primer teniente . • ••
Sargento . .. . . . • •••
Primer t eni ente.. • .
Sargento ••••• . . .••
Primer teniente ..• •
Cabo
Capitán
Sargento
Primer teni ente
Solda do . . . . . . . . . . .
Coman dante

D. Joaquín Garete Bern aben
.
Francisco Santana Frías
,
.
D. Felipe Mambr ílla Andr és .. , .. '. .
José Coronas Montí el
.
D. Manuel Mesa Sigles
.
Bra ulio Argu er o
.
D. Pascual Ri co P ít arch
.
.
Wenc eslao Beltrán
D. Juan Fe rné ndez Fem ández
.
Ferm ín Santa Lucía Expósito
.
D. Mari ano Gar cía Gui jarro
.
Fé lix Sanz San z
.
D. Francisco P ígu eroa Valdés
.
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Id em .. . ... . . .. .. . . . . . . . • . . . . . Sargento
J uan Barreiro Sanj uas. . . . . . . •• .. . •
D. Pascual Herrera Orz áez
.
Caballería ...• . . . .. . ... . . .. . . . Capitán
Infantería .... . . . . ... •.. . . .. . . Cabo
Eduardo García Sáez . . • .. . . .. .. .. .
Caball ería
" Capi tán
D. Pascual Herrera Orz áez
.
I nfantería . ' "
" Cabo
E dua rdo García Sáez
"
Caba llería
Capitán
, D. Pascual H errera Orz áez.
.
Idem . ...... .... ..... .. . .•. . . . Otro
El mismo
.
Infan tería
Cabo
E duardo Garc ía Sáez
.
Idem
Comandante
D. Joaquín Rodríguez Mer cadee
.
Cab nllería
,
: Pr imer tenü'n.te.. . . » J osé Gon z ález Bernnrd
.
Infant ería
Otro
» Félix L ópez Méndez
.
Idem
:
Soldado
Eduardo González Gabarro
.
Idem
Comandante
D. Enrique Gil Cruz
.
Idem .. ... . . • . . ... . •. . . . ,
Cabo • . . . • . . . . . . . . Rogel ío L ópez Murín
.
Id em
Primer teni ente. . z, D. Mariano Gar cía Guijarr o ,
.
Idem
,
Soldado .. . .. . . .. •. Félix Sanz Sanz
.
D. Pascual H errera Orz áez
.
Caball ería
:
Capitán
Infantería
Cabo
E duardo García Sáez
..
Idem
Primer teni ente
D. Mari ano Gar cía Guij arro
.
Idem
Cabo ... .. .. .. • . .• F élix San z Sanz
.
Idem
Primer teni ente
D. Laureano Estrada ,Blan co
.
.
-I dem
Otro. .. .. ... . .. . . . »Nicolás Abeleíra Rumbo
»Joaquín Gar cíaBernabeu
..
I dem
Otro
Ingenieros
Cabo . . . . .. . • . . • •. Es teban Ig lesias Márques
.
Infan tería
Comandante
D. Celestino Rubiera Pidal
.
:
Soldado
Francisco Sierr a Villal va
.
I dem
Idem •. . . .... . .. . .. .•.. . .. ... . Primer teniente.• •• D. José Domenech Oamps
.
Caballerí a
Otro
» J osé Gonsál ez Bernard
.
Idem
liJargento
Emilio López Tormes . . . •. .. .. . . . .
Idem .. .. . . •.. ....... . ....... . Prímer teni ente.. •• D. Jo sé Gonzales Berna rd
.
Infantería
Soldado
Tomás Carrera Martínez . . . . ... . • . .
Idem
Capitán
,
D. Francisco Bruna Sánchez
"
Ingeni eros
::VInestro de obr as ... }) J osé Saltó Carretero
.
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Madrid 13 de octubre de 1803.
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Arroyo Blanco....•.••
Idem • . . ..• ..... ... •.
Cala bazar
.
..
Id em
San Fe lipe
..
Idem
.
Placetas
.
Idem
.Mataguá
"
e
Id ein
/Dilig cnci<ts [ud ícíal es.
Abr eris
.
Idem . •.. . . . . . . .. . .,. .
Palma Sorian o v otr os
:
.
, punt os
Id em . • . •. .. . .. .. •. ..
Lui sa
.
Id em .. . • . . . . . . . . • • ..
Rodrigo.. .•• . .... .. .
Id em
'
Santa Clara
[Vocal de con sejo.
Oaluha zar .• .. . .•.. . . '/Instrnir diligencias.
Id em ... ..•.. .....• ... \
.
Manzan íllo. ••.. .•.• . ' I Pr~s i d ir compra Ue cab allos.
Mat uns as .•.. , .•. " . . Defenso r en eans a .
Ynmurí. ...• . . ... • • "
Idem ••. •• ••.. ...••••
Ranchuelo .•.. • ... . .•
Idem .• .. .• .. . .•. .. •.
Laj as .. . ....... • .. .• ' }I t . 1'1'
.
Idem . •...... . . . . •. " 11S TlU r ( 1 1gen ews.
Ranch o Veloz • .. .. .. .
Id em • • •• .•• •. . . . . . . .
Cru ces. . . . • • . ; •• .. ...
Id em
,
Ragua la Gra n de . .•• . . (Como defen sores en cau sa.
Idem • • ..••• ... . . .•
Potrero Laurel . . ..•• . I ns truir dilígeucías . '
,
Ide111 • . . . ••• .• • .. . .• •
Matanzas . •• .. . . . . •. . ICOlwej Ode gn'ef~a:
Id eDl. • . •• •. . .. .. .... 5
Colón .. . .•• •... .. ... • ~Defcn sor en causa.
Lagunillas •.. , . . . .• .• Dili gen cias judíclnles ,
Idem .. . . .•.. . . . ... ..
Matanzas '" • •• •'• ... . J
' " '
Idem • • • • . ••••. . .. • •• Consej o de gpe;·ra . ,
Idelll .. .. . .. .. .... ...
.
Bayamo . •• • .•• . .•• •• ' IRellal'ltciOne~s .
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D. O. mimo 227

15 octubre 1893

Excmo. Sr.: En vist a del exp edient e in struido en ave-!
riguación de los perjuicios causados durante la ú lt ima guerra civil por la destrucción de uno. huerta dcnom.inUlla
«I tu rr ích iqu í», sit a en la villa de 'I'ol osa, y la ocupaci ón do
la casa núm. 37 de la calle Mayor de la misma, p ropiedad
de la condesa viuda do Guendula ín, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformid ad con ,
10 expuesto por la J unt a Consultiva de Guerra . en 22 d e
septie mbre último, se h a servi do conceder á l a in t eresada,
. y por lo que resp ecta á la referida h uerta, el derech o á la
indemnización de 3.102' 78 pesetas, por los sigui ent es conceptos: 2. 555'06 peset as en que l os peritos int erv ent ores
tasan los dañ os ocasionados; 247 ' 72 por las obras de ladrillo, y 300 por la distribución dcl arbolado; re con oci én doselc,
en cuanto á la casa se refiere, el derech o al abono de 200
pesetas, en concepto do alquileres por el tiempo que fué
ocupada; 'debiendo h acerse efectivas dichas cantidades en la
forma que determine la medida legislativa qu e en su día se
di ctará para el abono de las demás recl am aciones análogas.
De re al orden lo digo á V. g . p ura su conocim iento y
dem ás efecton.Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 13 do octubre de 1893.

