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Domingo 20 octubre 1893

L
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTB~~

OFlcr.AL

REALES ORDENES
ASCli1NSOS

A propuesta del Ministro do In Guerra.. '<1Gacuerdo con
el. Conse jo do Ministros, do conf or midad con lo informado

Exc mo. Sr .: En vista del escrít o que con fecha 25 d el
corr ient e mes dirigi ó V. Ji]. á est e 1\lini st erio, remiti endo la
po r el Consej o do E stado en pleno, Tribunal do Cuentas
instancia que pr omueve el sargent o primero regresado d el
del R eino Intervención General do la Administracióu ! distrito de Cuba y destinado al regimiento Cazadores d o Ma ¡
dol E stado, y con arreglo á 10 prevenido en el artícul o ría Cri stina, 27.0 de Caballería, D. :m anuel Llue11ltlartínez, en
veinticinco del proyecto do loy do udminist ra ci ón y con- s úp li ca d e que se le conceda el empleo d e segundo teni ente
tabilida d de la H aci enda pública, puesto on vigor por 01 de la escala de reserva del arma expresada, con arreglo á 1@
articulo veintiséis do la ley do presupuestos do cinco do que dispone la real orden de 3 de octu bre de 1889 (C. L. mí agosto últim o, ou n ombre ele Mi Aug usto Hijo el Rey Don 1 mero 'l(9), el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Re! gen t o del Reino, ha t enido tí bien accede r á lo que ol inAlfon so XIII, y com o Reina Regente del Reino,
teresado solic ita por h all arse comp ren dido en di cha real dí sVengo en decretar lo sig uien te:
Ar tículo primero . So eleva á General do di visión In I po sición: debiendo di sfrut ar en el emp leo que se le confiere
! la antigüedad de 17 de febrero ele 1889, según determina la
categoría del Comandante general de Melilla,
real orden de 11 de junio de 1890 (C. L. nú m. 187), autori. Artículo segun do. El m ayo r gas to que prod uzca la exzándole para qu e pu eda residir en est a corte .
p rosada m odificación, se satisfará con cargo al crédito del
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
cap ítulo adicional al presupuesto elel Mini st erio de la Gue- demás erect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Marra del ac tual afio económico , autorizado p or real d ecret o drid 28 de octu bre ele 18lJ3.
¡,
de diez y n uevo del corrie nte.
L ÓP EZ D Oivlf NGUEZ
Dado en Palacio á veintiocho do octub re de m il ocho ~eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
cientos n oventa 'y tres.
1
Señor Ord enador de pagos de Guerra .
MARÍA ORIS'l'INA
i

é

i

I
I

I

El Milristro de Ia Guerra,
J OSÉ L 61'EZ D O;,\f ÍN GUEZ

I,
1

i

ASUNTOS

Il'TDETEIU!INADO ~

Eu nombre de Mi Augusto Hij o 01 Rey Don 1\1- 1
¡
1 2. a SE f.W ION
fanso XIII, y com o Reina Regento del Reino,
Ven go on nombrar Comandante gen eral do Mclílla al 1
Excmo. Sr.: En vista de la in stanci a cur sada por V. E.
general do división Don Manuel Macías y Casado; quo á este Ministeri o en 13 del corriente, promovida por el aux íac tualmen te desempeña 01 cargo de segun do j eío del tor- li~r detercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración
cer Cuerpo de ej ército.
¡¡[Hit ar ROg'clio Enríquez Buia, con destino en la Intendencia
Dado en P alacio á veiu tiooho de octubre de mil och o- milita r de ese Cuerpo de ejército, en súplica de que se le
permita publicar, en 1. o de noviembre próximo, el escalafón
cientos n oven ta y tres,
del cuerpo á que pertenece, en lugar de hacerlo en 1.0 de
MARÍA ORISTINA
enero de 189·1:, para lo que Iu é autorizado por real orden de
El :Ministro tie l a Guerra,
J OSÉ LÓl'h-oq¡ DOlllaGUEZ
1 29 ele julio último (D. o ~ núm. 163), el Rey (q. D. g.), yen

I
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su nombre la Reina Regente del Rei no, se h a servido acceder
á lo soli citado.
.
DB real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ os. Madrid 27 de octubre de 1893.

·l

LÓPEZ Dm,dI"Gu"'EZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .

