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a ctiva del servicio á desempeñar al cargo de Jefe de estudios de S. M. 01 R ey .
Dado en P nlacio ti veintisiete do octubre do mil ochocientos noventa y tres.

OFICI.I~I-l

:MAR ÍA ORTS'l'TNA"
El llUuistro de la Guerra,

J OSB L Ór-EZ l)O:U:ÍNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo al R ey Don Alíenso XIII, y com o R eina R egente del Reino, '
Vengo en n ombrar Segundo Cabo do la Capita nía goEn nombro de Mi Aug usto Hijo el Re y Don A línnn eral de las I slas Filipinas y Subinspector do las armas do "¡
so XIII, y como Reina Regente del Reino: . "
Infantería •v Caballería ,v" do los I nstitutor; do la Guardia !I
Vengo en nombrar Comandante general de Artiller ía ,
Civil y Cnra biueros do dichas islas, al gmlern.l de divisi ón !
on comisión, del segundo Cuerpo do ejército.. nlgono ra l
Don Bernardo Eo h alu oe y .:Mure.g ui, qn~ [:c tn~lmente de brigada Don Salvador de Castro y Ruíz del A r co.
desempe ña el cargo do Subsecreta rio del Mini sterio do In.
Dado en P alacio ti veintisiete do octubre do mil 0 C;110 ~~ .
1 cien tos noventa y tres.
Dado en Palacio ti veintisiete de octubre do mil och o- 1
MARÍA CRI8TI NA
cientos noventa y tres.
E l :uinistro de la· Guerra,
J OS11 L ÓPEZ DOllIÍ NGUEZ
!
MARÍA CJUS'l'INA

I
!

!

¡

}:l Ministro de la Guerra,

.TOSÉ

L ÓPEZ

Donfxsrrsz

!

i

Bn nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Allon del R eino,
Vengo
en
n
ombrar
Coman
dante
gene ral de Artillería..
E n nombro do Mi Aug usto Hijo el R ey Don Alfon en
comisión
,
del
cuarto
Cuerpo
de
ej
ército, al gene ra l de
so XIII, y como R eina R egen te del Rei no,
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio do la brigada Don Joa quín Bueg a y Pezuela.
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil ocho Guerra al teniente gene ral Don J ulio Ser iñá y R ay cientos
n oventa y tres.
mundo.
MARí A , ORISTINA
¡
Da do en Palacio á veintisiete do octu bre do mil ochoEl N inÍBtro ele la-Gu erru.,
cientos noventa y tr es.
J OS11 L ÓPEZ D OMí XGUEZ

! so XIII, Y como Reina Regen te

¡

I
I
ij

MAR ÍA CRISTINA
]<;llllinfstl'O de la Guerra:

.JOSÉ L ÓPEZ D Ol\IiJ:fGU}1]Z

._ ", ~

1

1
1

¡

..REALES ORDEN ES

I

¡
i

,,

ALABA:aDE:EtOS.

I!)n n ombre ele Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen/30 X l.Il, y com o R eina Regente del R eino,
Vengo en disponer qu e el general de división Don i
Excmo . Sr .: J~n vista de lo pr opu esto por V. E. á este
~osé S anch íz y Ca s t illo, Co:~~nc~ante general de. ~\r- Minii;~orio en 2 del actu~l, el Rey (q: D. g.),. yen su nomb re
tillería del segundo Cuerpo de ej ército, pase 011 C01111S10n 1 l a Rema Regente del Remo , ha teJUc10 ¡\ bien declarar con
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derecho al retiro de cap itán, cua ndo 1<)' obt engan, á los se·
gundos teniente s de :B~jército, cabos do ese Real Cuerpo
comprendidos en la siguient e relación , por h aber cumplido en fin del p asado mes los 18 años de per manencia en el
mismo, q ue det ermina el art .139 de su reglamento orgáni co;
deb iendo usar del distintivo señal ado on real orden ele 11 de
junio de 1881, confirmada por la de 1. o de ene ro de 188,1.

Relación

~

D. O. nüm , 238
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De orden de S . M. lo digo á V . li.:. para su conocimiento y
demás efectos. Dio" guar do á V. E . muchos años. Ma·
drid 2H de octubre de 18B3.

Señor Comand an t e gen era l del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
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Excmo . Sr .: É a vista de lo propuesto por V: }j, á este 1
Ministerio en 2 del actual , el Rey (q . D. g.), yen GU nom br e I
la Reina Regente del Reino, ha t enido á bi en deolurar con
derech oá retiro de segundo teniente de li~jército á los gu ar dias alabarderos comprendidos en la siguient e relación , p or
haber cumplido, en la fecha que en la mism a se expresan,
los plazos de permanencia en ese Real Cuerpo que doterrni~a el ar to 1.&10 de su reglamento orgánico; debiendo usar del

I

i

j¡

distint ivo se ñalado en la real orden de 11 de junio de 1881
con ñrmada por la de 1. 0 de enero de 188,1.
De orde n de 9, JH. lo digo á V . E . para su conocíntiento y
oiectos cousíguient ea, Dios guardo á V. E. much os años.
Madrid 26 de octubre de 1898.
LÓl'J~'; D O:;,rÍNGUEZ

Señor Com an da nt e general del Real Cuerpo de Guardias Alabarde..os.
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12.a 8ECCIQ.[\j
]~XCl110 . Sr .:

En vista de la comunicación quc, con fecha
(j del actual, dirigiÓ V. E. á este Ministerio solicitando autorizaci ón del gast o ori ginado "por demora en la entrega á su
dueño d el ·edi:lipiO, un en clado en Logroñ o con dest ino á Gobierno m il itar .d e .Ia refe rida plaza, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, f:'·e ha servi do auto ri zar
el p ago ele los alquileres que so devenguen en el presente
m es , y el de tm a peseta p or cuda día del próximo q ue se
tenga ocupada la referi da casa; debiendo suf ragars e dicho
gesto con cargo ti In partida alzada, q no con tal objeto so halla consignada al final del cap . 15 del vigente pr esupuesto .
Do real-orden lo dig o ú, V. J11. para su conocimiento y
efectos corresp ondientes. Dios guarde tí Y. IC. muchos M .OS.
Madri d 26 deoctubre de J 893.
L6rE~ DO~rlNGUEZ

Seño r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de G·uerra.

© Ministerio de Defensa

.

SEC OION

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R0iHa Regent e del Reino , ha tenido á bien disponer se ponga en

pose sión del empleo superior inm ediato , á los oficiales de la
escala activa de Infantería que figuran en la siguiente relación, que principia con D. José Cantó Bscorc ía y termi na con
Don B íoardo Sellés Amor, los cuales se hallan declarados ap tos para el ascenso, y q ue) procedentes de los distritos de
Ultramar , se encuentran compren dido s en 01 art o5.° del real
decr eto de 27 do agosto de 1892 (C. L . núm. 282) ; debiendo
disfrutar en sus nu evos emp leos eleIn efectividad que tí cada
uno se señala.
De real orden lo (ligo tí V. lB. par a su 'con oci miento
y demüs erectos. Dios guarde á V. ID. muchos año s. Madl'icl 26 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍKGll'EZ

Heño r Ordena dor de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero
y sexto Cuerp os de ejército.

D. 'O.. núm. 23i5
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Relación que se cita
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Empleos

¡¡

Sit u a ci ón actual

I

11

Empleo
que
se les confiere

Km mRES

:lO,""

¡Día

,

I

¡CaPlüm. ' " . , . . . , Reemplazo en l a 3." reg i ún . . D. ~osó ~lU~tó Es~orci~ . • ••• .••. I;:l de COIl~!t~dante"1 1 27
))
Primer teniente . .. Id em en la 1. " Id ... . . . . .. . . II Ram ón Femenías Esolap er , " El de caprt án .•.. . i 17
Oupítán.• Ot ro . • . . . ... . .. • . Idem en lu 2." id ......... . . » Frallci~co Martínes 1'1'o11c080 ,
Carr anza .. ........... .. .. Id em ............ 28
:;
Otro . . .. .. .. ... .. Id eui en la u." íd • . .• . . ~ . . . . » IUcard~ Sellés, Amol~..,... .. . . , Id em • . . ••• • . • ..•. 17
»

El<'ECTIYIDAD

1

TI!!

.

N es

A'iio

-

mayo .. .. 18 9H
sepb.re ••• lB\)2

octubre . ' 1 1 8~2
sep bre . . . 1892

:Mlld rid 26 d e octubre de 1893.

CLASIFIOAOIONES
lf,xcmo. Sr .: lGn vista do la propuest a de clasificación
que V. E . rem itió ó. est e Ministerio con su escrito fech a 14
del corriente mes, el Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina Regente del Reino , h a teni do tí bien declarar aptos para
el ascenso , cuando p or antig üedad l es correspond a, á los seis
profesores primeros, cuatro segundos y cuatro t erceros del
Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la siguiente
relaci ón, por reunir las condiciones que determina el articulo 6.o del reglamento de olasíñ oaoiones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 19;').
,
De orden de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento
y dem ás efectos ; Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid 26 de octubre de 18U8.

en·solicitud de que s e le conceda ingreso por un año 'en el
Colegio pr ep aratorio militar de T rujillo, el Rey (q. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
acceder 1Í lo soli cit ado, en atención-á est ar comprendido en
1
el ar to 1. 0 de la real o~den de 11 de julio del presente año
iI (C.I-,. núm. 24U) .
De orden de S. M.lo digo tí V. E . para su conocimiento y
1 efectos consiguient es. Dios gu arde a V: E. mucho s año s .
Madrid 26 de octubre de 1893.
1
L ÓPEZ . Dor.lnmuEz

I

Señor Comand ante en J efe del quinto

R elación que se cita .
Pr-ofesor-es pnimer-os

D. Agapito l\I olga r Ortega.
» Antonio Gutié rrez Escri ban o.
II Miguel L ópoz Aguil ar.
» Ant oni o Osuna Rodríguea.
» Bernardo Llorente Balduszn.
» Pedro Garcia Ort ega .
Profesores segundos

D. Gabriel Llan os Iglesias,
» Mauro Rojo Nogales.
l) J osé Pérez Zamorano .
» J osé Femá ndez Flo res.
Profeso res terceros

D. Francisco Martí nez P érez.
» Ju an V ílch es Belber .
~ J osé Rodrígu ez Rosal es.
>.' José Plaza' Homero.
l\l:ulrhl 2G de octubre de 1893.

de ejército .

Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Director del Coleg-io prepar ator io militar de Tl\Ujillo.

.. _.......

.•

_~
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DEi3r.rX~' OS

LÓI)E,~ D O::\ríNGUI~7.

Señor Presidente de la Junta Commlíi.va de Guerra.

~uerpo

¡

SUB SE ORE'l'A RIA

Ií ta nciaCircular,
Excmo . Sr .:
adquiri da por 01

Teni endo en cuenta la im pory Colección L egisl,tt!·
1 'Va, y la conveniencia de elevar la categor ía de su ndminis• tr ad or, dadas BUS relaciones con los centros superiores, Su
Maj est ad la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), ha t enido á bien disponer
que, desde el dí a 1. o del mes proxímo, se haga cargo de la
Administración de dicho Dran ro Ol<'ICIAL y Colección L egisla'.
tivct el capitán de Infantería, con destino en el Gabinet e mi¡ lit ar de-este Mini sterio, D. Francisco Ibáñez Aranda, cesando
1 en dicho cometi do el oficial 3.° del Cuerpo Auxiliar de Ofl¡ cinas r~ilitares D. Manuel Poblete Yébenes, qu e h oy ocupa
! aquel puesto, quien quedará, no obsta nte, como auxiliar de
referi~a ~\.amiüistración.
.
. .
¡ Es asimismo l a voluntaddo S. M., qu e por la Iaborio sidad y celo con CfUC dur ante dos a ños h a desempeñ ado dicha
¡ Admi nistración el oficial 3. 0 D. Manuel Poblete Y ébenes ,
se le den Iasgracías ensu Real n ombre.
1
De real ord en lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
!I dem ás el ectos . ' Dios
guarde
V. . E. muchos años . Mn.
drid 27 de octubre de 1893.
DIARIO OFICU,L

I

Ila

¡

I

á

'ji

Señor.. .. .
. _.....,.::~-,

2. a S ECCION

COLEGIO PREPARATORIO MILITAR
9. a SEccrON
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 3 del me s actual, promovida por el sargento del regimiento -Caballería (1e Oastillejos D..Enrique n'Ianzano Femández,

© Ministerio de Defensa

Excmo . Br .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mínísterío en 14 del actual, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la R eina Regente del Reino, se ha servido disponer qu e
los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á los cuer o
pos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento JI'

-
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demás efectos. Dioaguarde á V. E. muchos años.
drid 26 de octubre de 1893.