Ii1VÁLIDOS

I

' 2 ,a SEc crO N

Excmo. Sr.: En vista del r esultado del expediente instruido á instancia del primer t eni ente de Caballería D. JoamlÍn Leoanda Jo fre, en -sú nli ca de que se le conceda el ingroen el Cuerp o de Inválidos, p or haber quedado inútil á
consecuencia de un accidente fo rt uito acaecido en acto do
servicio, 01 Hey (q . D . g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de ácuerdo con lo inform ado p or la Junta Oon;
sultiva de Guerra en 22 de sep ti embre pró ximo pasado, ha
t enido á bien acceder á la petición del interesado, por hallarse comp rendido en 01 ar t o 17, capítulo 11 del Cuadro de
inutilidades de 8 de marzo da 1877 y en los artículos 2.° y
3.° del reglamento del Cuerpo de Inválidos aprobado por
real orden de 27 d e junio de 18UO, una vez que el accidente
ref erido t UY O l úgar antes do exp edirse la real orden ele 3 de
agost o de 1892 (O. L. nú m . 258) .
' .
Do real orden lb digo á V . E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E . muchos año~.
Madrid 13 de oct ubre do 1893 .

;0

LÓPEZ DO MÍNGUEZ .

Señor Comandante en J efe del sexto Cuel'po de ej ército.

Señor Con:Íandal~te general del Cuer~o y Cuartel de Inválidos.

Señores Presidente de. la Jmlta Consultiva de Guel'1'u y Ordenador <le pagos de Guerra.

Señores r;résidente de la Junta Consultiva ele Guerra y Com andante en J cfe del séptímo .Cuerpo de ejéroíto.

6. a SE CCIO N

L a SE99ION

Excmo. Sr.: jiln vista de la ínstanoiapromovídapor la
madre del confi¿adó en :01 penal de Alcalá de H enares, José
Pastor Pérez, en súplícn de indulto par a éste del resto de las
penas de dos años de pr esidio cOl'reccio~lal y seis años ! un
día do presidio mayor, que lo fu eron ~mpt1est~s el 1.1> l ~ e
abril y 8 de junio de 1888, en cau sas segu idas en esto (lIS '
trito por los delitos de robo y falsificaci ón de (~o cumento
militar, resp ecti vamente: teniendo en cuen ta el tiempo .que
el interesado lleva exting uido de la mayor de las referidas
penas con intachable conducta, y qu e cuando come tió ambos delitos era m enor de 18 añ os de eda d , el Rey (q . D. g~),
yen su nombre la Reina R~g~n~e del .Reino, de .c~nformi 
dad con lo expue~to p'0J; V. .Ji]; en 8 de agosto proxnao anterior, y por el O~nseio ;Sup:r&mo de Guerra y Marina en 30
de septiembre ~lt!mo! se ha ser."vid.o indultar al confinado Pastor del resto de la pena que extingue, conmutándole por
dos años de destierro la 'de igual tiemp o de presidio corr ec..
.
cional de que queda he cho méri to.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E. mu chos años.
:Madrid 13 deootubre .de 1893.

Excmo , Sr.: Con 01 fin de q ue estén dispuestas para
emp render la marcha á Mehlla, en caso de que fueran nocesarias, cuatro compañías del segundo batallón de Artilloda de Plaza, y que al propio t iempo puedan quedar en C ádiz las doerestantos de est e mi smo batallón, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rei na Regente del Reino, ha
t enido á bien di sponer qu e el tercero de Plaza cubra los destacame ntos de Tarifa y Algeoir as, y el cuarto ba tallón el de
Badajoz, debiendo atenerse para su cumplimiento ti las preven cíones sigu ientes :
.
E n el momento que S3 ord ene sald r á una compañía del
t ercer batallón á relevar los destacamentos del segundo en
Tarifa y Algecíras, los que se retirarán inmediatamente ' á '
Oádiz. El cuarto enviará media compañia á Gijón para relevar á la que del mi smo batallón hay en este punto, la cual
seguidame nte que aquélla llegue, emprenderá la marcha á
Bad aj os, con el fin de que, sin pérdida de t,iempo, pue~o. ést.a
incorp orar se al suyo. Las marchas se harán por las nas ferr eas ó ma rítimas y por cuent a del Estado.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid :lA de octubre de 1893.
LÓPEZ Do:r.-ríNGUEZ

SeflOl' Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor

President~"d~ü Consejo Supremo de GUOl'N\ y marina.

© Ministerio de Defensa

Bo ñor Comandante en Jefe del:segundo Ouerpo de ejército.
Señ01:es Comandantes en ,J ele del primero y séptimo Cuerpos
, ,de ejército, Com andan te general de Ceuta y Ordenador de '
. p agos de Guerra.