E xcmo. Sr.:

D. O. núm. 23D
L a Reina Regente del Reino, en nombre

de su Augusto H ij o el Rey (q . D. g.) , se h a serv id o n ombrar
ay ud ante ele cam po del gene ra l de divi sión D. E nriqu e
Fr anch, com andant e general de la división de Caballer ía de
ese Cuerpo de ej ército , al comand ante del regimiento H úsares ele PaVÍa D. Federico Arnáiz Hinojosa.
De r eal orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho s año s.
Madrid 27 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D0MfNeu:m
é

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
SUBSECRETARIA

Excmo. Si .: El Rey (q , D. g.), yen su nombr e la Reina Regente del Reino, ha t enido ti. bien destin ar á la. pla n tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
coman dant e del regimiento Infantería Reserva de El Bruch
número 95, D. Clemente Cano y Naval, que en la actuali dad.
prest a sus serv icios, en comi sión, en di cho Ministe ri o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os .<lonsiguientes . Dios guarde ti. V. E. m uch os año s .
Madri d 28 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUF.Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se ñores Genera l y Comandante en .Jefe del cuarto y prim or
Cuerpos de ejércitQ.

Señor Ordenador de pago s de Guerra.

Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Aug usto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a serv id o nombrar
ayudante de camp o del genera l de di vi sión D. J osé Maroh,
com andante general de la primera di visi ón de ese Cuerpo de
ejército, al com andante ele Artillería ·D. José Romany Gardona, que estaba en situación ele supernumerario sin sueldo
en esa r egión y h a sido vu elto al servicio activo por re al orden de 25 del actual (D . O. núm. 237).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DoMÍNQUJÍlZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re gente del Reino, ha teni do á bien destinar á la plant illa de este Mini st erio, en vacante que de su clase exist e,
al capitán del regimiento Infantería Reserva do Fland es núm ero 82, D: 'Vice nte Untoria y BIas, que en In actu al íd nd
presta sus servícíor, en comi sión, en di cho Mini st erio.
De real orden' lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
l\fa clrid 28 de octubr e d e 189B.
L ÓPE Z DO"riXGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se ñore s Comandantes en Jo íe del primero y tercer Cuerpos
de ejército .

Excmo. Sl' ,: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a te nido á bien nombr ar ayudante
de campo del t enient e genera l D. Juli o Seri ñ á y Raymundo,
Subsecret ario de est e Ministeri o, al comandante de Caballeo
ría D. Domingo Cubas y Olías, que prestaba sus servicios á las
órdenes del ex presado oficial general en s u an terior situación de cu artel.
De real orden lo digo ti. V. E. p ara su cono cimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 ele octubre d e 189 3.
L ÓPEZ D O:M ÍN GUEZ

Señ or Comanda nt e en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
Seiíor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. ~r.: 1m Rey (q. D. g.), y en ,su nom bre la Reína Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado , ha tenido á bien disponer qu e cese en el cargo de ayudante de campo del general de di vi sión D. Enrique Fran oh,
comandante genera l dé la di vísí ón do Caballería de eso Cuer- .
po do ejército, el te niente coronel de Caballería D. Joaquin
Miláns del Bosch, quedando en situación de reempla zo íntorín obtiene nuevo destino .
De real ord en lo digo á V. }fl. p ara su conoeímiento y
finos consiguientes. Dios gua rde :~ V. Ji}. much os añoe,
Madrid 27 de octubre ele 189B.
L ÓPEZ D OllIÍNGü EZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Ij}xcm o. Sr .: I~l Rey (q . D. g.), yen su nombra la Rei na.
Regent e dol R eino, se h a servido di sp oner que los oñc íalcs
del Guerpo de Veterinari a liiilitar comprendidos en la sigu iente relación , que comien za con D. l'ii artín Lacasa y Ara y concluye con D. J uan Lópes y Amestoy, pa sen destina dos á Jos
cuerpos 6 situaciones que en l a mism a se ex pres an .
Do real orden lo digo á V. I~. p ara au conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde :1 V. ID. much os año s,
Madricl 27 de oct ubre do 1893.
L ÓPEZ DONÍNGUEZ
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes 611 Jefe del primero, segundo, tercero
y séptimo Cuerpos de ejército.