Ma·l

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Provicarlo general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto y
sexto cuerpos de Ejército, Capitanes generales de las Islas
Canarias y Baleares y Comandante general de Melilla.

Relación que se cita
Capellanes mayores

D. Manuel Armentía y Zubianz, del 13.° regimiento Montado de Artillería, al 7.° regimiento Montado de ArtíIlería,
~ Manuel :Amáu Ibáñes, del 7.° regimiento Montado de Artillerí a ,' 11.113.° regimiento Montado de Artiller ía.

3 . 8 SECCI01'i

El Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Rei-

Excmo. Sr.:

na Regente del Reino, por resolución del 25 del actual, ha
tenido

a bien destinar al batallón Cazadores de

la Habana

número Id, al teniente coronel del regimiento Infantería de
ZamoránúÍn. 8, D. Benigno Martínez Hern ández, en vacante
po:r1>,ris'~, ~,9pro destino del de igual clase D. Emilio Cores
López;queló mandaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
deriú{s ~féct6~. " Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
26d~)oct~bre de 1893.
,

'" :f,;, ~:iI..:J.-'i :.,;- ..~

L6!'EZ DOPlfNGUEZ
r- ':

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador depagos de Guerra.
<El,x cmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Reina Regentfil del Reino, ha t enido á bien disponer qu e los
j efes y oficiales de la escalo, activa de Infantería comprendido s en la siguiente relación, que principia con D. Fabricíano lY!cnóndez -Baizánl'ilorán Ytermina con D. Francisco Bárcenas Garcíaj,pasen destinados á los cuerpos
sit uaciones
que se expresan enla mi sma.
De real ord en lo di go {¡ V. E. para su conocimiento y
d emá s efect os. Di os guardo tí y . Ji), muchos años . :Ma·
drid 27 de octubre de 1893.
ó

'--

LÓPEZ DOMÍNt¡uEz

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
' ej ér,cito, Capitanes generales de las Islas Baleares y Cana·
rías y Coman dantes generales dé Ceuta y Melilla.

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 238
.Relaci6n Ilue se cita
COl'onel

D. Fabríciauo Men éudez Bai zán Morán, del regimiento Reserva de Ontoría núm. 102, al cuadro para eventualidades del serv icio, en la 1. a región.
Tenientes coroneles

D. Manu el Prats Laguardia, de reempl azo en la L." región,
al regimiento Reserva de Gijón núm. 99, de plantilla.
» Adolfo Gallardo Guerra, de reemplazo en la 3. a región,
á la Zona de Zafra núm. 15, de plant illa.
» Andrés Castedo Rodríguez, ascendido, del regimiento
Res erva de Mataró núm. 60, á la Zona de Osuna número 10, de plantilla.
» Manuel Camarero Alfonso, de la Zona de Madrid n úme1'0 58, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87, de
plantilla.
» Hilarlo Santander Rodríguez, del regimiento Reserva de
Miranda núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11, de
plantilla.
» Salvador Arnaldo Oliveras, ascendido, de reemplazo .en
la 4. a región, al regimiento Reserva de Pamplona número 61, de plantilla.
.
» Bernardo Jiménez Comp añy, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 1, al de J átíve, núm. 81, de plantilla.
» Juan Serrano Ferrer, ascendido, del regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102, al de Zafra núm. 71, de plan.
tilla.
» Natalío López Rosales, de la Zona de Burgos núm. 11,
al regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de ,plantilla.
» Enrique Vilches Gutiérrez, del batallón Reserva de Canarías núm. 4, á la Zona de Ronda núm. 56, agregado.
» Jo sé Mora Mur, del regimiento Reserva de Avila número 97, á la Zona de Mataró núm. 4, agregado.
) Emilio Cores López, del batall ón Cazadores de la Haban a núm. 18, al regimiento Reserva de Avil a núm. 97,
de plantilla.
) Manuel Landa Benito, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento de Bailón núm. 24.
» Adolfo Elola Nah arro, del regimiento Reserv a de la CE>ruña núm. 88, al regimiento de Luzón núm. 54.
» Adrián López Morfllo, de reemplazo en la 7.a región, al
regimiento Reserva de La Coruña núm. 88, dé plan.
t illa.
» Alejandro Rodríguez Valcárcel, del regimiento de Baílén
núm. 24, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78,
de plantilla, continuando de ayudan te de campo del
J efe de l~st ado Mayor del sexto Cuerpo de ej ércit o.
» José Fuenmayor Sánehes, de la Zona de Baleares, al regimiento Reserva do Baleares nú m. 1. ele pl antill a.
) Adalb ert o Hevia de la P uente , agregad o, á la Zona de
Balear es, á la misma, de plantilla.
» Jo sé ele la Garmílla Escudero, del regimient o Reserva de
Filipi na s núm. 70, presta ndo sus servi cios en comísióu en la Insp ección de la Caja general de Ultram ar ,
ti la Zona de Madrid núm. 57, agregado, continuando
en di cho destino.
» Luis Villarreal Provecho, de la Zona de la Coruña número 32, al regimiento de Zamora núm. 8. .
» Federico Montiel Verdeguer, del regimiento Reserva de
C ádiz núm. 98, á la Zona de Madrid n úm. 57, agregad o.
.
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D. José Iturmendi Domíngues, de reemplazo en la 4.t\ re·
gí ón, al regimiento Reserv a de Ontoría núm. 102, de
plantilla.
Comandantes
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D. Joaquín Calom arde Ferrer, agregado, lite la Zona de Teruel núm. 21, á la misma de plantilla.
:.> José Canto Es¿orcia,·aseendid~, de reemplazo en la 3. a
región, á la Zona de Alicante núm. 45, agregado.
» Leopoldo Pobo N úñes, de la Zona de Madrid núm. 58 l
al regimiento Reserva de El Bruoh núm. 95, de plantilla.
» Jos é Alonso Roc1ríguez,del regimiento Reserva del Rose.
Ilón núm .80, la Zona de Madrid núm. 58, agregado.

D. Lesmes de Saro González, de reemplazo en la 1.1\ región,
á la Zona de Santiago núm. 35, de plantilla.
l'> Enrique López Sanz, de reemplazo en la 1. a región , al
regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de plant illa.
) Jos é Lahoz Marín, de la Zona de Barcelona núm. 5D, 11
Capitanes
la secretaria de la Subinspección del cuarto Cuerpo de
D. José Cardón Fox, de reemplazo en la 3.a región, á la
ejército.
Zona de Baleares, de plantilla. .
,. Perfecto Pardo Fernández, ascendido, del regimient o de
» Francisco Abraldes Péres , del regimiento Reserva de
Valencia núm. 23, al regimiento Reserv a de Orense
Filipinas núm. 70, al de Túnez núm. 109, de plantilla,
número 59, de plantilla.
) Manuel Teijeiro Mart í, del regimiento Reserva de Cascontinuando de secretario de causas en la 5. a región.
~ Domingo Gurda Sánches, de reemplazo 'en la 1. a región,
tellón núm. 74, al de Mataró núm. 60, de plantilla.
" Justo Iglesias 'I'aboada, de reemplazo en la l.a región, al
al regimiento Reserva de 'Balearesnúm. 1, de plantilla.
regimiento Reserva de Ontoría núm. 102, de plantilla.
» Casto Barbassán Lagueruela, de la Academia de Infante» Eugenio González Vall e, de la Zona de San Sebastián
ría, al regimiento Reserva eleBaleares núm. 2, de plannúmero 19, al regimiento de la Constitución, núm. 29.
t illa, continuando en la Escuela Superior de Guerra
» Nicolás 8ánchez Manzanero, de la Zona de Lugo núm. 8,
nombrado por real orden de Ul del actual (D. O. núal regimiento Reserva de Lugo núm. 61, agregado.
mero 232), percibiendo por dicha reserva el sueldo ent ero sin descuento.
» León López Martíu ez, del regimiento Reserva de Baza
número 90, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
» Perfecto Herrera Ruiz, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
» J088 Acosta Olíver, de la Zona de Granada núm. 34, al
al regimiento Reserva de Túnez nU111.109, de plantilla.
regimiento Reserva de Baza núm. 90, de pl antilla.
» Romualdo Villarroya Vexeh, ascendido, del regimiento
» Juan Aragon és Carsi, de la Zona de Ja én núm. 2, al
de Gerona núm. 22, al regimiento Reserva de Teruel
número 77, de plantilla.
regimiento Reserva de Oastellón núm. 74, de plantilla. .
» Pedro Gómez La Rad, de la Zona de Burgo s núm. 11, á
» Modesto Navarro García, de la Zona de Madrid núm. 58,
nl regimiento de Canari as núm. 42.
la de Sorht núm. 1'1, agregado.
» Jos é Ruiz de Castro, de la Zona de C órdoba núm. 17, á
» Julio Oasaseca Domíngues, de la Zona de Oaceres número 40, al regimiento de Tetuán núm. 45.
la de Cádiz núm. 4 2, agregado.
» Críspín Gonzélez Martín, de la Zona de 'I'alavera nüme» 'I'eodoro Santafé Laguna, de la Zona de Logroño núm. 1,
ro 50, á la de Zafra núm. 15, de plantilla.
á la de Madrid núm. 57, agregada.
» Francisco- Cabañas Antón, del regimiento Luohana nú» Luis Chapero Mateo, del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4; al regimiento de Valencíanüm. 23.
mero 28, á la Zona de Barcelona núm. 59, de plantilla.
» José Sánchez García, del regimiento Reierva de Alme" Alonso de Pedro Fuentes, de la Zona de Villafraneu núría núm. 65, al dI\) Málaga 'núm. 69~-de plantilla.
mero 46, al regimiento de Luchana núm. 28.
» Vicente Hidalgo Pascual, ascendido, del regimiento de
» Manuel Núñez Rivero, de la Zona de Madrid núm. 58,
Toledo núm. 35, al regimiento Reserva de Gijón nüá la de Badajos núm. 6, agregado.
mero 99, de plantilla.
» Fernando García Pascual, ascendido, del regimiento de
» Pedro Buitrago Soler, ascendido, del regimiento de LuTetuán núm. 45, á la Zona de Villafranca núm. 46,
chana núm. 28, al regimiento Reserva del Rosellón
de plantilla.
número 80, de plantilla.
'. ,
.
~ Marcelino Valhondo P érez, del regimiento Reserva de
» José Busón Noguerol, agregado, ála Zona de Madríd núJaén núm. 58, al de Madrid núm. 72, agregado, conmero 58, á la misma de plantilla :':."':'.".' - ,
tinuando de Juez instructor de cau sas de la Comisión
:t Antonio Fernández López, del batallón Cazadores de la
Liquidadora de cuerpos di sueltos de Cuba.
Habana núm . 18, á la Zona de Monforte núm. 54, agre» Marcelino Flores Sánchez, ascendido, del regimiento de
gado.
Africa núm. 1, al regimiento Reserva de Jaén número
» Enrique Esp ínosa Baralta, del batallón Cazadores regio58, de plantilla.
nal de Canarias núm. ~, al batalióri 'Cázadores de la
» Francisco Mendi eta Vasco, de plantilla en la Zona de
Habana núm. 18.
'
» Burgos núm. 11, á la misma, agregado.
» Enrique Páramo Constantini, del regímíento Reserva de
» Joaquín Pastor Miralles, aereh ado, de la Zona de Burgos
Pontevedra núm. 93, al regimiento de Murcia núm. 37.
número 11, á la misma de pl antilla.
» Luis Ruiz Rojas, del regimiento de Murcia núm. 37, al
» Francisco Ruiz Narváee; del Ministerio de la Guerra, á
regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93, de planla Zona de Baleares, agregado,
tilla.
.
. :.> 'I'orouato Díaz Merry, ascendido, de la Zona de Zafra
) .Manuel Arias Fuentes, del regimiento Reserva de Logrónúmero 15, á la de Jaén núm. 2, de plantilla.
ño núm. 57, al Batallón Cazadores de Barbastro nú» Vfctor Velasco Santos, del batallón Reserva de Canarias
mero 4.
número 4, á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
» Enrique Femández Rodríguez, del regimiento Reserva
» Manuel 'I'ejerizo Oavero, de la Zona de Madrid núm. 57,
de Palencia núm. 100, al de Madrid nüm, 72, agregaal batallón Reserva de Canarias núm. 4.
do, continuando en la Comisión Liquidadóra de cuer» Ruperto del Bosque Sánch ez, de la Zona de 'I'eruel n úpos disueltos de Cuba.
mero
21,
á
la
d~ Valencia núm. 28, agregado.
. .: .. ' . •.
á

~

...