<q.
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cerrado de '1891-92, los pluses de reenganche del guardia segundo que Iué de dicha Comandancia Eduardo Mateos Quintero, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
6.1\ ssocrox
Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe del detall
Excmo.. Sr.: ,Ri Ray (q. D. g.), yen su nombre la Rei· ' para que, en adicional al citado ejercicio, reclame lo que por
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el expresado concepto corresponde al mencionado indiviel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes duo; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Ignacio y .referida adicional, luego que se liquide, se incluya en el
Don Ricardo Lobo y Ferreruelo, huérfanos del primer tenien- primer proyecto -de presupuesto que se redacte yen eoncepte de Infantería D. Ignacio, la pensión anual de 470 pesetas, to de Obligaciones que ca"ecen, lle crédito legislativo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que les corresponde como comprendidos en la ley de ,22 de
julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se les satis- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mafará en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde , drid 13 de octubre de 1893.
el 14 de marzo del corriente año, siguiente día al del falle- :
:LQ:P~Z DQMtNGU~Z
cimiento del causante, por partes iguales y mano de -su tu- '
tora D," Escolástica Lobo; haciéndose el abono á D. Ignacio ; Señor Director generalde la Guardiu Civil.
hasta el 21 dc mayo de 1908, y á D. Ricardo, hasta el 7 de Señor Ordenador de pagos de Guerra.
junio de 1\:113, en que respectivamente cumplirán los .24 '
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del i
Estado, provincia municipio; y acumulándose, sin necesiExcmo. Sr.: · En vista de la instancia que por la Oapídad de nuevo se ñalamiento, la parle del queeesare en el
tan
ía general de Galícía se cursó á este Ministerio con fe.
que conserve la aptitud legal.
30 de agosto último, promovida por el sargento de la
cha
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
suprimida
Zona militar de Ribadavía núm. 59, Domingo de
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos años. Ma·
Ja
Torre
Cabello;..
e n.solícítuddequese le abone la parte de
drid13 de octubre de 1893.
cuota y premios de reengancha correspondientes á los días
LÓPEZ Dq}ftNG"G'Il;Z
desde el 7 de octubre á fin del mismo de 1889; y meses do
noviembre del propio año ¡í febrero de 1890, ambos inclusiSefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército'.
ve; y considerando que según los antecedentes que ~xistell
Señor Pr esidente del Consejo Supremo-de-Guerra y"Marina.
en la Intervención general de Guerra y los preceptos legales
aplicables al presente caso, el recurrente sólo tiene derecho
á la gratificación de 22'50 pesetas, correspondiente al mes
de noviembre de 1889, cuya revista pasó embarcado de re.
PLANTILLAS
greso de Filipinas, y á 6'58 pesetas por la parte proporcional del premio que dejó de acreditársele, y RO á la gratíflca7. llo SECC!,ÓN
ción de los dias del citado mes de octubre, por no autorizarExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- lo la prevención 5. a de la real orden de 13 de octubre de
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer SE: aumen- 1888 (C. L. núm. 388), rectificada por la de 10 de noviemto la plantilla del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas nlilitares de ese bre del mismo año (C. L. núm', 408), ni á la de los meses
distrito con dos oficiales primeros, ocupando las vacantes de diciembre de 1889 y enero yfebrero de 1890, por haberque con este motivo resultan, los de esta claseD, José Gar· : los pasado en uso de licencia y no serle aplicable lo discía Mateos yD. Juan Bl'avoR~jas, que se encu,E';ut!,anen esa puesto en real orden de ,22 de diciembre de 1892 (O. L. núcon todo . '.
el.
.sueldo,
los
isla en situación de excedentes
...
..
.
.cua- mero 406), el Rey(q. D. g.), yen su nombre Reina Regeules cobrarán sus haberes durante el,actual. ejercicio ,por el te del Reino, se ha servido resolver que por el regimiento>
capítulo y artículo que hoy lo tienenc()J?:Signado,in~e,t:in, se Infantería de Isabel II núm. 32, al que perteneció después
incluyen las cantidades necesariaspara Jlubv~~il:: á ,efi~1:\ !l~en· de su regreso de las islas Filipinas, se reclame, en adicional
ción en el primer proyecto de pr-esupuesto ' de ' esa ' antilIa al ejercicio cerrado de ,1889-90, las 29'08 pesetas que por loa
conceptos expresados correspondieron al mencionado sarque se redacte,
De real ordenJo,,ilig<>,; áN .;-E ~ ; para. ~u(. cq.I},o.qimi.t;lA~o ,y: gento; disponiendo, á la'v'ei, que ~l 'importe de díehoudídemás efectos. Dios..guarde á V, , E. muchos años. .Na-: cional, una vez liquidado, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que care- '
drid 13 de octubre de 1893.
cen de crédito legislativo.
. L6;PEZ DOMfNGUEZ
De real orden lo digo á V·.. .E. ,para su, nonoclmíento y
efectos consiguientes. ' Dios guardé á Y.. E. muchos años.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Madrid 13 de octubre de 1893.
' "'
~ENSIOljES

ó

'

",

"

la

"

'LÓPEz DOMiNGUl<JZ

PREMIOS DE REENGANOHE
12. a SECCION

:liJxcmo. Sr.: Accediendo á la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con oficio fecha 6de septiembre último,
promovida por el jefe del detall de la Oónia úden éiaide
Huelva del instito á su cargo, en soli citud de 'que' se re conceda autorización para reclamar, en adicional al ejercicio'

© Ministerio de Defensa

.Beñor Comandante enJeíe del, séptimo C~erpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.- -

. Excmo. Sr.: En vista delaíneüanola que por la Oapítaníageneral de Galieiase cursó á este Ministerio en 30 de
agos.to }~l:imo, proniovf~a por ei s~rgen~o, d!e 'la suprimida
Zona militar de Ribuchtvia nüm. 59, Domt:.ngo de la Torre
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Cabello, en solicitud de que le sean abonados los premios Naval con distintivo blanco, como recompensa al hecho
de reenganche que tiene devengados en el reghniento Infan- comprobado de prestar espontánea y desinteresadamente, y
tería de Magallanes, del distrito de Filipinas, hasta el día 7 con el más feliz resultado los auxilios de su profesión de
de octubre de 1889 que embarcó parala-Península, y resul- médico alos heridos del cañonero Bojeador, en Pilípinas.»
De real orden 10 traslado á V. E. como contestación al
tando de los antecedentes que exístenen la Intervención
general de Guerra" que dicho sargento es acreedor á la suma oficio que con fecha 31 de julio dirigió a este MiIíisterio la
de 649'11 pesetas, de las cuales 300 le corresponden por el Capitanla General de Castilla la Nueva, cursando la instandepósito de su anterior compromiso, 325'11 .por la p.a:¡;tB cia referida. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 13
proporcional del premio y 24 por los intereses devengados, de octubre de 1893. .
el (q. D. g.), yen su l10mqre la Reina Hegente del,I~e.inº,
Lóp:BZ DO;MÍNGUEZ
se ha servidoresolver que el citado regimiento de~l;tgalla
nes reclamo, en adicíonal-al ejercicio cenado de 1889-90, Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
las expresadas 649'11 pesetas que correspondíeron al reeurrente por los conceptos mencionados; disponiendo, al propíotdempo, que elliñporte de dicha adicional, luego que se
Jr.JX9rnO .§~.: s:á oeedíendo a 10 prqpu§§~o~.pQr y.;J.J}.á
liquide, se-incluya :Jln ()l :PI!II):!ll' pm yecto de presupuesto ~ ~ª~e .JY!i~'listeripe.n l?U COIl1u:t).!cªciG!lJ~c,ha :~~tde. ~,gOfrt_o JÍlti·
que se redacte y como Obligaciones que carecen de créilito legis- )::1:10, ~l ~ey.{q p . .g.), y en su nombre la Reina Regente del
< ,

lativo.
~!}e!p-Q , ,P.3, ] t:lIl.!9-Q,á bien l)o:tl.c!Jder.!a .Cl'lJZ ,qBplata !lel1lérjto
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y , ~!jlUª:r, ,-(lí)n -distil1tiyo blanco y.pensión _vitalicia de 2' 50 peefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, ..s.~~!lI3.:m~ªs,\la~es,.ªl~ª:t;abin~rp.<l~:la, .ºoij1:l.nd,:¡tnc!a de A¡g~
lVIadrid 13 de.pctu'bredc.1893.
,girp.} .J~ªécllTeYª4p J.1l91los,porsu J;¡rR~~te comportamiento
LóP:@z DOMfNGU¡,}Z
en el encuentro habido con u~gs ,{J.oP-tl';~baI;ldi.&tas el d:í.a2B
dejg,l,.1~o4ylf-t.ño ¡actu.al,(ln!?l sitio Hama<lo «El Cª,s,erón» ,
Señor C(Hnanda1.':lt~ en ,J.efe deltl~ptilp.tl,fl:uet'JI0~e~ér9l-to.
. :Q..ªNelldol3idoJ~.c;lIª"do de grav~¡l.ad el ~l'!,tBresado.
De real orden lo digo á V .. E pal:.as.ueQnocimj~r¡.to y
Señol'cs Capitán general.deIas "Islas Filipinas y Ordenador
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madepagosd~Guel'l'a.
drid 13 de octubre de 1893.
e,