D. O. núm. 239
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I! del Reino,

se h a servido no mb ra r tí los jefes y oficial es de
'l' Administración J1:íilital' comprendidos en la sigUienterel
. ación,
qu e empieza con D. Angel Aizpuru y Mondéjar y termina con
1 Don Emilio Garrido y Quiroga, p ara l os car gos que se les
asignan en los Cuarteles general es de division es y brigadas
• del segundo Cue rpo de ejército. Es al propio tiempo l a vo !l' Iunt ad ele S. M., qu e los referidos jefes y oficiales eontinú en en el desempeño de sus actuales com etidos hasta que
:. ~ les ord ene su incorporación á las unid ad es orgánicas para
jue son nombrados, en las que figurar án en comisión, incorpor ñndose á sus destinos de plantilla cuando el expresado
Comandante en J efe lo considere oportuno.
(
De r eal orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
;, d emás efectos . Dios guarde . á V. E; muchos años. Mndricl 28 ele octubre de 1893.

Bcl(wión que se cita
Vetel'inario p l'illlero

D . Martí n Lncasa y .A.ra, ascendido, del rogímieut o Cabal lería de Sagun to y en comi sión en el t ercer Depósit o de
caballos sement ales, tÍ este último, en plaza de plant illa .

¡

Veterin arios segundo s

D. Manu el Palau y Lozano , ascendido, del 10. o regirui.i .t »
Montado de Artillería, al de Caballería de Sngunto .
1; Juan L ópoz Ame stoy, de reem pl azo en Riaza (Sego\' ;a),
al re gimiento Caballería do Gal ícía .
Madrid 27 de octubre de 1893.

¡

LÓPEZ DO~riN GtJ1jJZ

I

L ÓPEz D oMÍN:GUEZ

I

E xcmo. Sr .: Com o con secuencia de las plantillas ap robaSeñor Comandante en Jefe d el segundo Cuerpo de ejército.
da s por r eal orden circul ar de 30 de ags sto úl timo (O. L. nú- 1
.
'
mero 292), para los Cuartele s generales de divi sion es y bri- I Señores Com an dant es en J efe del prime ro y quinto Cuerpos
gad as , el Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Boina Regent e 1
de ejército y Ord enador de p agos do Guerra.
1

. . se cita

llel(tción

,

I
l:mpleo ~

Desti nos qu e sirven en nl an t íll u

I

QlIC

~OOIBItEB

Bri&,a~a

Cargos pur u que se les nom bra en comí sísn

de Cazadores

Oficial 1. o •••• 2.° Cuerpo de ejé rcito ....... D. Angel Aizpura y Mond éjar .... .... Pagado r.
Otro 2.° ... . .. Idem ............ ..... ..... » Antonio Gonzilez OUd .......... . , Oficial de su baíetonc ías.

V ' DIVISIÓN
CUARTJ:L GE XERAL

Cuerpo de ejército . ......
Comisario La ..
Otro de2 . a .... 5.° id . de íd . .. ..... ...... ..
Oficia l 1. 0 .... Ord enación de pngos .. .. ... .
Otro ... ...... Idem .. .... .. . .. .... . ......
2. 0

D. Francisco de la Rosa y Cañ ellas ....
» Nicolás Pra dos y Monllo».. .. ......
» Man u el Gutié rr ez Chicote ...... .. ..
» Luis Arellano y Lóp ez de Ontanar , .

J efe administrativo.
Com isario de servicios ,
Oficialde sub aíste ne ías.
Pagador .

"

1. . . BRIGADA

Oficial1. ° .... Ordenación de pag os .. . ..... D. Gonzalo Barceló y Valor . . . . . .•. . . Pagador.
Otro 2.° .... .. Ide m ....... .. ....... . . .... » Cesáreo Ola varr ía y Mart ínez... .... Oficial de subsistencias .
2. a BRIGADA
Ofícial 1. ° .. .. Acade mia del cue rp o .. •.. . . . D. Jo sé Valero Belenguor .. .. . .. • . . . . P agador.
Otr o 2.° . . .... Ordenación de pagos .... ... . » Angel Llorente y Poggi . ....... •... Oficial desubsistencia s.
2. a DIVISIÓN
OUAUTBL GBNERAL

Com ísario 1. a •
Otro de 2. a. ~ ..
Oficial 1. ° . . . .
Otro . . . . . . . . .

Ministeri o de la Guerra. . . . . .
2.° Cuerpo de ejército . . . . . . .
Ordenaci ón de pagos . . ......
2.° Cuerp o de ejército . . .....