.

-" '
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D. Felipe Ma1:tínez Garoña, del regimiento de Luzón núme- \
ro 54, al regimiento Reserva de Palencia núm. 100,
de plantilla.
.
I
Francisco Gonzáles Ugarte, del regimiento Reserva de
La Coruña núm. 8S, al regimiento de Luzón núm. 5,:1:,
l'J. Manuel Segura Mesa¡ del regimiento Reserva de Jaén
número 58, al regimiento de Almería núm. 65, de
plantilla, continuando de secretario de causas en la
2. a región.
» Joaquín Fernández Núñes, del regimiento Reserva de
Miranda núm. 67, al de La Coruña núm. 88, de plantilla.
,
» Eduardo Matos Rodrigues, de la Zona de Logroño número 1, al regimiento Reserva de Logroño nÚ11-1. 57,
de plantilla.
Arnaldo Luis Expósito, del regimiento de Granada número 34, la Zona de Sevilla núm. 61, de plantilla,
» Antonio Bandino Romero, de la Zona de Sevilla número 61, al regimiento de Granada núm. 34.
~ Francisco Canillas Gómes, del regimiento del Bey número 1, á la Zona dJl Zaragoza núm . 55, de plantilla.
» Pío Riva Orbea, de la Zona de Zaragoza núm. $5, al regimiento del Rey núm. 1.
» Francisco Malina López, del regimiento del Rey núm. 1,
al regimiento Reservu de Calatayud núm. 111, de
plantilla.
» Tomás de la Torre Perales, del regimiento Reserva de
Oalatayud núm. 111, al regimiento del Rey núm. lo
» José Gijón Moragrega, del regimiento de Vizcaya número 51, al regimiento de Otumba núm. 4H.
» Manuel 'I'ellado Falcón, del 'regim iento de Otumba número 49, al ele Vizcaya núm. 51.
» Nieomedes Pnig Arbildí, del regimiento Reserva do Pino
.sencía l1úm.lOn, lt la Zona de 'I'alavern núm. 50, do
plantilla.
» José Gómez del Rosal, del regimiento Reserva de Málaga núm. 69,. á la Zona de Córdoba núm. 17, agregado.
» Francisco García Gurda, del regimiento Reserva de Badajoz núm. 62, al ele l\Iálaga. núm. 69, de plantilla.
l> Matías Royo Vicente, de la Zona eie Zafra núm. 15, al
regimiento Reserva de Badajos núm. 62, de plantilla,
~ BaldomeroManzaiio Barroso, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71, á In Zona de Zafra núm. llí, de plantilla.
}) Antonio Gonzalo Grima, del regimiento Reserva de Grav-eliiül,snúm. 89, á la Zona de Jlbldrid núm. 58, agre
gado.
» Mm:iano Grau f)m~cho, do la Zona de 'I'arragona núm. 33,
. . al regimiento ]~()s()rYa de Gravellnss núm. 89, de
plantilla.
» Prudoncio Hegoyos Lorento, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, :í, In Zona de 7Irndl'i(l núm. 1)7, agrogado,
" Franeísco ~3uárez Gll, ascendido, del regimiento de Covadonga núm.. <lO, al r€lgimin:l'(;ü HeSf'l'Y'¡¡ de Ii'lal1deg
número 82,1010 plantilla .
r, ValeriallO lIerliando .Alvarez, dd regimiento Haservft de
qU(¡flnúm. 9H, á la Zona ele ValludoJid nt'tll1. HG, ngre·
gado.
~, Prim~t,ivoH0villa Gil, de teempln;w en la n.n región, nI
regimiento lteserm de Gijón núm. 99, df)plml'~ma.
Pr-c;lro Plnncnudo Anoz, del regimiento .He';01'Y:t dA Al'merfa núm. OíS, al ele I\19drid núm.
continuHIH:\o en la Cnm1Fión lh:l.11 f.íls dl',j'R di:> C11Al'pO'J dio
sueltos de Gl1])a.
á
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D. Franeísco García Cancela, de la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento Reserva de Almería núm. 65, de plan.
tilla, continuando de secretario eventual de causas en
Algecíras.
» Dionisío González Martínes, del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99, al ele :Madrid núm. 72, agregado, continuando en la Comisión liquidadora de cuerpos dísueltos de Cuba.
» Eugenie Martín García, de reemplazo en la...7. a region,
al regimiento Reserva de Gijón núm. 99, de plantilla.
)) Juan J'ímónea Conde, del regimiento Reserva de Compostela núm. 91, al de Madrid núm. 72, agregado,
continuando en la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba.
» Juan Díaz Taboada, del regimiento Reserva de la Coruña núm 88, al de Compostela núm. 91, de plantilla.
» José Sánchez J'iménez, del regimiento Reserva de Paleneia núm. 100, al de Madrid núm. 72, agregado, continuando en la Comisión Liquidadora de Ouerpos di sueltos de Cuba.
» Bernardíno Sánchez Tembleque, ascendido del regimiento de Cantabria núm. 39, al regimiento Reserva de,
Palencia núm. 100, ele plantilla.
» Juan Alférez Ortiz, del regimiento Reserva de Palencia
núm. 100, al do Madrid núm. 72, agregado, continuando en la Comisión Liquidadora de Cuerpos dísueltos de Cuba.
~) Fermín Martín Vallejo, ascendido, del batallón Cazudores de Llorona núm. :n, al. regimiento Reserva de Palencia núm. 100, de plantilla.
» Antonio Salvador Paz, del regimiento Reserva de PaIencia núm. 100, al de Madrid núm. 72, agregado..
continuando en la Comisión Liquidadora de Onerpos
disueltos de Cuba.
» Manuel Iglesias Pérez, aacendido , del regimiento de la
Constitución núm. 29, al regimiento Reserva de PaIenoia núm. 100, ele plantilla.
» Elad ío Enamorado Herrero, del regimiento Reserva de
Lórida núm. 107, al de Madrid núm. 72, agregado,
continuando en la Comisión Liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba.
» Juan Herrero Gómez, ascendídc.del regimíento Luchana
núm. 2a, nl regimiento Resm'va do Lérida núm. 107,
de pIantilla.
" Francisco Barrios Pardal, en lu secretaría de la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército, al regimiento
Reserva d12/ Míranda núm. üI, <lo plantilla.
y) Julián Andncza Caño, de reemplazo en la tV reglóu,
á la SccJ:()tal'ía da la Subinspección del sexto Cuerpo

ele ejórcit«.
GuoJ.'l'm:o, de reemplazo en la primera
Región, al l'egimientoRf'flfTya de .TMiya núm. 81 j de
1'1müilln.
» José 8tIl11'e;I,Fernández, del regimiento Reserva de la Co·
ruña núm. 88, agregado al n:dsmo, éle plantilla.
» Manuel Ji'etnández Ruiz, del. regim iento RflSOl'va de Gríoeres núm DG, tll do ;Jaén nürn. 58, de plantilla.
» MIguel. Cabrero SotOlrltlyOl', dd regimiento l~e¡¡erva de
TÚ lH1Z lrúm~ 109, al. de Oáeol'es m'nn. 96, de pJantillll.
» !{;dnm:c1o 1)a30;;; 1Hnrtínez, de la Zonl1 de BIlhao núm. 22
1
Ú J::¡ de Snn ~l(jhn¡)tIün ntnn. W;
» I)ahlo }\:Tnftndez (Jf~f1ahura], uene,ndidn.t
rpgh:niento
de
núrn, 3G, al
de FilipilitiS rnlD'l, '70, .d e plal1t:illa ~
» Domingo Alonso
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D, Adolfo Goldoni Uasano va , ascen dido, elel r egimi ento del
Hoy núm . 1, al regimient o Reser va de 'l' únez núm ero 109, de plantill a .
¡) Franci sco Martí nez Vicente, do la Zona do Mad rid mí moro 57, al regimiento ROS0n~a ele C áceres núm . HG,
de plantolla,
» F ra ncisco Brav o Amo , ascen dido, del regim iento de Lu ehann núm. 28 , á 1:;1. Zona ele Vil laíranca n úm . 4(L ' \"
pl antilla.
» Mari ano Oastán Marcial, ascen dido, supernum era rio ;" "
sueldo residen te en Filipinas , do la di suelta ZO!1{', d (~
Murc ia núm. 46, ad seripto á la subinpecei ón del d , o
Cuerpo de ejército.
:> Vicente Sal ón Pe ña, de la , Zona d o Madrid núm . 57 , al
r egi miento Reserva d e Zafra núm. 71, de plantilla .
» F rancieco Vázquez Zurita, de la Zona do Madrid nú moro 58, al regim ient o Reserva de Plaseneia núm. 106,
de pl an tilla.
)} ll amón Femenías Esclaper , ascendido , do reemplazo en
la 1. " reg i ón, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Fra ncisco Mar tínez Troncoso Carra n za, ascendi do, de
reemplazo en l a 2. a regi ón, á la Zona do Oadi s nú mero 42, agregado .
» Ricardo Sell és Amor , ascendido, do r eemplazo en la G,a
región, á In Zona do Pamplona núm . 5, agregado ,
» Jonaro Alonso Ra poso, del regimiento Reserva de Cáceres nú m . 96, á la Zona do Madrid núm. [)7 , agregado .
}} Boní íucío Alcubill a Marina, ele la Zona do Burgos n úmero 11, á l a de Madri d núm . 57, agregado .
l)
E vuristo P éroz de Castro, del regimiento de Cuenca nú mero 27, al r egimiento Reserva de F la ndes núm . 82,
de pla ntilla.
» .J osé Ba ld r íeh Oho cano, del regimiento Reserva do Túnez
núm . íos, al do Cuenca núm. 27.
Pl'hnel'OS tenientes

D . Ignacio Martínez Miguel , de r eemplazo en la 3." región ,
al regimiento do Vizcaya nú m . 51.
i> Vent ura :'Ilartín Agui lar, del regim iento ele Luz ón número 54, al de Murci a núm. 37.
» J osé Vico H erná nd es, del regimi ento ele Otumba n úm ero 49, al de Córdoba núm . 10.
» Dionisío Torés Sauz, del regim iento ele And alucía nú m ero 52, al de T oledo núm . 35.
» Cruz P uent e Ord as, del regimiento ele Oantabr ía número 39, al de la Reina núm. 2.
,
» Gregori e Crehuet L óp ez, del r egh uient o del Príncip e n úmero 8, al' del Rey núm. 1.
1> Francisco F ojo Iglesias , de reemp lazo e n la 7.:i región,
al. r egim iento de Andalucía n úm . 52.
» Ant oni o Madrid Agu ilar, de reem plazo en l a 2.&re gión ,
al regimiento de Alave n úm ; 56.
» Jj}milio Beltrá n Uivot , de rc einplazo en la L it región, al
r egimi ento de la PrInc esa núm. 4.
" Ildefom;o Romero Herrera, del r egimiento de Zam ora
núm. 8, al do Lnzón núm . 5,1.
~ J osé P lljadeB Sulgtvlo, do la di su olta Zona do 'l'Ol't OBtt
UÚUl . 23, I-JUpernulllerarJ o sin sneldo en C. L . :r¡- . vue lt,o al sqrvicio acl;ivo por real orden de 17 del aetual
(D. O. núm . 230), al regimient o de Arngcín nú m. 21,
nontil1Ualldo sus estudios en la Esen cIa Supori or do
Guerra.
~ J uan Bar celó Herrer o, dol r egimiento de :Murc ia m'¡m e1:0 37, al de Guad ala jara núm . 20.