LÓPEZ ,DOMíNGUEI

Excmo. Si'.: 1,\.ccedi~nd()á lo solicitado por el coman- Se:i'i.or; Director general de. Carahine:rcos.
dante mayor del regímientoIntantecía de Afric.a núm. ,3, en Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
instancia que V .E.cursó á este Ministerio con oficio fecha 7 deseptiembre.próxímopaaado, el Rey (q .'D.g~), yen
. su.nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autoExcmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. a
rizar á dicho jefe para que reclame, en adicionales á los ejereste
Ministerio en su comunicación fecha 29 de agosto últicicios cerrados de 1890-91 y 1891-92, la cantidad de269'~O
mo,
el Itey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del
pesetas, que por concepto de premios y pluses de reenganReino,
se ha servido conceder las recompensas señaladas en
che correspoadíó enloe exprElsa40s años eC9nÓr:tl~90S al músiguiente,al cabo y cuatro guardias que figuran
'la
relación.
sico de .tereera de diqllO'l'egi,miento Fel,ipeSuárez {10b08;
en
la
misma,
pertenecientes á la Comandancia de Granada
siendoal propio tiempoJuvolun,tad deS.M.,qJ;le el ímpordel
Instituto
ácargo
de V. E., por su distinguido comportate de los indicados ,adicionales, l1naVeZ liquidados, seinal
obtener
la
captura
de tres malhechores autores de
miento
cluyanen elprimerproyect» de presnpuesto que se redacte y
un robo verificado en el pueblo de Turón, consiguiendo res(lomo Obligaciones que carecen de (Jrédito.leg1,sl.qtivo.
..
.
De real orden lo digo ,á V. E. ,pa¡:Jt s"u Qorwcimi0I;ltoy catar la cantldad robada.
De
real
.orden
10
digo
á
V.
Jj';•.
para
su
conocimiento
y'
f;lfl;lC~OS copsjguientes. ; Dios glJuJdc.lÍ .y. 1Ji';. ':o;ll~¡aoS arJ,9s.
demás
efectos
.
.Dios
guarde
á
V.E.
muchos
años,
MaM::¡ilrid 13 de octubre de 1893.
.d#d 13 de óctubre de 1893.
LÓPEZ DOMíN'GtTi'}Z
"

.-'

-

--

'

LÓPEZ D~M.fN~1i1;¡¡¡1

Señor Comandante general deüeuta.
~e.ñQr

Ordenador de. pagüsdeGuerra.

Señor Director general de la Guardia 'Civil.
Señor Comandante en Jefe del

se~\tndo (¡uerpo

de Eljéfllito.

Relación que se cita

s.a SECCroN
E:XCll1o. Br.:

Clases

Por el Ministerio de Marina se.ha dirigido Cabo •••••.....
la
real orden siguiente:
Guardia •.••...
«Como resultado de la instancia promovida por el prí- 0.tro ........•..
mer teniente del batallón Cazadores ele Arapíles, D. Pílíber- ' otro. . . . . . • . . ..
to Llinés y de la Tejera', que en realorden de 17 de agosto Otro ..........•
remitió V. E. á este Ministerio, S. M.eLRt¡y (q. D. g.), y: en
.~~.ad¡:id,13 de
sunon;hro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mérito

a este de la Guerra, en 4 de septiembre próximo pasado,

©Ministerio de Defensa

NOMBRES

ReCOlUpenSIt$

Juan.Lópee Salguero .•... Cruz de plata del Mérito Militar con dís,
tínüvo blanco.
'Fmncisco Gómcz Dueñas,
Casto Gonzáles S.'án.c}lez• '~Mención honorífica,
Manuel Alcl\lá Oebrlán...
Juan Moreno Cruz, . . . . . .
.
I

octubre de 18\)3.

=
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Excmo. Sr.: Tomando en oonaidera éíón lo propuesto
por -V. E. á este l\Iinisterio en su comunicación fecha 22 de
.agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata deLl\Iéi'itó llilitar con distintivo blanco y pensión menaual.de2'50 peseta s, mient ras permanezcan en servi cio activo, al cabo Faoundo -P ér ea lIIoroillo, y guardias Bduardo
Viotoria Rodrígnez y -Lorenzo Garoía Garcia ,pertenecientes
al 14.° Tercio del instituto á .cargo de V . E., como. recomo
pensa por el distinguido servicio que prestaron la noche del
2~de:octubre,dc 1892, s orprendiendo un robo que había de
verificarse 611 una tienda de la calle ele !"r oledo dDesta corte,
é hiriendo y apresando á uno de los ,tres malhechores que
Intentabanllevarlo á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. "Ma·
drid 13 ,de octubre de 1893.
'LÓPE~ Dm.líNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñorea .Oomandante en Jefe del primer..Cuerpo de ~j~rcito y
Ordenador de pagos de Guena .

---""---EECONOCINIEN'l'OSTACULlIATIVOg

demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años.
drid 14 de octubre de 1893.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ ,

Ma~

Se ñor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejercito.

Señor es Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito,y
Ordenador de pagos de Guerra.

4.1\ SECOIÓN

Excmo. Sr.: .E n vista de la instancia que cursó Y. E.
con 'S~ escri tO de 21 d~I,:m~s . prp~i~o' p.a~ad o L;p:~omovida
poretsu1:Jinsp,ect!>l'ánédic09-~ .p rimera clase J? Luis H:~ch
' y Ferrer , que se halla ensituación derecUlplazo,ppl' enfermo, en1vIll.!aga, solicitando 811: vuelta jilservício .activo, ,el
.Rey (q. D.:g.),y.en su nombre la ~oinaRegep.te del R:e.in~,
no ha t~nido . á. blen .accederé, los deseos de.l,l'~curr~nt,e, por
no haber transcn~ridoun año desde .que .causó .alta en la
refcrida.sitnación,13i~ndoOl?teelt~~mpo
m ítl~~o que deoe
permanecer enella -conarregioá disposicienes v!gentes., .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento -y
demás. ~fe.c~os. Dios guarde á V. E. muehoa :i!-ft~s . .Madrid ~3 ~e <:>c~ul;>¡:~t:l: de 1~93.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Cornnudante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,

12.- SECcrON

Excmo. Sr.: 'E n vista de la coinunicaoi ón de V'~ "E: fecha 26 del mes anterior, en la que manifiesta haber dispuesto se efectúe en el Hospital militar de Granada el reconocimiento de 13 individuos propuestos para la declaración de inútiles, y el de los que se hallan en aquel hospital
con igual objeto pendientes de observación y comprobación,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biea aprobar lo dispuesto por V. El.; resolviendo que en lo sucesivo, ,é ínterin 'otra cosa se determine,
.se verifiquen dichos reoonocimientos definitivos d e inútiles
en el Hospital militar de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. ,p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde á Y.J!}. 1lluchosaños.Madrid'13 de octubre de 1893.