D. Leopoldo Rich y Martí nez . . . ..... .
» Sal vadorMartín Jiménez . .. . . . . .. .
» Jo sé Robles Guira do .... " ... .....
» Antonio Barri o y Palenciano .......

Jefe admini strati vo.
Com isar io de servicios.
Oficial de subsí ste noias .
Pagador.

L a BRIGADA
Oficial 1. ° • . . . Miníster ío de la Guerra...... D. Angel Macha do y Merina s ......... P agador.
Otr o 2.° ...... Ordenación de pagos ... ... .. » J oaqu ín Tarros Crespo . .. ; . ... •... Oficial de subsistencias .
2.11. BRIGADA
,;,",~,
Oflcial 1. 0 .. .. 2.° Cuerpo do ejército . ... ... D . Andrés Viviar y Amar .. ..•.... ... P aga dor .
Ot ro 2.° ...... Idem ........ . ....... ..... .. » Emilio Garrido y Quí roge,•..•..•.. Oficial de subsistencias. '
"

Madri d 28 de octub re de 1893.
5.1\ SECCION

Excmo . Sr .: Aprobando lo prop uesto po r V. E. tí este
Ministerio , 01 R ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Heino,se ha serv ido disponer qu e los capit anes y su-
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balternos de ese in sti tut o comprendidos en la siguiente relación, que comien za con D. Ignacio Ardanaz Algarate y con cluye con D. José Malo Planes , pasen destinados ti la s Comandancias ó si tuacion es que en la mlsmase .exp! 6aan .
, . De real orden lo digo á V. E . para sucouocímíento y
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fines consiguientes. Dios guarde !t V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGU:llJ1i

Señé!:!' Director generalde Carabinai'os.
f5eñores General y Comandantes en Jefe de los
ejército.

(~lJ.erp(.)s de

Relación que se cita
Capitanes

D. Ignacio Ardanaz Algarato, do la Comandancia de Este~
pona, 11 la de la Coruña.
» Andrés Treviño García, de la comandancia de Guipúzcoa, á la de Estepona.
» José Escobar López, de la Comandancia de la Coruña, á
la de Guípúzcoa,
» Ricardo Aedújer fifl1ñoz, de la Oomandaaela de Pontevedra, á la de Algecíras.
» AnastasioMuñoz Espejel, de reemplazo en Algeeiras, á
la Bubínapección de Zamora, como secretario.
/> Elíseo Gil Estévez, secretario de la Subinspección de Zamora, á la Oomandaneía de Pontevedra,
Primeros tenientes

D. Manuel Casealló Pampols, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, al cuadro de reemplazo afecto á la
misma.
» Fernando del Collado Pisa, ascendido, de la Comandancia de 'I'arragona, á la de Estepona.
» Federico Soto Rodríguez, de la Comandancia de ]j}stepona, á la de la Coruña.
» José Guíanzo Castiñeira, de la Comandancia de Pontevedra, á la de Orease.
» Angel Martines Otero, de la Comandancia de Orense, á la
de Pontevedra,
Segundos tenientes

D. Miguel Míralles Amorós, Ingresadode la escala de reserva de Infantería, á la Comandancia de Sevilla.
» Manuel Acebedo Menéndes, ingresado de la escala de re·
serva de Infantería, á la Comandancia de Barcelona.
» José Malo Planes, ingresado de la escala de reserva de Infantería, á la Comandancia de 'I'arragona,
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. $1'.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Miaísterío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del Reino, por resolución de 25 del actual, se ha servido disponer que los tenientes coronelesde eso instituto
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Don Juan Tort Guitard y concluye con D. Isidoro Urdaniz
Jalle, pasen destinados á las Oomandaacías que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
,fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1893.
á

Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, segundo,
tercero y sexto Cuerpos de ejército ..