I

l
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D . F ederi co Esparza 'Torres, del r egimiento de ZaragozH n ümero 12, al de Guip úzcoa núm . 53.
» 'I' omá s Badillo Oortazar , del regimiento de Bale ares número 4.1, 31 de Castilla nú m . 1(;.
,~ mmón Benítez Alonso, del batallón Cazadores ele P uer to Ríco núm . 19, al regimiento ril.e E xtrem adu ra núm ero 15.
» José Il l án Sal merón , del bat all ón Cazadores de P uerto
Ri co nú m. 1\), al regimiento ele Alava núm . 56.
::> Cándido H orn ández Rodríguez, del regimi ent o de Oasti Ha núm . 1(;, al ele Luchana núm. 28.
» .José Arcales Rom ero , del regimient o de Sicilia núm. 7,
al de Valencia nú m . 23.
)} Mari ano Mat e Calleja, d el regim iento de 111spaña núme.:
ro 46, al de Covado nga núm . 40.
)} Antonio Fern áúdez d~ é ónlohlt Melina, " ~scendido , del
regim iento de Valencia núm . 23, al mismo.
» Lad íslao Diez It odnguez, ascendido , del batallón Cazador es de Bar bastro núm . <1, al m ism o.
» Dan íel Manao Miguel ; ascend ido, del regimíento .d e Gar ellano núm. '13, al mis mo.
l)
Jos é H em ández Saal'e~ra, ascendido, del r egimiento de
Sabaya nú m: 6; al mi smo,
)) César Muro do Zazo, ascendído, del rcg.iwi~iÜo ;de 'GaliM
cí a n úm . 19, al m ismo.
. .
'

0, ·

•

» Jeró nimo Aranzabe Crcmer , ascendido, del regim ien to

de Aragónnúm . 21, al de Bailón n úm..24. ·
» Juliá n R ísoto Gurd a, ascendido, del regimiento de Pu -

vía núm . 48, al mism o,
'
)} Manu el Ruiz Dom íngu oz, ascen dido, del r egimiento de
Pavía nú m. 4.8, :11 mis mo .
.
» Fe li pe Snnuy Castro, ascendido, d el regimiento d o Gerona núm . 22, al de lj}xtl'e mullu l'l1 núm. 15.
}} Gregor ío Fin Colas, ascen dido, del r ogimiento del Infante núm . 5, al mismo .
» Pedro P érez Serrano, ascendido, del regí m íento d e Cant ab ría núm . 31), al mis mo.
» F rancisco L Óp6Z Domenech, ascendido , del batal l ón Cazadores de AlfOIWO XII, núm. 15, al mismo.
;,) Angel Vitri án Aguado, ascend ido ; del regim ient o do erarellano núm. /13, al mismo.
'
¡, 'I'ori bío Santa Maria, ascendido, del. batallón ( Jllz{l.dor€5
do las :Nuvas n úm ., 10, ul mism o.
. '." ' : ' "
» Lor enzo Es cude ro P érez, ascendido , del r egimiento de
Zara gozu núm . 12. al mismo.
» Jenaro Ra miro Puras , ascendido, del r egimiento, de Sici lía nú m ero 7, al mismo.
» JUan Adarv és López, ascendido, c1el ;:l'egilllien to de Ia
It oína núm . 2, al m ismo .
» Antonio E st eban Redor, del r egim ient o do Guipúzcoa
núm . 53, al bat allón Caaadoresde Mérida núm., l3.
» Ri cardo Salvá Escanden, del regimiento regional d e HnIeares nú m . 1, al regimiento de Borbón nüm.17.
» F ern an do F ürlUtlldcz de Córdo ha, del l'egimiénto dE: Cnon ·
ca núm ..27, al de Covad ong a núm.. 40;
» Autoro GOl1zálQZ Liq niñ uno, del "regin1ient o' Lt0 Cuen ca
nÚtn. ;n, al de Vucl-Ras nútu : 50 . :
r ,
.
)/ ,,'..rimo O' Neill, Andino, del l'sgirnicntó de" ,\.¡,¡turias millera. 3)" al de San J.i'ornn,ndo núm. 11 .
» (lregol'io Barbón At eces, del l'egimiellto de J3ale arefl número 41, al de Sa.n F ernando núm . n.
» Albano Bla nco Alval'ez, de l'eompla7,O AH la B.a regh'l11 ,
al r egimiento de la Lealtad núm . 30.
» 1'ü1>lo Pérez Sigi.Lenza, del re gim iento el o Cal1tabriu mím ero 39, al de Luchtma núm. 28.
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I

D. Carlos de Benito Riv era, delbatall ón Casadore s de AraBelaci6n que se cita
piles núm. 9, al de Tarifa núm. ¡j o
1\
Capitán
» Ramón Escobar Cerrillo, del regimiento de Astur ias número 31, al de Pavía núm. 48.
1 D. Nic olá s Moroíra 'I'oriñ ana, del regimiento Reserva de
Jütí va núm. 81, á la Subi nspección del torcer Cuerpo
) Ramón Lóp ez Domenech , del regimiento de Albu ora n ú- 1
de ejército.
mero 26, al batallón Cazadores de Fígue ras núm. 6. .1,'
» Manuel Ponce de León, del regimient o de Alb uera núP r imer os tenientes
mero 26, al de Navarra 25.
1
D. Manu el Mart ínea Cámara , del regimi ento de la Reina
» Aurelí ano Viruega Bueno, del regimiento do Andalucía ¡
núm. 2, segundo ay udante de la plaza de Algeoiras,
número 52, al do Tolec10 núm. 35.
)} Angel Tremosa Na dul, del regimiento de Guipúzcoa nú»- Luis S ánchez Bad ía, del regimiento de San Quint in número 53, segundo ayu dante de las prisiones militares
m ero 47, 'al de Arag ón núm. 21.
ele Barcelona.
» Fausto Villarejo Hall, del regimi ent o de Bail én núm. 24 , !
» Antonio Rodríguez Lamiana, del regimiento do Amea
al de Asia núm. 55.
l'
n úm , 3, segundo ayu dante de la pl aza de Ceuta.
» Valentín, Oeballos Medrano, del regi miento de Sicilia número 7, al de Bailón núm. 24.
I Madrid 27 de octubre ele 1893.
" Fructuoso González Rebuelta, del regimiento de Burgos I
I.. óPEz DOM::lli~uEz
núm. 36, al de Andaluc ía núm. 52.
1
» José Royo Lóp ez, comandante militar de Torre de Aranguren (Ceut a), al regimiento ele Afri ca núm. 3.
I Excm o. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí» Silvestre Martines López, segundo ayudante del Cast ilJo na Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que los
del Serrallo (Ceuta), al regimiento ele Africa núm. 3. , jefes y oficiales de la escala de reserva de Infantería como
» Ramón Milla Ayala, del regimiento de Alm ansa n úme- pr endidos en la siguiente relación, que principia con D. Enro 18, al de San Quintín núm. 47.
! rique Aranda Lópea y t ermina con D. José Aynat Benedicto,
'" Francisco Rodríguez Landeiro,dól regimient o del Inían- 1 p asen destinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
te n úm. 5, al de Galic ía núm. 19, conti nu ando en l a '',
demá s efectos. Dios guarde a V. K mu chos a ños, MaEscuela Superior de Guerra.
'
~ Enrique Gil Sans , del regimi ento do San F ern and o nú- ! drid :~7 de octubre de 1893,

I

!

I

¡

I
I

mero

11, al de
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DOMí NtHJJi,Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Luis López Caparrós, de reemplazo en la La región, al Señ ores Gener al y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
,
batallón Cazadores de Alba de 'I'orm es núm. 8.
ejército y Capi tán general de las Islas Baleares.
» Juan Herrero Reina, del regimi ento de Pavía núm. 48, 1
Relaci6n que se cita
al de Bailón núm. 24,
» PedroBuárez de Deza, de reemplazo en .la 5. a región, al .
Tenientes coroneles
regimiento de Cuenca n úm. 27.
D. Enrique Aranda López, de la Zona de Bilbao núm. 22, á
~ Ernesto Zappino Ríquelme, del batallón Cazadores do
la de Burgos nú m . 11.
Arapiles núm. 9, al elo Cuba núm. 17.
» Melohor Ll anos Cortés , dol regimient o Reserva de Cala» Juan Garcia Mancebo, del regimiento do León númet ayud núm. 111, al de Segovia nü m. 87.
-. ro 38, al batallón Cazador es de Cuba, núm. 17.
~ Antonio Ba ñolas Passano, del batall ón Cazadores de AI- 1 » Andr és Ra mos González de Castro, de la Zona de Madri d núm. 58, al regimi ento R eserva de Madrid nú' fonso XII núm. 15, nl regimiento do San Quintín nú- l'
mero 72 ,
mero 47.
» Frsnoísoo -Báeoenas Garoía, del regimiento do San FerComandantes
nandonúm. 11, al deOantabría núm. 39,
D. E nri qu e Ceballos Quinta na, del r egimi ento Reserva de
Madrid 27 de octubre de 1893.
Segovía nú m . 87, á la Zona de Madrid mimo 57.
LÓPEZ DOJ\t1rmm:z
» Isidoro Alvar ez Rubio, del regimiento Reserva de A11'
tillas núm. 68, á la Zona de Madrid núm. 58.

!
I
:1

I

Excrho. Sr.; . El Rey(q . D. g.), Y en su,nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien di sponer que los oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en la
siguient e relación, qu e principia con D. r,¡icoláo l\-1oreira Toríñana y termina por D. Antonio Rodríguez Lamiana, pasen á
Hervir los destinos del:Cueroo de Easado Mayor de Plazas qu e
á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de octubre de 1893.
"" ,.>

L(¡PEZ D Ol\Ú NGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J efe del cuarto, segundo
y tercero Cu~rpos de ejército y Comandante general de
Ceuta.