Excmo. Br.: En vista de laiJ:l~tancia que Cl1l'S9 V. E.
con su escrito de 26 del mes próximo pasado, :;p romovida
por el médico primero D. Cándido González Avellano, de reemplazo en esta corte, solicitando su vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el recurrente cumple -e n 19
del actualuna ñoen-Ia situ ación en-que hoy se halla,há tenido ,á bien disponer que sea rcelocad o-ouando por turno le
corresponda.
De real orden lo digo á V. 'E, para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde '11 ·V'.' E. 'm uchos años. lUt>.
dríd 13'de octubre de 189'3.
L4~EZ DOMfNGUEZ

.. Señor Oomandanteon Jefe del.primer üuerpo.de,ejército.

',' L6p]5l¿ ' D0Mí-NGUE~

Señor Oomandante en Jefe .del segundo
Cuerpo
de ejército.
".-"

-

-

'

.

-.-

-

.REEMPLAZO

REMONTA
10.11. sacerozr .. ',

',.' ',.

Circulor: Excmo. Sr.: Disponiéndose en el presupuesto vigente, arts, 1~<!·y··4 : ? dé Lcap. :5.2j'que'las 'gPilt ificaciones de remonta para Ios.jefes de .I nranter ía y . ayudantes de
Exomo.Br.: En vista de la instancia que V. E ..cursó á campo-sean ,80 y 120per,¡etas, respectivamente, ·eI Re] (que
,este .:Ministerio con oficio de fecha 10 del corriente mes, pro- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dal Reino.
movida por el capitán del regimíentoüaballería Reserva de ha tenido á bien resolver que queden reformados los artícu ..
.L ér íd a núm. 29, D. Enrique Martorelly 'Partagás, en súplica los 30 y 54 del reglamento de remonta de Infantería apro ..
de pasar á situación de reemplazo con residencia en el dis- bado por real orden de 10 de diciembre de 1888 (C. L. nütrito de Ouba, el Rey (q. D •. g.), Y en su nombre -Ia Reina mero 488), en el concepto de que, en lo sucesivo, .el abono>
' Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado de cuotas de seguro será la 12. a parte de lo que se consi~
la gracia que solicita, con arreglo á las reales órdenes circu- en .presupucstoa para dichos servicios, una vez que este.fué'
lares de 18 de enero de 1892 (G.L. núm. 25) y 7 de julio el -espírítu que informó el señalamiento de las cantid~d,ea
de 1893 (O. L. numo 247).
. e expresadas.
,De la de" S. ;M. lo digo á ,Y. E. para su conocimiento y ~
De,real orden lo digo á Y. E. para su conocimieIfto y

2.a. SEccrON
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 13 de oct ubr e de 1893.

tá n del Cuerpo de Est ado Mayor del Ejército D. Cristóbal
Aguilar y Castañeda. qu e prest a su s servicios en el quinto
LóPEZ DO:MiNGUI~2
Cuerp o d e ejército, se le abone. desde 1. 0 de septiembre PJ:óSeftor....
ximo pasado, la gratificación de efecti vidad . de 12.>años.
y desde la mi sma fecha al primer t eniente del citado cuerp o
. Don Francísco Gu.eriguet yVila. destínadc.err comisión,ü, la
Capitanía General de F'ilipinn s, l a de seis año s; beneficio ti
que tienen derech o por vi rtud de lo di spuesto en la .Iey de
15 de julio de 1891 (C. IJ. nú m . 265) y real orden circular
5.11. -sEcaroN
c1e.2 del aotual -fl) . O. núm. 217).
Excmo . S.: _ Habiendo cumplido la edad señalada para
- De orden de S. 1\I.lo c1igoü,· V. E. para BU ..conocim ient o
el ret iro el capitán de la Comanda ncia de l a Guardia Civil . y demás efectos. Dios.guarde ti V. E . muchos años. ,1\10:.
., .
d e Vul~n~iá . D. José Parri Pérez, qu e desea fijar su residen- ,dri cl 13 lie oct ubr e-de 1893.
cia en dicha' capital. ei:Rey(q·.. .r5.g.). y en su nombre la>
L ÓfE Z , :OQ¡o,rt~Gu:!1:z
Reina Regente del Reino. ha tenido . á bien di sponer que el
referido capitán sea baja, por- fin' dei presente mes; en el- Señ or Ordenador de pagos de .Guerra.
instituto á que pertenece: .expidié ndole el retiro y abonan- Señores Capit án general de lnaIslaa Filipinas y Comandant e
dosele, por la Delegación de. Hacienda de dicha provincia ,
en ;jded~l 'quinto Cuerpo de ejército.
'el sueldo pr ovisional de 225-pesetus mensuales. ín terin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los:
derechos pas ivos que. en definitiva, le corre sp ondan: á cuyo
Excmo. Sr. : I~n yista de la pr opu est a que V. :K rem í-eíecto se le remite. con esta fecha. la hoja de servicios del
ti
ó
á este Ministerio. con fecha 19 de agost o próx imo pa sainteresado.
do,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Reino, se h a servido disp oner que al cap itán del Cuerpo de
Inválidos D. Guillermo Alonso Romero, se le abone. desde 1. °
drid 13 de octubre do 1893.
de julio último. la gratificación de efectividad de seis añ os.
LÓPEZ DO:r.1ÍNISUE:I1
beneficio á que t iene derech o por vir Útd de io dispuesto en
la ley de 15 de j ulio de 1891 (C. L. núm. 265).
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. IJl. para su conocimiento y
Señ ores Pre sidente del Consejo Supremo do Gucna y Marina,
demás efectos. Dios. guar de á V . E. muchos año s• . Mil.'
C omand an te en Jefe d el tercer Cuerpo de ejé rcito y Orde- dríd 13 de octubre de 1893.
.
' n ndór:de pagos de Guerra.
LÓPE" D OMfNGUEZ

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

Excmo. Sr.; H abiendo cumplido la edad seña lada para
el retiro el primer t eniente de la Coman danciade la Guar·
dia CiviJ de Málaga, D.Melchor García Cano, que desea fijar
su residencia en di cha capit al , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regent e del Rein o, ha tenido á bien dis-.
po ner que el refe rido oficial cau so baj a, por fin del presen-.
te mes. en el in stituto á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo. por la Delegación de H aciend a de dio:
e ha pro vincia, el -sueldo provision al de 168'75 pesetas men -'
Guilles, interinel Consejo Supremo .de Guerra y Marina infoí-roa acercede los der echos pasivos que . en definitiva. le:
correspondan; á cuyo efecto se le remite. con esta fecha, la :
hoja de servicios del interesado.
De real. orden lo digo ·á Y. ,EJ. para . su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
dr íd 13 de octubre de 1893.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~.

.