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 239
Relación que se cita

D. Juan Tort y Guítard, primer jefB de la Comandancia de
Guípúzcoa, de primer jefo de la de Cádiz,
» Emilio Peñuelas Calvo, primer jefe de la Comandancia
de Estepona, de primer jefe de la de Guípüzcoa.
» Carlos Chambó Lluch, primer jefe de la Ocmandaneía
de Cádíz, de primer jefe de la de Estepona.
» Salvador Noriega Escolar, primer jefe de la Comandancia de Murcia, de primer jefe de la de Gerona.
» Eduardo Barbeyto Coronel, primor jefe ele la Comandancia de Gerona, de primer jefe de la de Murcia.
» Isidoro Urdaníz .Jalle , de reemplazo en Santander, de
primer Jefe de la Comandancia de Navarra.
Madrid 28 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

-t» SECOIÓN
Excmo. Sr.: Ell1ej (q. D. g.), yen su nombre la 1toina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudantes
de campo elel general de división D. Bernardo Echaluce y
Jáuregui, nombrado segundo Cabo de esa Oapítaaíageaeralpor real decreto de 27 del actual (D. O. núm. 238), al comandante de Infantería D: Adolfo Ascensión González, que ya
ejercía dicho cargo á la inmediación del expresado general
en su anterior destino, y al capitán de Artillería D. José
Echaluce y Behalnce, que presta sus servicios, como auxiliar
en la Comandancia general de dicha arma del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde !'t V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1893.
I,(¡PEZ DO:Mh1GUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del cuarto y primer
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

i. n SECCroN

Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación 136
comunica á este de la Guerra, con fecha de hoy, la real orden siguiente:
«En la Gaceta de ]vIad'rid correspondiente al día de hoy,
se publica el real decreto siguiente:-«A propuesta del Ministro de la Gobernación, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:-Artículo 1.0 Se concede
temporalmente franquicia, postal á la correspondencia particular de las fuerzas armadas que guarnecen la plaza de
Melílla y !Í la de los Cuerpos de ejército destinados á operaciones en dicho punto, con inclusión del Cuartel general
de los mísmos.c-Art. 2.° La, expresada correspondencia circulará estampando en los sobres 01 sello oficial de la Comandancía general de Melílla :!~ los de las respectivas brigadas,
divisiones ó Cuartel general de los Cuerpos de ejército á que
pertenezcan las fuerzas.-Dado en Palacio á veinticuatro de
octubre de mil ochocientos noventa y tres.-MARÍA 'CRISTI·
NA.-El Ministro de la Gobernación, Joaquín López Puígeerver.s-s-De real orden lo traslado á V. ID. e11 contestación

. D. O. núm. 239
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á la comunicada por el Ministerio d e su di gno cargo en 18
del actual.-Dios guarde á V. E . mu chos años .- Madrid28
de octub re de 1893.-J. López P u ígcervc r» .
Lo que de la pr opi a real orden traslad o á V. E . para
su conocimiento y efectos correspondientes . Dios guarde
á V. E. mu chos años. Madri d 28 de octubr e de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandant e general de l\'Ielilla.
tiiASr --:s

~ ""--
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E xcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido aprobar, por su tot al importe de 158 p eset as, la relación remitida por V. E. á este
Ministerio con escrito de 16 de septiembre último, expresíya de los gastos de lo comoción ocasionados por el personal
de Ingenieros' y de Ad mín ístracíón :Militar durante el me s
d e agosto anteri or, en sus visit as á las obras d el fue~ de
San Julián de Ramís (Geron a).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añoa. Madríd 27 de octubre de 1893.

INCORPORAOIÓN Á FILAS
1. &

_~

Josa L ÓPEZ DOMf NGUlilZ

snocrox

Señor General en Jefe d el cuarto Cuerpo de ejército.

Circula», E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.),y en sunombre l a Reina Regent e del Reino , se h a servid o dispon er que ,
á la may or brevedad , se incorporen ' á l os cuerpos de In ían t er ía , Caballerí a, Art illería, Ingenieros, Administración y
Sani da d Milit ar de l as regio nes B.", 4. a 5.a , a.a y 7. a todos
los individu os de la cla se de trop a, á excepción de los sargent os, qu e no hayan cumplido los tres año s de servic io en
filas, y que por cualquier concept e so encuentra n separados
do sus cuerpos , con li cencia t em poral ili mit ad a, excep t uán dose de ello s ti los qu e la h ubieran obt enido por enfermos.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos correspon dient es. Dios gu ard e á V. E . muchos años .
Madrid 28 de octubre do 1893.
ó

ó

Señor Ordenador de p agos de Guerra .

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent e d el Rein o, se h a servido aprobar, por su total Importe do 441'5 0 pesetas, la relación r emit ida p or V. E. á
este Ministerio con escrito de 15 de julio último, expres iva
de los gastos de locomoción ocasionad os por las visit as hech as á las obras militares que se ej ecutan en Cartagena por
el personal de I ngenie ros y d e Ad miní st ración Militar en el
m es de junio del año act ua l.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. J;J. mu ch os años. Má·
drid 27 de octubre d e 1893.