© Ministerio de Defensa

Capitanes

D, Ju an Mancebo Liébana, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Camilo Serr ano Castro, del regimi en to Reserva de Lug o
número 64, á la Zona de Monforte núm. 54.
» F ederico Agustino Carl íer, de la Zona de Madri d núme4'to' ;57, á la de Sevilla núm. 61. .
» Carlos 'I'om ell Blanco, del regimiento Reserva de Larca
número lO'!, á la 'Zona de Baleares.
» JuÍián Pinillos Eraso, del regimiento Reserva de Calat ayud n üm. 111, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» F ranoisco Líllo Aoosta, del regimiento Reserva' de Baza
número 90, a l a Zona de Grana da núm. 34.
» Martín Sánchez Rocha, del regimiento Reserva de PIasencía núm. 100¡ á la Zona de 'I'alavera núm. 50.
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D. Fídel Fidalgo Alvares, del regimiento Reserva ele Mon-

Iorte núm . 110, al de Oren se núm . 59.
P rimeros tenient es

D. Ramón Arm en gol Es teban , ascen dido , de l a Zona d o Alicante núm. 45, á la mi sm a.

d e Administración 1lililitar D. Emilio Carrasco y García, con

destino en ese Cuerp o de ejército, y D. Emilio.Calvo V'aU(lspín, que se hall a en situa ción d e reemplazo en est a cor t e con
los cua t ro qui ntos dol sueldo de su empl eo, como excedente
por la últi ma reorgani zación , cl Rey eg. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del R eino , ha tenid o á bien disponer,
accedi endo á lo soli cit ado, que D. E mili o Calvo Vallesp íu
ingrese en servicio act ivo con dest ino en el p rimer Cuerpo
do ejército , y D . E milio Carrasco y García pase á situ ación
de reem pl azo con los cuatro quintos del sueld o de su empleo
!! y residencia en esta corte.
!
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos . .Dios guar de á V. E . muchos años. Ma·
drí d 26 de octub re de 1893.

Ant oni o Alonso Fe rraces, de la Zona de Madrid número 58, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Aurel ío B áseuas Rodríguez, de la Zona de Madrid número 58, al regimient o Reserva de Ron da núm . 112.
» Feli pe F erná ndez Alvares, de la Zona de Madrid númoro 58, al regimi ento Reserva de Madrid núm. 72.
» A gustín Manso Arra nz, del regimient o Reserva de Miranda núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Luoas Perdones Parra, de la Zona de 'I'alavora núm. 50 ,
L ÓPEZ D O:Mi NGUEZ
á la de Barcelona nú m . 60.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
~ Jos é Mengual del Pino, de la Zona de Madrid nú m. ,) 8,
al regimi ento Reserva de Málaga núm. 69.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» Ra fael Bena vent Zorraqu íno, del regim iento Reserva de
o" Jatíva nú m. 81, á la Zona de Toledo núm. 12.
» Franci sco Soler Araoil, de la Zona de Oviedo nú m. 7, al
regimient o Reserva de Gij ón núm. 99.
E xcmo. Sr .: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei» Benito González Rodríguez, del regimiento Reser va de
na
Regente
del Reino , por resolución de 25 d el actual , se ha
1
Monforte núm. 110, al de Orense núm . 59 .
servido
disponer
qu e el coronel D. R afael Alcón y vmaS!S,
i
» J uan Mestre Mascar é, del regimiento Reserva de El Bru ch ¡
excedente en la segunda región, yel teni ente coronel D. Juan
¡
núm. 95, á la Zona de Barcelona núm . 60.
Golobardas y Fel íú , ascendido , del segundo regimiento de
» Manuel Saseta Laoorzana, del regimi ent o Reserv a de San Montaña, p asen de direc tor del Parque y coma ndante do
tander núm. 85, al de L ogr o ño núm. 57.
Artillería en las plazas de J aca y Gerona, respectivament e.
» Jo sé Estúa Maestre, del regimiento Reserva de Calatayud
Do real or den lo digo á V. I:G. p ara su conocimiento y
núm. 111, á la Zona de Zara goza núm. 55.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s añ os. Ma» León Manzanas Martín, del regimiento Reserva de Segodricl 26 de octubre de 1893.
vía núm. 87, al do Avíla nú m. 97.
J,IóPEZ Do:r.rfNGur~z
)) Manuel Mareén Cad órniga, del regimi ento Reserva de
Pamplona núm. 61, á l a Zona de. Pamplon a núm. 5. Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
71
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¡ Señores General y Coman dant es en J efe del cuarto, segundo,
1
quinto y sexto Cuerpos de ejército.
D. Matías Casado Andr és, del regimiento Reserva de SegoSegundos t enientes

i

vía mimo 87, á la Zona eleSegovia nú m. 31.

i
¡

Pecho Carrillo Rodríguez, de IaZona de Madrid núm . 58,
7 . a SECCIÓN
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
Excmo. Sr.: En. vista de la in st ancia que V. E . cursó á
» Regino Ramiro Cepeda, del regim iento Reserva de ~la
I
este
Ministerio en 3 de agost o último, promovida p or el prísend a núm. 106, á la Zona ele 'I'alavera núm. 50.
¡
mer
teniente de Infantería D. Agustin LatorreRivas, en s ü» Ambrosio Oaplín Peyro, ele la Zona de Madrid núm. 57,
1 plica d e que se le conceda el regreso á la Pen ínsula, con obá l a de Valladoli d núm. 36.
» Lu is Moreñ a Guti érrez, de la Zona de San t and er núme- ¡ j eto de que se le ponga en p osesión del em pleo de .capitiín.
i que le correspondió obtener en la p ropuest a del mes de sepro 29, á la de Mad rid núm. 57. .
» Antonio /Santiago Gonzál ez, de la Zona de Cádiz núme- tí embre del año próximo pasado, el Rey (q . D. g.), y en su
¡ nombre la Reina Regente del Rein o, ha t enid o á bien acceder
ro 42, á la de Granada núm. 34.
» Fernando Castro Alva rez, de la Zona de Murcia núme- 1 á 1(1 solicitado: disponiendo, á la vez, que el recurrente sea
1 baja definit iva en esas islas y alta en la P enínsula en los
ro 20, al regimiento Reserva de Astorga núm. 86.
» Marcel íno Baranga Alva rez, del regimiento Reserva de t érminos reglament arios, quedan do á su Ilegada en sit uai ci ón de reemplazo en el punto que elija inte,fin obtien e coMonforte núm. 110, al de Orense núm. 59.
I
» Ramón Cases Blesa, del regimiento Reserva de Gr avelí- loc ación: en la inteligencia, de que el pasaj e de regreso será
i de cuenta del in teresado, en atención á que no lo ha devenn as núm. 89, á la Zona de Barcelona nú m . 59.
»Domíngo Muñoz Asensío, de la Zona de Madrid núm. 58, I gado, por no h aber perm anecido en ~se ArchipiélagQ el
t iempo de obligatoria permanencia.
al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
1
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
)) Jo sé Ainat Benedict o, del regimiento Reserva de Caste1
demás
efect os. Dios gua rde á V. E. much os años. j}Ia~
Ilón núm. 74, it la Zona de Cast ell ón núm. 18.
dríd 26 de octu bre de 1893.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPEZ DoMíNGImz
»

¡

o

I

I

I

LóP]lJZ D OMfN GUliZ

4.ll, SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de las ínt ancia s en súplica de
permuta de situ ación , promovidas por los o ñoíales segundos
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Señor Capi tá n general de las Islas Filipinas.
Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, ·Inspector de la Caja General de Ultramar y Ord enad or de pagos de Guerra.
o

•
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Iüxemo . f3r. : E n vist a ele la comunicación núm. 403,
que V. E. dirigió á este l\íh:ds-[;erio e11 2G de julio último ,
particip and o haber di spuesto 01'regroso ¡\, la Í)onir:.su la dol
primer teniente de i:nf~nt0~'ia D. Ja só j]:!uscat Frsnce, con ob j eto de que se lo ponga en posesión del em pleo de clll'i Un ,
que le corre sp ondió obtener en la propuesta del mes do sep tiembre del a ño próximo pa sad o, él H,'IY (q. D . g.), Y en su
n om br e la Boin a Regente del R eino , ha te nido ti bien
apr obar la determinaci ón de V. E .; d isponiendo, por 10
tanto, q ue el inter esado sea hllj :-t definitiva en osa isl a y
ulta en la Península, en los t ermines reglamentari os, quedando :i su ll egada en situació n de r eemplazo en el pu nto
que elija ínt erin obti en e colocaci ón: en la inteligencia, de
q ue el pasajede regreso será de cuent a del citado oficial , por
n o h aberlo devengad o, una vez q ue no ha cumplido el tiem po de obligatoria permanenci a .
1)0 real orden 10 i~igo á \ 7.. JD . par a FU oon ocímí onto y
tlt1llláH efecto s. Dios gua rd ó ú V. 1~}. much os ni;;üs. Maur.iü 20 do octubre de 18\)3.
LÓPEZ DOlIIÍ~GUE'l.

D. O. núm. 238

bien ap robar 01 nombramiento del comandante d e Ingenie ros
n on Ignacio Bey éns, para 'V ocal de la Junta mixta de defensa submarin a de la pl aza de Cádiz.
De real orden lo d igo á V. E . para su conocimiento y
demás erectos . DIos guarde ti V . ID. muchos nños , Madrid 26 de octubre de 1893.
L óPF.¿ DCMINGUFiZ

Señor Comandante en J eíe del segundo Cuerp o de ejército.

Excmo. Sr .: El R ey (q . D. g.), y en su nom bre la Reína R egente del Reino , se h a servido disponer que lo s oficiales celadores de fortificación com pren didos en la sigui ente
relac ión , que comienza con D. Miguel Santa Maria é Ihá ñea y
concluye con D. J osé Saltó y Casrmovas, pasen destinados ti
las Comand an cia s de Ingenieros que en la misma BO ex prosan .
De real orden lo digo tí V. E . p ura su con ocimient o y
demás efectos. Dios gua rde tÍ. V. JiJ. muchos años . Ma dr id 26 de octubre de 1893.

Señ or Oapitán general do la Isl a de Puer to Ric o.

LÓPEZ D OMÍ :\GUBZ

Beñores Comandante s en J efo del segundo, sexto y séptimo
CU3rpos de ejército, 'Inspector de la Caja Generr¡l de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerrá.

Sr.: En vist a do la in stancia que V. ID. cur só á
65'1;0 Anl1 .i;4~·r1 o m 30 de ago-t o último, prom ovida po r el
t en iente au ditor do segun da clase D. R~\:món Ftl.¿ ndm: lUanis ,
dÜRti Dado :1.1 d ístrlto de Filipinas por real ord en de 19 de
agosto próximo p asa do (D. O. núm. 180), en sú pli ca de que
q uede sin efect o su p ase al mismo, el Rey (q . D. g.), Y en
su no mbre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bie n Heceder ú l a petici ón del Inter esado.
Do reul orden lo (ligo á V. iD. ])Dr a su conocimiento y
demú s ofeetos , Dios guarde Ú V . I~ . muchos nñoa. MnilrJd 2G de octubre de l SH8.
K XClllO .

SDiiul' (':!ivi t ~n g(nl(}l'ul a (1 la Isla {1f} {'h~hft .
Señor Capitán general de las ASlíJ.s l~Hipi~l as ~

Señor @rden ac1or de p agos de Guerra .
Señores General y Comandantes en 'J efe dol cuarto, segundo,
sexto y séptimo Cuerpos de ej ér cito .
.

R elación que se cita
D. Miguel Sl1l1i;a María I b áñez, de reemplazo eu la 2 .a re gión , á la Comandancia de Ingenie ros ele L éridu, pr ostanda servicio en. com isión en la plaza de Seo de Urgel.
é

D . Fnust ino P em éndes de Mondoza, do la Comandan cia de
I ugeni eros de Vitorl n, a la do Vall adolid .
» ,J osó fh ltó y Casanovas , d e la Com andancía d o Ingen ioros de Lórida, prestando servicio en comisión en In
p laza de 8eo de Urgel, á la Coman da ncia de Ingeni eros de Bar oelon a.
• Mad.rid 2G de oct ubre de 1893.
L ó l'}JZ DONÍNCHJEi

Excmo . Br .: E l Rey (q , 1). g. ), y en su nom bre la Reina
Regente del Reino, ha te ni do á bien disponer qu e el surgent o do Infantería D. Guarao AJ.emán ViUalón, alumno sopara (10, i~ petición propia, de la Aoadem íu de dl ch a arma, f;8 i noorporo al j:~:gi rn i~nto do l~J rt)llBO }[J fI , on el uist rito ele C u ba
al. que pert eueeía el i utorcsado ant es do s u in greso en la ~IJ
.1' IJr:~ da. acad em ia.
De real orden 10 digo á V. K pum su conoci miento y
dem ás efectos. Dio s guard e á V . E . much os años. 3Ia(l rlü :>,6 ,10 oct ubre de 1893.
Lópm~ D Ol\1ÍNGm ::z

HefíoE' ()a;_~;i t~u gen oral do la Isla de C~¡ba.