,

Exomo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la -R eína Regente del Reino, se ha servido disponer .que al capi tá n del Cuerpo de Ingenieros D. Rafael MOl'eno y Gil de Borja,
que tiene su destino en- este Ministerio, se le abona. ' desde
1. 0 de septiembre úl timo, la gra tificación de efectividad de
12 años; beneficio á que tiene derecho por virtud de lo dispuesto en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real ord en lo ~igo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGtiEZ
Señor Ordenador de pagoade-,Guerra.
,~.

-

I

:

.

_

•

• •

L ÓPEZ D OllIÍNG.UEZ

Se ñor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. ~r .: E n vista de la ín staneía que V. E . cur só á
Se ñores Presidente del Consejo Supremode G.~erra y Mal·ina. :
este Ministerio en 21 de septiembr e último. pr omovida por
.
Oamandant é en J eíedel '~ oguiído Cuerp o ,le ej érciió y'Or- :
el primer t eniente de la Comandancia de Ast urias d el ínsden adordepagos de Guerra ; '
.
ti tuto á su cargo. D. Carlos Carra Fajardo. en súplica de que
se lo conceda el sueldo de BU clase, con la gratificación de
efectividad de 's eis años qu e le corresponde, en vez del d e
capit án de Infante ría que act ualmente di sfruta y le Iu é con SUELDOS, HABERES Y GRA'rIFIOACIONES
cedid o por real orden de 8 de octubre de 1891 (D. O. núm ero 220). el Rey (q. D. g.), Yen su nom bre l a Re ínu.Regen12.1l. SECCroN
te del Reino, se ha servido acceder á lo solí oit ádo j vdiapo- Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y 011 su nombre la Reí- .n íendo que quede sin efecto la indicada real ord en en la
p art e que al interesado se refiere. y qu e se le abone el suelo
na. ~gentc.Jlel Reino ; seha sen -ido disp oner que al capí-
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do y gratificación de efectividad do primer teniente de sde
que empezó tí disfrutar el de capitán.
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos años. Madrid 13 de octubre de ]893.
L ÓPEZ D Olllh wm;z

Beñor Director genera l de .Ilarahíneros.

SUPERNUMERARIOS
4 .1\ SECCIÓN:

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico mayor D. -IuliánFernández 'I'rellea, con ' destino en el Laboratorio Central de medicamentos, solic it ando
pnsar á situación do supernumerario sin sueldo con resid encia en esta corto, el Rey (g. D. g.), Yen su nombro la Reina
bien acceder á la petición
Regente del Reino, ha t enído
del interesado, con arreglo á.Io prevenido en las reales órdenes circulares de 5 de agosto do 1889 (C. L. núm. 362) y
28 de noviembre de 1890 (C. L. núm. 453).
De hi de S. ~L lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efestos. Dios guardo á V. E. muchos años. liladrid 13 de octubre de 1893.

113

del Ejército, Iuudando su s úplica e11 que se halla en pose sión del grado de alférez de fragata en la Armada, según se
comprueba en la copia del real despacho que acompaña á
su instancia; teniendo en cuenta que, según manifiesta el
Ministerio de Marina, el interesado tiene indudablemente
el citado carácter militar por haber sido piloto de la matrícula .de mar de Mallorca, y estas matrículas estaban organízadas bajo el pie do cuerpo militar, por la real cédula do 12
ele agosto de 1802 y los arts. 3. 0 y 8. o de laeordenansas por
que se regían, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que solicita 01'
recurrente.
.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de 1893.
JasE L6PEZ DO:MfNGUEZ
Señ or General en J cfe del cuarto C'\lerpo de ejército.
Señor Ordenador .de.pagos do Gnerra.

á

I'>efiol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
SrlÍol' Ordenador de pagos de Guerra.

-~-

TIMBRE DEL ESTADO
s.a

SE CCIÓN

7.1\ SECCIÓN .

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio, en 24 de agosto úl timo, promovida por Doña
Dolores López Ferreyra, esposa del primer teniente de Infantería del distrito do Filipinas, D. Francisco Portilla
Martines, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda el abono de pa saje para dichas islas, con el objeto de
reunirse con su cit ado esposo, en permuta del de regreso, al
cual tiene derecho por llevar dicho oficial m ás de seis años
de permanencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento .del Reino, se .ha servido desestimar la petición de
la in t eresada, una vez que ya hizo uso del pasaje reglament arío .al marchar con su esposo á . aquel archipíélago en el
mes de octubre de 1886.
De real ord en lo digo á V. ·;l~? para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ardo á V. E. muchos años. Madric113 de octubre de 1893:

F.)XCDlO. 81'.: En vista de la inst ancia que, con fecha 18
do abril último, cur só á este Mini sterio IaCapítanín General de Cataluña, promovida por D. Juan Cabrinety y CIadera,
j efe de la estación del Nor te en esa ciudad, solicitando que
so le considere con carácter militarpara los efectos de pago
rlH'EZ ÚOMfNGU.EZ
de los derechos correspondientes á la cruz de primera clase .
.r . : )C '
"
.
.
del Mérito Militar con distintivo blanco, que se le concedió Señor Comandante en J ule (l~l ,p~imcr Cuerpo de ej~rcito ,
por real orden de 26 de enero del año actual (D. O. número 20), y en este concepto se le apliquenlos beneficios que
el arto 76 de Ia ley del timbre otorga aloe - jefesyoficialea
IMPRENTA Y LITOGRAFíA .j) EL .:QEPÓSI TO, .DE. LA Gm~RRA
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DE
OERAS Elq "'VENTA EN LA. 'ADMINISTRACIÓN DEL ({DIARIO OFICIAL,,,
y cuyos pedidos han de: dirigirse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
'se refiera" al Diario Oficial y Colecci6n L&gislativa~ en su parte administra.tiva
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL y Coleccián Legislativa; darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes, que sea el 1. 6 de cadatrirñestre. El precio. de cada. trimestre,
mínimo períodQ que se. admite de subscripción, es el de 4' 50. pesetas. --Pagos adelantados'.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. 1..03
atrasados, á· 50 céntimos.
C~lsoo!ón Leg1sh;,Uv~ del año t87S, tomos 1.''' 2.1} Y 3.1), á 2 '50 pesetas' une, 1885, l. o y 2. o
5
pesetas uno..
Idem id, de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 18go, 1891 y 189.2 tí 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los"
anunciantes que deseen figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5'0 por 100.
á

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
que

h~U~G

pedirs&

direo.t~mento

"

al Jefe d.el mismo.'1 sa.tisfasoersa en
á favor del Oficial pa.gad.or

1ibr~n\l1~

6 letra. d.o fáoil oobro

Q:aR.A..S :A.EáIÉ:N" F"~JBL.Ia.A..JO.A..S

EL TRAJ;lt:rCTOR MILITAR.--P:rontuario de francés, por el Oficial 1.0 de Administración Militar D. Atalo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.
Pts.

IMPRESOS

Reglamento para Ia.redacción.deIashcjas de servício...
ídem para el régi~íl~n de las bib}iote(ms , •.......•.....•
Idem para el Sel'VICI.o .de campana
. t
Idem de grandes maniobras ·. . .
.
"
.
filem del regimiento de POnfNlt,J'oS. «n :t tomos
'.
2
ídem para el-reemplazo. y. reserva del Ejército, decretado.
en 22 de enero aH l.'18;'1.
...•.... '" ..••• , ••••••••• , •
Idem provisional de remonta .'
,, .
Idem sobre el modo de dcc1ar~l' la resp0I.\sabilidad ó írresponsabílidad' y el derecho a resarcíraíento por deteríoro, etc
,
··., ..
Idem de hospítalesmilitares
.. t
Idem de contabilidad (Pallete)
' .. t5
{
Idem de transportes militares
, .. ,
..
Idem de indemnizaciones púr pérdidas, ,
,,.'
,
Idem para la revista de comísari
,
'

Licenci.as ahsolutaspor c.umplidos y por inútiles (el 100).
liases para las Cajas de re9~ta (fdem)",." ..• " •... , ..
Idem pamreclutasendeposlto(ldem),
;
.
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem)
,
..
[demde!," reserva (idem)
.
Estados para cuentas de habilitado, lInO. " .•••••.• '. ' ••
U~jllS de estadística criminal 'j' los seis estados trímestraIes, del 1 al 6, cada uno
· ..• , , .. ,,·
.
Códigos y Leyes
.
Código de justicia militar
, ....•. , .. " :
.
Ley de pensio-nesde viudedad y orfandad de 25 de junio
de 1864, y 3 de agosto da 1866
,
..
Idom de los Tribunales de guerra,
..
Idem de E1;ljuiciamiento militar. , . , .•..................
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General.y de Pases á Ultramar.e-Beglamentos para
e.l cumplimien lo de. las leyes anteriores ..•.... ,. . ....
neglamentGlJ
Reglamento para las Gajas da recluta aprobado por real
arden de 20 de febrero de 1$79, •............••.......
ldem de exenciones para declarar, en definitiva,)a utílídad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprohado por real orclen C]f) LO de febrero ele 1879. , •.•••••

'I~:: R~ol1s¿~~~ajerr~é~ito'Thiiüi~r:'áprcib~do'por' i'~aí

orden de 30 de octubre de 1878......... .
..
Idem do la Orden de' San Fernando, aprobado por real
orden de 11;) de marzo de 1866
, ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de marzo de 1879
: '"
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1875••• ,
..
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1
50

1

00

75

Táctica de Infantería.
Memoria ~enera1
, •..
Iastruccion del recluta,
" ,
,
.
Idem de sección y compañia
,
, •.... , ..
Idem de batallón
, . , . , .. , . , . ....•.. .... ,
' ..
Idem de brigada y rsgímíente
..

Táctica de Oaballería.
Bases de la ínstruoeíón.......................••...•• ..

L

Instrucción del recluta á pie y á. caballo
,.,,."
Idem de sección y escuadrón
Idem de re~imiento : .: ..•,
Idem de brigada y división
, •.••..•..•.... ,

1

!

!IS.

:1

_• • •

t •••• ,

"e . . . . •

t I • • • ,_ • •

so
!I)

\tI)

líO

i

'

W

,
t

1

78
50

rw

.

ción Militar

00

'J

".
Instrucción para trabajos do can~po,
Idem para la preservación del cólera , . • . ...•.•..•.....
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-

Táctica de Artillería.
,

TomolfI
¡¡e

.

so

75

i

1
1
1

.

50

se

.

1
fiO

.

Ct~ ..
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cm.

Instrucciones para la ells~ñanza. t~cnica en las experien'
,.. ..
cia s y pr acticas de Sam dad lIhhtar
Idem par a la ense ña nza del tir o con carga r educida
".
Ide m par a los ejer cícíos técnicos comb in ados . .. . ,
" .
l dem para , os ejercicios d.. marchas..
, .. • . ", .. " . . .
Idem para los ídem de castrame taci ón
, .. " " .
Idern comp lementarias del reglam ent o de gr andes mamobras y c,Ierclclos preparato~l?s
'.'
:. , .. . . .
Iríem y ca-rt illa para los ej'erclc los ele ortentacíon • . .. • '"

!O

15
lO
!ñ
7J!,

Anuario mili tar de España, años 1891 y 189~ . . . . ' .. ',' ' . . 1)
Es cala fón y reg la~entq de la.qrden de. S~}1 H e~men egJ!do . 1
Diccionar io de legíslac í ón ra íl íta r I(Edlclon 18/7), por Muñiz y Terr ones
' . .......... .. 7
Memoria de este Depósito sobr e organiza ci ón milita r de
España , tomos 1, n , IV y VI, cada uno , . . . . . . . . . . . . . . . 10
ldem tom os V y VII , cad a uno....... . .. ... . ..... ... ....
7
I dem id . VIII
' . •'
,...
.\,
Id em id . IX
:
- . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . 5
Idem id . X. ... ........... ....... ..... . ... . .. . .. ...... . 6
Id sm il!. XI , XII YXIlI, cad a uno .... ... .. . .. .. .. .... . ..
7
Idem id . Xl V
,
_.
3
Idem id. X V. ,
, • • . • . . . • • .. • • . . .. . . • ..
4.
Id em id. X VI. ' ' . . . . . . . • ,
, .. • • ' . . " .. , . . . . . . . . . . • .
7

i5

50
50

' .. . .. .

, ."

, • . . . . .. . . . . . . . ,

,

Id em de cuenta de caud ales

4,

3
4
I

.

..

50

f~~: ~. li.~fd~~.I~~~~~~~~~~j:: ~,.~ ..' .:~~~:~~: : :::: :(

Idem
Id em
Idem
Id em

id. 3.'
íd . 4,, '
íd. 5.'
íd. 6:

id
, .. ,.... . .. . .. . . .
id . ...... . . ... . •. ....... , ' . ,
'.
id.. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .
id
,
,. ,

Car ta itinerar ia de la Isl a de Luzén escala

~5

,

g

)
(1)

!

4,

6
3

,

1

I)OO~OOO'

10

Mapa itinerario m ilitar de Espai\a en trca colores
Escala

Hojas publicad as, cada una . , '

1

2oii:'íiOO
"

,.

Núme ro
d
de las hojas Partes de pro víncla que compren en

35

II

ríO

Punto qu e sir vIó
de centro en los tr ab aj os

Zamora , Vall adolid, Segovi a, Avila y
Salaman ca
Medína del Campo.
Vallad olid , Burgos, Sori a, Guada la.
ja ra, Madrid y Segovía . . . . .. . , . .. Segovia .
Zaragoza, Teruel, Gttadalaj ara y 50r ía
, . ..• Cal atayud .
Salama nca, Avil a, Segovia , Madri d,
Toledo y Cáceres
Avila.
\ladrid, Segovia, Guadal aj ara, Cuen.
ca y Toledlo
'1Mad r id .
Gua dala ja r a, Teruel, Cuenca y Valencia
"
, Cuenca .
Toledo, Ciu dad Real, Cáceres y Badajoz ' "
Tal aver a de la Reína.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Jlfa,
" Toledo.
drid
L~ Roda.
Cuenc a, Valenci a y Alba cet e
" Yálenc ia.
Val enci a Cast ell ón y 'I'eruel
A~m adéj\.
Badajoz, 'Ciudad Real y Cór~oba
Ciudad Real , Alba cet e y Ja én .. ...• Ciudad Real.
Valeneía, .A licante, Albacete y Mur- .
cía
Alicante.
Signos ,convencionales.