SefLorcs C!(.:n.HhHinntlf s t-;n ~Tefo del Ijl~¡ulero , [ke3~~;¡HiG, aC:B.to y
81:t~tin~.o ih~ü~l~c:j do 4~ (}r,!::it,~, Jl'l:::¡.pc(';~i)j: d{~ In ~h'~J?~ {~ en'¡)ri.!l {le
'tJH,n'iiil)J['l ~~ J r) .!' d e] U,H~t \)): (l;i. ~ Vng015 d (~ ):~:r! Ol..ra.

l~xcrno. Sr .: Aeced íend o á lo rúü.ioit udo por el primer
t eniente del regimiento Infant ería de Murola, D. J osó L ópeT.
(¡respo, alumno de esa escu ela, en la instancia que favorabl em ente informada curs ó V . E . con su escri to de 19 del ac tual , el Rey (q . D. g.), y en BU n ombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien con cederl e la sep aració n de di ch a
escue l a seg ún d eE5Ca •.
De re ul onhm lo digo ú V. E. par a HU conooil nIent o y
ÜOllHis efectos . Dios gUIJ.nle ¡\, V. ,H:. J.Hl.lUhoiO alias . Ma·
drid 20 do oeLu bre do H\D3.

Señ or Director de la Escuela Superior- de Guerra.

en

l!Jxomo . 81' .: lnll vi st a do lo ex puesto por V . :m.
¡:;u
mlcrito do 7 del meD actu al , la Reina. Regent e del Reino, 011
nomble ele su Aug usto H ijo el Rey '(q . D. g.), ha tenido á

_ __~_.Ministerio de Defensa

SefíOreFJ Comandantes €ni ,Tefe del primero y séi'tinro Cuerpos
de ejército.
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~ informado por el Consejo Sup remo do Guerra

y Marina en
\16 del cotri~nte m es, Be ha servido conceder al i nt eresado la
referid a gracia.
.
·!I
Da real orden lo digo á V . s , p ara. BU con ocimiento y
d=3t!i:ís etcotos . Dios guardo n,
ID.. muchos añ os. }J~drid 26 de octub re do 18!}~.
J__ln~F~~~ l)o:~!_:bJfttntz
¡
1 S(·fior Capitán general de las Islas Filipinas.

UiCOEPORAOIÓN Á FILAS

I

,!.

E;xcmo . Sr .: E l Rey (q . D, g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien disp oner qu e las clases
individ uos d e tropa que prest an su s servicios en la Sección de Ord enanzas del Colegi o pre pnrnt orio mi lita r de 'I'ru[illo, no se incorporen á su s cuerpos, á posar de lo d íspucsto en real orden do 8 del actua l (D. O. núm. 2 ~2), ínterin SellO!' Presidente d& (Jon:~:nm. do G.m. y JI!, ";.n.
V . Ji). no di sp on ga su r elevo.
Do real ord en l o digo á V. K para su conocimie nto y !
Kxe¿1o. Sr .: }¡~n vista do In propu esta Iormuladu por
efe ctos consi guientes. Dios guarde á V. Jil . muchos Hll OS.
V
.
E.
en 27 de mayo último, para <11 nlzamíento do la ol áu:Madri d 26 de octubre de 1893.
!
sul n de r etenci ón que sufre en su condena el confinado de
1 esa nlasa illariano Antestó'n YUg'iJ.sán, sentenciado en 20 do
Señor Com andante en J efe del primer Caerpo de ejér!lito.
agm;to de 1878 á la. pena de 10 1l110S de presidio , po r l os delitos
de asalto, m uo, h omicidio y h eridas, el Rey (q. D . g.) ,
S"flOl' D irector del Coleg'io preparatorto mili tar de Tl'ujili o.
y en su nombre l a Reina Regente del Reino, d e acuerdo con
1 el informe del Consejo f:'i ripremo de Guerra y Marina do lG
del actual , h a teni do ti bi en conceder al in teresado la refeINDULTOS
rida grada .
De real orden lo di go á V. rE. para AU conocimien to y
6,a SEC crÓN
demás efectos. Dios guarde li. V. E. m uchos añ os. MaExcmo . Sr .: En vista de la pr opuesta form ulada por dr id 26 de octubre de,1893.
V ..E . en 27 de mayo último, para el alzamiento de la
sula de retención que sufre el confin ad o Doming o Amancio
llrminda, en la cond ena de 10 añ os de presi die lÍo que fu é Beñor Capit án general de las Islas Fili pinas.
sentenciad o en 8 de junio de 18H8, por los delitos de rob o y 1 Señor Presi dente del Cons oj e Sl1premn do ~iuen:a JI ~Aari!HL
h cri dns , el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente l'
del Ite íno , do acuerdo con 10 inform ado p Ol'. el Consej o Su promo de Guerra y lHarina en :1.6 del actua l , Be h a sen -ido
conceder a1. in teresado .ln. referi dn gracia .
De real orden lo digo á V . R para su conoeímien to y
demás efectos. Dios guardo á V. E. m uchos años . Mndr íd , j
Iüxcmo. Sr .: En vist a del result ado del expediente 111826 do oct ub re d o 1893.
1 truí do ú instancia del guardia civil de segunda d e la Com andan cia. de Puerto Príncipe en la isla d e Cuba , ~'hun GOi1}~~~PJ~ Z ))o~-¡f1\"GUEg
a áles l i.gudo, en súp lic a de quo se le conceda el ingreso OH
Señ or Elnpi tÍlll genera l de las Islas Filipina5.
el Cuerpo do Invá lidos por h aber qu edado inútil ú conseSefio!' P residente d!?l f:ons(',jo Su pr emo de (4ue¡:ra y ¡¡Ia rIna .
cuencia de l a h erida de bala. qu e recibió en In pierna izqui erda eneontr éndose en la persecución d o ba nd oleros , e l.
Hoy
(g . D. g,), y en su nombr e la Reiua Regente del Hein «,
1
J~ X()lno . 131'. : E n vista de {¡ la p ropuest a for mulada por I de acuerdo con lo in form ado por la Junta Consultiva de
V . :m
. en 27 d e mayo último, para 01 al zamiento de la cláu - ¡ Guerra en 22 de septiemb re próximo pasado, ha tenido á
sula de retención que sufre OIlBU conden a el confina do J uan bien acceder á la petición del interesa do , p or hallarse 00111Al'bis de los Reyes , sentenciado en Esas islas en 2 de mayo prendi do C!1 01 ar t o11 del capítulo 1. o de l cuadro de inutide 1866 á 10 años d e presidio por el delito ele robo en CUI1- li dades d e 8 de m arzo do 1877, en el ar to2.o de l. regla m ento
dril la, el Rey (q . D , g .), yen EU nombro la Reina Regente del Cuerp o de Inválidos y en la red ord en d e 3 de I1gor:¡ f.O
d el Reino, do acuerdo con lo inform ado por el Consejo Su- de 1892 (C. L. núm. 25[1); t eni endo derecho á perteueeer ji
}Jremo de Gue rra. y jH.arl na en 16 <101 act ual, F; II> h a servid o la Sección.de inválidos do la isla d o Cuba, confor m a deter conceder al interesado la referida gracia.
mina la regla 3.1' del arto U7 del. cit ado r eglamento y sog úu
De r eal orden lo digo á V. E). p am su conooími onto y lo solicita el interesad o.
d em ás efectos. Dios guar da tÍ V . lC. m uchos . años. :iIa·
De r eal ord en lo digo ti. V, E. para su conocimi ento y
dríd 2G de octubr e de 18B3.
efectos con sigui en tes . Dios guardo ¡j, V. E . m uch os a ños.
}Iadrid 26 de octubre de i 89H.
é

I
¡

!

'1
'

c1/Í.n-l!

I!
i

I

I

I

Señor Capitá n general do las 11;1<18 Filipimls .
SoÍlor Presid ente del Consej o Supremo de Guerrf.l y Jí:! adi1U.
Excmo,8r.: E n vlsta de la propuesta formul ada por
V. E . , y cur sada á est ol\Iinir::t orio en 27 de lTWYO último,
para el alzam ien to do la cláusula de retención que sufre en
'"11 cond ena el oonfin ndo en esa plaza J U1ifD P érez G. f.'.. J.,
Ji' ,
:'1110 en 27 ele Iebrero d o 1872 f¡ la pena <10 diez a ños
7mml~;~-,.
" el delito de sedición, el RtiY (q . D. g.), yen
ne pr€~nqn PI'..
T~egente del Reino, do acuerdo COl! lo
q

8.1,t

nO:Q;lbro 1\1. ~~Pl¡::}~ ;."f\l'i.

.
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1
1

! SeflOl' Com an dante

I

general del Cuerpo y

{~ll a~'tcI

<le Inv álidos.

Sellore ~

President e d o la J unta Conault íva da Gm:rl'a y Ca pi1:ún gm:wrnl de la ¡(jIu (I;} Gllha.

J~xemo. Sr .: El Hoy (q. D , g.), Y 011 sn nomhra la Rein a
HBgeJlte del Reino, eonror m8,ml.oso con lu 6::qJUer;to p or el
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Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 10 del con -lente Dios guarde), se h a servido concederle el retiro para La
m es, se ha servi do conceder á n.a Inés yn. a Josefa Sarabia Rambl a (Córdob a), y disponer que cause baja, por fin del
y Carriche, h uérfanas del capi tán , retirado, D. Mariano, l as mes actual , en el cuerpo á qu e pert enece; resolviendo, al
dos pagas de tO ClJS á qu e tienen derech o por reglamento; I propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venicuyo importe de 360 peset as, duplo de las 180 que de suel - ! dero se le abone, por l a Delegación de H acienda de l a prad o mensual disfrutaba el cau sante cu ando falleció, se abO, ' v ínc ía citada, el haber provisional de 420 peseta s mensuanar á á la s int eresada s, por partes iguales, en la Pagaduría l es, ínterin so determina el definitivo que le corre sponda,
I previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de la J unt a de Clases P asivas.
De real orde n lo digo tí V. E. para su conocimient o y 1
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. mu chos años. Ma- fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
drid 26 de octubre de 1893.
I Mwkid 26 de octubre de 1893.

l'

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

!

Señor Comand ante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Pr esid ente del Consejo Supremo de Guerr a y ñ'Iarina.

L ÓPEZ D01IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y ltIarina,
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de ' Guerra.