Mapa de zonas militares,.... ...... . . .. .. . ..... .
Id em mural de España y Portugal eseala

I)OO~OOO

'1 _

Id em de Italia
"
Id ero de Francia
,
, esca la 1 000 000
Id em de la TurqUJa europea . . • . . . . . . . . .
. ,
·
't'
1
1
l dem de la i d . aSla lca, esea a ~
.

50

U

50

1)

0
15

1

3

(1) Correspond en á los tomos n , ro, I V, V, VI y vn de le. Historla de la
gn err a de la IndependencIa, qne publica el Excmo. Sr. General D. J osé Gómell
de Art eche los pedid os se sirven en este Depósito,
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1
ídem de Burgos, escala 200.000
íd em de Es pa ña y Portugal, escala

.

L~,OOO

Id em itmerario de las Provi ncias Vascongndas v Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Idem íd .Ide id. id . estampado en tela
Idem íd de Cataluña
.
í dem id . de id. en tela .. .•... . ... . . .. .. .
Idem !d. de Anda luc ía . . .. . . .. .. .. . . . .. .

1881 . : .,

..

1

.

7

-oes,

.

.

1

Idem Id . de Extr em adu r a . . • . .. . . ... . . . .
500.000
Idem id . de Valencia..
..
Id em íd . de Burgos
..
Idsm id. de Ara gón . , . . . . . . . . .• . .. . • • ••.
Id em id. de Cast ill a la Vieja. . . . .. •.. • . . .
Idem id . de Gali ci a . . •. . . .. . '.' . . •. . .• . . ' .
.
1
Mem de Castill a la Nueva (U ,l10Jas) iOO.OOO ••••• ••• ••••

¡

Pl ano de Sevilla .• ... . : . .. . .....• ... .. " . . ,
I
Idem de Burgos . . , ... . . .• ' . . . . . . . . . . . . . . .
,
Id em de Badajos .
1
Idem de Z:l;ragQza
'¡Escala--...-,.
Idem de Malaga . .. . .. . . ... •. , . . . . . . . . . . . .
5.000
ld em de Bil bao
.
Id em de Huesca. •. .. . .. .. .. .. .. , •. , . . . . . . '
Id em de Vít ori;:!
' ,' . ,
,
.
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OBRAS VARIAS

MAPAS
Atlas de la guerr a de Afric a

Mapa de Egipto, ese a a ¡;OO.O(J()

PLANOS
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Idem de cuja . .

i
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Para la contabilidad de los enes-pes d el Ejército
,

1

_"
~"

Estadistica y legislación.

Libreta del habilitado

Ptll.

.

Memoria del viaje á Oriente, por el genera l Pr im
:..
Ilelaci ón de los puntos de etapa en las march as ordi narias
de las tr opas
,
,.....
It iner ar io de Burgos, en un tomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id em de las Provincias Vascon gada s, en id...... . . . .. .. .
Contr atos celebra dos con las compañías de ferrocarriles .
Dir ección de los ejércitos; ex posición de las fun ciones del
,
Estado Mayor en paz y en gue rra, tomos I y n
Car~i.11a. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
Ej érci to .
,
, ..••
El Dibujan te militar .. . ...... .. .. . .. .... ....
Estud io de las conservas ali menticias . .. .. .. .......... .•
Estu dio sobre la r esi st encía y estabilidad de los edificios
sometidos á hu racanes y terremotos, por el general Ce... . . .. .... . . .• .
r er o.. "
Guerras irregul ar es, por J . L Chac én (2 tom os). .. ..... ..
Tr a tado do equitación
, •. . .
Narración militar de la guerra carlis ta de 1869 á 713, que
cons ta de 14 tomos equ ivalentes á 84 cua de rno s, cada
uno do éstos
,
:
.

!

50

Ij,

5
5
15
50
20
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Vistes panor ámicas, reproducidas por medio de la fototipia,
que il ustran la «Narr aci ón militar de la guerra carlis ta», y
son las siguientes:

Mañaria, Vera, Castr o Urdiales, Lumbier , Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto , Pu en te la Rein a, Berga, Pam plona, San
Felipe de J átiva , ba ta lla de Tr evi ño, Chelva, Ber ga
(bi s), Castellfullit de la Roca, Cast ell ar de l Nuch , l\Ionte Esquinza, San Esteba n de Bas , Vall e de Gal dam es,
Besal ú, Elgueta, Tolosa, Collado de Artes íaga, Puerto
de Urqui ola, bat all a de Oricain , lIIorella; Can tav ieja ,
pu ente de Guardiol a, Vall e de Somorrostro (bis), See de
Urge l, Hern anivPuehl a de Arga nzón, Pe ñá'P l a~a , Irún,
sírña de Igurqui za, puente de Os tondo, Gueta r ia , Montejurra, Ori o, Elíz ond o, P uigcer d á, y Este lla; cada un a
de ellas
,
Por eolecc íones completa s de las r efer en tes á cad a uno de
los teatros de oper aciones del Norte, Centr o y Cata luña,
una vista
,
,
, .

!

Las Grandes Man iobr as en Es paña, por D, AntonioD'üiz
Bonz o comand ante de Esta do Mayor.. . . . . . . . . . . . •. . . . 8
Histor ia ' admini strativa de las pri ncipales camp añas modernas, por D. Antonio Blázquez .. ..... .. .. . . .. . . .... 3
Idern del alcázar de Toledo.. .. . . .. .. . .. .. .. . ..... . .. . . . . 6
Compendi o teór ico-práctico de Topogrofla , por el t~niente
coro ne l, comanda nte de Estado Mayor , D. Feder íco Ma6
gallanes .. . . .' ...... ... : .. , .. .. .. .. .. ...
I
La Higiene militar en F rancia y Alem an la.
In formes sobr e el Ejér cito alemán, por el gene ra l Baró n
de Kaul bars del l~j (\rc i to r uso, tr adudda d r, la edición
francesa, por el cap itá n de Infan teri a D. ll.dn Serran o
Altam ira . .. ...... .. ....... . . .. .. . .. .. ....... . .. . .... 5
Tr atado ele men ta l de Astr onomia, por Echevar ria.. . . . . . . 12
Hist ori a de la guerra de la Ind ependencia , por el general
D. losé Gómez Arteche. sie te tomos , ca da uno.. . .. . . 8
Nociones de fortificación perma nen te, por el coro nel ,
comandante do Ingenieros, D. l oaqu ín de la Ll ave, un
,
o
tomo v un atlas
Es tudio' sob re n uest ra Ar till eri a de Pl aza (Tant eos de
arma ment o), por el corone l comandante de Ingenieros,
D. Joaquin (le la Llave, un tomo.. . .. .. . .. . . .. ....... i
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