RECTIFICACIOlQES

---óC<>-

2 .a SE COroN

5 ,1\ SECCIÓN

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g,), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr .: I~n vista de la propuesta que V. E. elevó
Regente del Reino, accedi endo á l o solicitado por el capell án á est e Mini st erio COÍl fecha 11 del actual, la Reina Regenta
del Cu.erpo Eclesiástico del Ej ército D. Eustaquio Chill ón Díaa, del Reino,.en n.ombl'e ele su Augusto Hijo el.Rey. (q. D. g.)!
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de se .ha serVId? dlsp~ner qu e el sargent o Joaqum PlCO ma~za~
G n a y Marina en 12 del actu al ha t enido á bien resolver I nec cause baja, por fin del mes actual , en la Comandancia a
seU:nt ienda rectificad a su docu~entación person al, en el que pertenece y pase á situación ~e retirado, con.res~dencia
tid d so ' el verdadero nombr e v anel l ído elel recurren- 1 en Cap ellades (Barcelona); resolvIendo., al pr opio tiempo,
J
,
d sd 1 ° d
. br
" -'
id
1 b
sen l o a r
te los que en est a di sposición se expresan, una vez que ha qu e es e . . e n ovrem . l e pIOXIm.o v em er.o s~ e a on e,
[usti flcado h aberse pa decido un error por el ramo de Guerra por l.a .Del~g~()I~~Ode H~Olenda de ~lCh~ rO:ll1Ol~ ~l ha~)or
~l consign ar Bláaquez ühtllón en alguno de su s docu mentos provI 51011.a e
pese as mensua es,. l~ erm se e ermma
.
1
el
d
efinitivo
que
le
corresp on da , previo in form e del Cen seofiOla es.
. S
d G
1\1 .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocim ient o y JO upremo e ru erra ~r ,ti arma,
. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. .MaDe re~ o~den lo dI?O á V. E. para su conocími ento y
fines .consIgm entes. DIOS guarde á V. E. muchos año s.
dr íd 26 de octubre de 1893.
,
LÓ PEZ DOMíN GUlIJ:!,
Madrid 26 de octubre de 1893.

I
I

Señor P rovloario g eneral Castrense.

2.f.I. SECCroN

Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que V. Ji:. cursó
á este Ministerio con oficio de fech a 12 del corriente mes ,
p romovidapor .el primer t eniente de Caballería, en expectación de destino.com o pr ocedent e del dist rit o de la Isla de
Cuba, D.~. Simón S ánohez Ibáñez, en súplica de que se Ie.eon ceda continuar en situación de reemplazo, con residencia en
Valencia, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien conceder al in teresado la
gracia 'q ue soli cita por el término mínimo de un año, en
harmonía con lo que preceptúa la real orden circular de 18
d e enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De,orden de S. 1\1. lo digo á V. E . para su conocimiento
y dem,ás', ~fectos. Dios gu ard e á V. E. much os años. Madrid 26 de 'octubre ele 1893.
L ÓPEZ Do:u:L."\GUEZ .
Señor Comandante en Je fe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"

0

'

.. ,

:r~ETIROS

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Dir ect or general de la Guardia. Civil.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército y Orden ador de pa gos de Guerr a.
~-" '

Excmo. $1'. : En vista de la propuesta que V. ID. elevó
á este Mini sterio con feoha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a servido disponer que el sargento Vicente Rodriguez
P ernándea, cause baja, por fin del mes actual, en la Com an danci a á qu e per tenece y pase á situación de retirado, Con
residencia en Segovia; resolviendo, al p ropio tiempo, que
desde 1. 0 de novi embre próximo venidero se le abone, por
l a Delegación de Hacienda de dicha pro vincia, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, ín terin se determina
el definitivo que le corresponda, previo in forme del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGtlFZ

Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señor es Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina!
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Ordenador de pagos de Guerra.

4, .a SECCrON

~~

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solic it ado por el comisario de guerra de primera clase D. Diego Núñez de Arenas y
de Paz, con destino en el Museo de ' Art illería, la' Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que

Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E..el,evó
á est e Ministerio con fech a 11 del actual , la Reina 'R egent e
.del Reino, en nom bre de su August o Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a ser yid.9 disponer que el sargent o Manuel Díaz Salazar,
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cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia á que maestre cau se baja, por fin del mes actual, en la Comanpertenece, y pase á situación de retirado con residencia en dancia á que pertenece, y pase á situación do retirado con
Honda (Málaga); resolviendo, al propio tiempo, que desde residencia en Cortegana (Hucha); resolviendo, al propio
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la De- t iempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero so
legación de Hacienda de di cha provincia, el haber provísío- 1 lo abone por la Delegación do H acienda de dicha provincia,
nal de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi- el haber provisional do 28'13 pesetas mensuales, ínterin so
nitivo que le correspenda, previo íníorme del Consejo Su- determina el definitivo que le corresponda, previo informe
premo de Guerra y Marina.
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. Jí.J. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. JiJ. muchos a ños. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 26 de octubre de 1803.
Madrid 26 de octubre de 1893.
'1'

L ÓPEZ Do:;,r r-.1il'GUEZ

LÓPEZ D 01rfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rllarina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cons~ Supremo de ,'Guerr a y raarina,
Comandante en Jeíe ciel segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerr:.<.
'

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento Francisco Bravo Calzado, cause baja, por findel mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con resi' d encia en Puerto Llano (Ciudad Real); resolviend o, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda d e dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo díge á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1893.
'

Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Mini sterio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del R eino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Bartolomé Ramis
Lladó cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia á que perteee, y pase tí situación de retirado con~esi.
denoía en Inca (Baleares); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determi na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con'
sejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1893.

LÓPEz DO~rfNGUEZ

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Director general'de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y OrOrdenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de laG-úardia Civil.
Señores Presidente d él Conoejo Supremo de Guerra y l'~arina,
Capi tán gener al de las Islas Baleares y Ordenador : de
p agos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vi sta de la propuesta que V . .E . elevó
á este Mini sterio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,),
se ha servido disponer que el cabo de la Guardia Civil Pedro
Martinez Cuesta, cau se baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia á que pertenece, y pa se á situación de retirado
con residencia en Burgo de Osma (Soria); resolvi endo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le aboné, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el h aber provision al de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
- ~ .t
-s, Dios guardo tí V. E. mu chos a ños . Ma·
'e de 1893.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente u61 Consejo Supremo de Guerra y D!al'jnll,
Comandante en J efe del quinto Gm)l'po de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Vicente Petíte
Salvador cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y p ase á sit uaci óndetret írado con
residencia en Toro (Zamora); resolviendoyalpropío tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero' sele abon e,
por la Delegación de Hacienda de dicha pro vincia, el haber
provisionalde 22' 50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V; E. m~chos arIOS.
Madrid 26 de octubre de 1893.
LÓPEz DO:MíNGUEZ
Señor Director general de la GUll¡odia Civil.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de G·uerra y IfIarÍna,
.Comandante en J efe elel séptimo Cuerpo de ejército j' Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se servido di sponer que el guardia civil rl'Ianuel Cumbl'eras

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. }jJ. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil r,1iguel Campos

r.¡ÓPEZ D OMÍNGUI1i~
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Puerto cans e baja , por fin del mes actu al, en l a Oomnndan- cu al gratificación debe rá aatísíacerse p or el fondo de m utedanc ía ti que pert enece, y paso á situación de retirado con rial do esa escuela.
residencia en Barcelona : resolvi end o, al pro pio tiempo , que
De real ord en lo di go á V. Ji}. para su conocimiento
desde 1. 0 de noviembre próximo ven id ero se l o abone, por y d em ás erectos . Dios gu arde á V . :W. muchos uños. Mtt·
l a Delegación do Haciend a de di cha provincia, el h aber drid 26 ele octubre de 1893.
LÚPEZ DOM:f N(HI:¡;:Z
provisional de 28'1 3 peseta s m ensuales, ínterin se determ i na el definitivo que le corre sponda , previo in forme del Con- Señor Director d e la Escuela Srrperior de Gucl'r a.
~BjO Sup rem o de Guerra y Marina .
i
De real orden 10 digo ti Y. lTI . para su conocimien to y I
12.(\ SECCION
finos consigui entes. Dios gua rde á V.E. much os añ os.
"
E xcmo. Sr. : len vist a de la. pr opu est a que V. E. remiMadrid 26 de octubre d e 1893.
1
, tí ó á est e Mini sterio con ft:cha 5 del próximo pasado mes,
,,i o>1h"o.v ( q . D . g.), yen su n ombre la Reina Regente del Re íSeñor Director general ele la tinai'dia Civil.
¡ no, se h a servido di sponer que al primor teniente del t ercer
E;efiores Presidente del" Consejo Euprem o de' Gueri'a y lITarina , regim iento de Zapad ores Minadores D. Francisco Luna y
General en Jefe del cuart o Cuerpo de ej ército y Orden ado r , lWartiaGz, Be le abono la gratificación de efectividad de seis
ele pagos de Guerra .
.
años desde 1. 0 de septiembre últi mo; beneficio á que tiene
. derecho por virtud de lo dispuesto en la ley ele 15 ele julio
I~xc ma . Sr.: En vista deJ~-¡, _propuesta que V. E. elevó 1 dc 1891 (O. L . núm. 2( 5).
Do real orde n lo di go a V. IJi. para su couooimíento y
ti este Mini sterio con fech a 11 del.actual , In Reina Regente '
d el Rein o, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D . g.), demás efectos. Dios ' gu arde á V . E. m uch os años .Ma80 ha servido disponer que el guardia civil Ag ustín Gom::á- 1 éll'id 26 de octubre {le 1893.
LÓ PEZ D Ol\fí NGU]JZ
l eg :E;érez caus e ba j a, po r fin del mes actual, en la Com an- ¡1
I
Señ
or
Com
an
dante
en
J
efe
del
seg-undo
Cuerpo de ejército,
dancia ¡í, que pertenece, y p ase á sit uación de retirado con
_residencia en la Cor u ñaj-reanlvíendo, al propio tiempo, que " Señor Ordenador ele p agos de Gu en ·a.
d esdo 1. o ele noviembre próx imo venidero se le abon e, por
la Delegación ele LIaci cnd~! do dicha. pro vincia, el haber
}j}xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el comisaprovísionnl d e 22'50 p esetas mensu ales, ínteri n se determi- rio ele guarra de primera clase con destino en ese Cuer po
nn eldefinitivo que l e correspond a, previo in form e-del Con- de ejército , D. Adolfo ESIJejo y Pa r t, en in st ancia que V . K
1 cur só á este Mini st erio con oficio fecha , 13 de sep tie mbre
flojo Supremo d e Guerra y Marina.
De real ord en lo di go á V. '1~ . para su conocim iento y próximo pas ado, el Rey (q , D. g.), y en su nombre l a ReiHnos consiguien t es. Dios guarde it V. ID. m uchos años. na Regent e del Reiu o, se h a servido dispon er que al reourrente se le abone el sueldo do subintendente militar desJ\I adri d 26 de octubre de 1893.
de 1. (l d e julio último; beneficio {¡ que t iene derech o con
arreglo ul arto B.o transitorio del vigent e regla mento de as Soñor Direct or general de l a Guardia ChrH .
censos
por conta r más de d os añ os de efectividad en su
Boñeres Presidente del Consejo Supremo de g ,¡el'l.'f\ y 19Iarina,
empleo
y la anti güeda d de 2 de sna rzo do 1876, y segú n lo
Com andante en J efe del sépt imo Cuerpo de ejército y 0 1'precept
uado
en In, ley do 15 ele julio de 1891 (O. L. nú medenador c1e p ngos ele Guerr[~ .
ro 2(5).
De real orden lo di go á V . E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma~ü:B.ASTAg
drid 2() ele octubre de 18IJ3.
i 1. :1. S E CCIÓ N
J osn LÓ P EZ DOl\íÍN(HJ'M~:
BXCl11o .l:'r .: El n ey (q . D . g.), y en su nombre la Rei na Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ej ército.
Regente del Rein o, 'd e conformidad con la-Junta Consult iva
Señor Ordenador de pagos de G'uer.'a.
de Guerra, RO h a servido disp oner que quede anulada la subasta de venta verí flcada en el Parque do Jacael día 8 de
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Rein a
julio del corrient e año , p or adolece r 01 exp ediente incoad o
,
Regente
del Reino , se h a servido disp oner que á los jefes
en la referida dependen cfa de falta en los preceptos delrey oficiales de Administración l1'lilitar que apa recen en la sigln men to vigente de contratación.
De orden ele S. 1\1.10 di go á V. :E. p ara su conocimien to guiente relación, que da princi pio con D. Severo Diaz Reínés y ter mina con D. Rafael Olíver y GU(Jl, se les abone el
y demás efectos. Dios guarde tI V. K muchos años . 1Uasuel do que en la misma se les señ ala, desd e l as fecha s que
d ri d 2H de oct ubr e de 1893.
- también se indican : beneficio á qu e tienen derecho con
arreglo al arto 3.° t ransit orio del vigente reglamentotdeasf-\eftol' Ordenador de pa gos de (}uerl'a.
censos por contar má s de dos años de efectividad en su s
~ ~:¡lOl' Comnn dante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
empleos, y segú n pr eceptuado en la l ey da 15 de juli o do
J891 (O. L . núm. 2(5 ) y reales órdenes circulares de 27 de j ulio de 1892 (O, L. núm. 239) y 2 del actual (D. O. núm. 217).
De real ord en lo di go' á V. ID. para su conocimiento y
" , 9. a SEC crONdemás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. :Ma~
E xcmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), J' en su nombre la Reina ¡ -dr id 26 de octubre de 1893.
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Regente dol Rem o, a t enído
IOn coneeuer " v , 1 . a
f'r~ti1icación de profesorado de 600 pesetas anuales, á par- Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
t;ir do 1.0 del mes actual , con a rr egló á 19 preceptuado en Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérci to y Capiel real d ecreto de 4 ue abril de 1888 (O. J.1. núm. 123); la 1 t unes gener ales de las Islas de Puerto Rico y Filipinas.
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Desti n os

--1
I ,
1

Desde 1.0 de noviembre

I

Desde 1. o de octubre

SU81tlo q ti.C &0 l es con ced e

·1
I "

~

'14.()

'1

Comisario <le 1.(\ cla se
n, Sever o DíUV.,' Reín és • . • . •. "
'
Cuerp o ;
" . . . . . • Ell1e Subin tendente mil iüll'
I rlem de 2." . .. . .. . • ... • . » CéE'ur Costa y Alvarez •. . ... . . .. . . • .. ... . Parque de Arfiller íu do 'I'ortosu El de Comí surio de l ." cl ase .
1

.

Comisnrío de 2." clase .. " 1D. Francisco Gonz ález ]',10ntero.,
, ' " . Hslas Filipinas .. • • • . .. . ,'
, El de Coml sario de 1." cla se .
Oficial l,".. . . . . .• . . . • .•. s Rafael Olíver y Gual , • •. .. , ' " . •. . . . . . .
de Puer to Id eo. . . . .. .. •. El d o ídem d e 2. a íd .

t-

1

_

.

.

I

..,;''"-'' ' - " - - -

l\fad ri d '2Gde octubre de 1893.

E xom o. Br.: El R ey (q. D. g.) , yen sn nom bre la Rei na Regente d el R ein o, se ha servido dispone r que á los
oficiales d el Cuerpo de V ete rinar ia t,Eli t Oll' compren didos
la siguiente r ela ción, qu e da pri ncipio con D. lria.ll Paníagua
Iiluñoz y t er mina con D. José B:;:lleBtm'os y Rome ro, se Ies
abone la gmti ñcaoíon de efeet ividud d e sois añ os, desd e l as
fech as que en la m isma, se indican; beneficio tÍ que t ienen
d erecho p oi' virtud de l o dispuesto en la l ey de 1!J do j ulio
dn 18m. (c. L . núm. 2G5).

en

De real ' orden lo di go á 'Y". 111. para sn cono cimiento y
d em ás oí ectos . Dios gu arde tí \T. !G. ra uchoa a ños, 1·ht~
drid 2G de octubre d o 1898 .

Señor Ordenador do p agos de Gne¡'ra.
Se ñores General y Conlnltt~.anties en J efe <le el cuarto, pi':ht~a ..
ro t er cer o, sexto y s éptimo CiU.::~·p08 de ~jél'{jito.

Reiadón que se d ía

.

Grndos

Destin os

l\iJttdricl 26 de octubre de 18D3 .

Excmo . Sr .: El He y (q. D . g.), Yen su nombro l a Hei n a Regent e del Reino , se h a servido dispon er que al cela dor de fortificación d e segunda clas e D. Gabriel Aragonés y
Sanz, q ue presta sus serv íoios en el museo de Ingenieros,
y a l de In. propia clase D. Antonio L ncentalcs y r1imaruelo,
destinado en Palma de Mallorca, se les abone la gr atificación de efectividad de sois años des de 1. 0 de noviembre
próximo pasa do; beneficio á q no t ienen derecho por virtu d
de lo di spuesto en la l ey de 1[j da julio ele 1891 (O. L. mi mara 265).
De real orden lo digo á V. B . para BU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo á V. ];J. much os años. Madrid 26 d e oct ubre de 1893.

F ech as en qu e ('i(:l)en l)l'l11 cilli nr
~l di sfru tar d e la gr n.tii1cnci6 Jl

LópJ'¡z

])03IÍNC UP.V.

¡:ra?ER~TUMERAR!og
4.'" S 'E C CI Ó N

Excmo. Sr.: En vistade l a i netanc iaque remit i ó V. E .
con su escrito d e 2-1: d el actual , pr omov id a por al ofi ci al Fegund o d e Administración rlXilitar, D. m:ariano del Valla y Gar cía, con destino en esa Or denaci ón, en s úplioa-de q u e so le
conceda 01 pase á situación do supernu merarfovein vsucl do,
D. g.), Y en su nombre la Rei n a Regent e del
el R ey
Reino, de confo rmidad con lo dispuesto "en el::real d ecreto
de 2 de agost o de 18811 (O. Lo nú m . 362) , se .h n sen-ido con ceder al r ecurrent e la gracia q ue sol ícita ,
De real ardan 10 di go á V . l{;. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes . Di os guarde
V . Ji}. muchos años.
Madrid 26 do octubre de 1893.

eq.

á

Se ñor Ordenador d e p agos de Guerra.
Señores Com and ante en Jefe del primor Cuel'po de ejército y
Capitán general de las Islas Baleares.
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Ex cmo. Sr.: En vi sta de la comunicación núm.. 3.7132
q ue V. ID. dirigió ú C8 ~e Minieterio en 10 do julio ú ltimo,
p articipa ndo que á petición del cap itá n de la Guardia Civil,
Don Antonio Aceituno Núñez, ha expedido pasaporte con pasaj e reglamentar io para la P enínsula á su esposa D." Felípa Albi su Sant a Cru z, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rei na Re gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la det erminaci ón de V. E., por h all arse com pren dida Ja inter esada en el arto 67 del reglament o de pases á Ultramar de 18
de marzo do 1891 (C. L. núm. 121), un a vez que su citado
CRp OSO ha cum pli do el ti em po de obligatoria p erman encia
en esa isla .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muc hos a ños . Ma drí d 2G de octubre de 1893.
L ÓPEZ
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Circuia»,

S E O O I Ó1V

En contestación á su escrit o fecha 13 de sep-

i Hombre último, en el que consulta el n úmero y clase de

~ armas que deben t ener los cuerpos á su cargo con derecho
1 á gratificación , debo manifestar á V. S. lo siguien te:

DmIi;mUl'cz

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos do Guerra.

ZOl"fAS POLmlvIICAS
11. S E CCIÓN

Exomo. Sr .: En vista d e la instancia que V . E. cur só
it este Minist erio con íeohn ? de julio próx imo pasado, por
la qu e el Ayunt amiento de Oíeníuegos soli cit a se reduzcan

las zona s polémicas del Castillo de los Angeles en dicha
ciu da d, S . l\I. 01 Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Hegente del Reino, teni endo en cuenta que di cha obra h a perdido su imp ort ancia como obra defensiv a marítima, y do
acu er do can el pa recer emitido por la Junta Consu ltiva de
Guerra, so ha servido disponer lo siguiente:
1.0 En lo sucesivo se redu cir á la pri mera zona polémi ca
del referido castillo al espacio com prendi do entre sus escar pa s y el limito A b e el, que está señ alado en el plano qu e
figura en el expedi ente, tí cuya superficie no so consentirá
edificación de ninguna clase.
2.° A partir do di cho límit e se p er m itir á la construcci ón
de edificios de mader a sobre zócalo de mamposterí a de 0' 56
metros de espesor y altur a, en la in teligencia de que la eleva ción ele su s cubiertas, que p odrán SOl' de gua no, t ej a Ó
plancha metálica, no excederá á la de la esplanads alta del
castillo.
3.o Las cercas de separación entre las di stintas fincas
serán preci samente de empalizadas h echas con t abla .
4. o Los pr opiet ari os de la s mismas fincas se obligarán
á conservar desp ejados y libres de maleza los alrededores
para que puedan ser inspeccionados desde el f uert e,
5.0 El trazado, ú sor posible, se h ar á de modo qu e la s
calle s queden cnfil ad us des de aquél , y en t odas ocasion es
vi stos desde el mi smo (11 camino al interior y mu ell es
desembarc o: y
6.o 'I'odo cuanto se construya h nstn la dista ncia do 1.400
met ros del fu erte quedará siempre sujeto tí las dí sp osi cíones vigentes sobre aonas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. B. mu chos años.
:Madrid 26 do octubre de 1893.

üi1 LASUBSEGREi'ARlAy SECCIONES DE ESTE MINI81'ERIO
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1.0 La gratificación de armamento, según la real orden
de 15 de abril (C. L. núm. 133), debo ser la correspondiente
a la fuerz a en revista el día 1.0 de julio del añ o actual.
2. o A los sargento s agregados debe dotárseles del ar mament o correspondi ent e á su clase; tendrán derecho tÍ
gratificación por fusil y sa ble si p asaron la revista el d ía 1. °
de julio, y en est~ Cf U30 no devengará gratificación de armamento <'1 n úmero de soldados que se deduzcan p ar a compensar sus h abares.
3.° La gratificación de armament o se calcula para los
fu sil es deduciendo de la fuerza en rev ista el día 1. 9 de ju li o: primero, la s pl azas que se conceclen para música, y después, e112 por 100. El nú mero que resulte no debe sufrir
alteración en todo el año económi co, sino en el caso de que
au mente ó disminuy a la fuerza de un cuerpo en ma s del 10
por 100.
.
4.° Los sold ado s que formen p ar te de la mú sica deven gan gratificación de mach et e p ero no de fusil.
5.° No podr á exi girse l a devolu ción del armamento que
en el transcur so del a ño económico resulte sobrante en los
cuerp os h asta finali zar el ej ercicio, con arreglo a lo dispnesto por real orden do 20 del corriente (D. O. núm. 233) .
Dí03 gu ar de V. s. mucho s añ os. lHatlri d 2<1 ele octu br e .de 1893.
á

El .Tefe ele la s eocíon ,

Edu ardo Veriles

Señor Director del Parq ue de Artille ría de Badajoz.
Señ ores Directores de los Parques de Artillería.

Circular. Ordenada al Director del Parque,sanitario la
entrega del material solic ita do por los cuerpo s en virtud
de lo dispuesto por real orden de 8 de marzo ú ltimo (Dra RIO O FICIAL núm . 53), se h ace preciso que aquéllos designen
un comi siona do especial que reciba los efectos en los almacenes del Parque, una vez efectuado el pa go de los mismos ,
con su jeci ón á l o prec eptuado en real ord en fecha 21 del corriente (D. O. núm. 234) .

Di os guard e ú V .. . muchos :11101;. Madrid 26 de octubre

de 1893.
El Jefe ele IQ. Seoeión ,

Eclua1'd o Ver cles

Señores primeros Jefes de los Cuerp os del Ej ércit o.

LóPT>¡z DOMfNGUEZ

Señor Capitán general do la Isla de Caba.
IMPRENTA Y LlTOGRAFí.\. DEL DEPÓSITO DE LA G1J.EBRA
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