L Ól'EZ DOMÍNGUEZ

Señor .....

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señ or Comanda nte en J efe del tercer Cuerpo de ejéroito. ;
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

12.& SECCION

Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rei no, se h a servido ap robar, por su .total importe de 500 pes etas, la relación re mitida p or V. E. á este
Ministerio con escrit o de 12 de agost o último , expresiva de
los gasto s de locomoción ocasionad os por el per sonal de I ngenieros y de Administración Militar durante los meses de
abril, mayo, junio y julio del año actu al , en sus visitas lt
las obras del fuerte de San J ulíán de Ramís (Gerona) .
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Madrid 27 de octu br e de 1893.

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g. ), Yen s~ nombrelil.'Rein a
Regente del Rei no, se h a servido aprobar las comisiones de
que V . E. d íó cuenta á est e Ministerio en 1. 0 de octubre ül t imo, conferid as en el mes de septiembre anteri or al personal comprendido en l a relación qu e á continuación se insert a, que comienza con D. Buenaventura Llorente Gar cia y concluye con Don Antonio Barreras Pomares, declará ndolas indemuí zables con los ben eficios que señalan los artículos del
regla mento que en la misma S6 expresan.
De real orden lo di go á V.' E . para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . m uchos a ños,
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPE Z DmrÍ'I\ gUEZ

Josá L ÓPEZ D OMf NGUEi

f3oñor Comanda nte gener al de Ceuta.

Señor General en Jefe del cuarto Ouerpo de ejér cito.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

R elación que se cita

I
Armas ó Cu erpos

Cl ases

XOMBRES

Aytieulos
del r eglament o
Ó r eal orden
e n que e s t ün
com pren didos

Comi6ión conrerída
,

Reg. de Afr ictt núm. 2.
Ldem .•• ... ·• .••... ...
Idem •••..•....... ...
I dem .... ... • .. ......

Oap ítán •• .•• D.
Otro ........ e
Otro . . . . .• • . e
1.er Teniente J

Madrid 27 de octub re de

1 8 9~ ,
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Bn6nuyentura Llorent? Gttl'cía ... ~24 del reglamente del
_
A;~to~lO Sánchez R OSSl.. .... •••
indemnizaciones. Desem peñar el carg o de defensores.
liilcolas Delgado Monrov, . . . . . . .
Antonio Barreras P omares . .•.• 'j ldem Id•• •• • • • , Conducción de ba ñist as á Arch ena,

I
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Excmo. Sr .: E n vista del escrito de V. E. de [, del act ual , el Rey(q. D. g.), Y en su nombre l.a Reina Regent e d ol
Reino, se h a servido disponer que las 159 pesetas devengadas como indemnización '1) 01' los ua ísanos D. José Antonio
.L'
Dronde, D. Angel Galo Hualdo y D.a Benita Jimeno lIualdc,
10B ~uales ªsistieron como testigos á un consej~ de ~u~rra
celebrado en Pamplona cl18 de octubre del ano proximo
pasado, para ver y fall ar l a causa incoada contra 01 carab ine ro Juan Francisco Poza Ayuso, como supuest o homicida del
preferen te Francis?o Nazáb.al Noa ín, s~ sati8~a.gan co?- cargo
al cap itulo 13, articul~ ~lllC~ G~8tO: d~vers~s e:nnpremstos d~l
presupuesto de este MI.lllsteno 3' a no econonnco d~ 1~92.93.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimíento y
demás efectoa~ >Di()8 gua rde á V. E . m uchos añ os. Madrid 27 de octubre de 18~3.
L ÓPEZ DOMÍNGUJlZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

í5eñ Ol' Ord enadorde pagos de Guerra. "

1

:PENSIONES

I
I

6.

1I

k

S lo} e C I Ó N
'

E xcmo . Sr. : En vist a de la inst ancia promovida por
gradúado, pri mer teniente do Infantería D. Gregario Herrero Tria1 na, en solicitud de pensión, fund ándose en -que se eUOU6n. tra en el mi smo caso que otra interesada á quien se ha concedido dicho beneficio por sentencia del Tribunal de lo
Contencioso-administra ti vo del Conse jo de Estado; y como
quiera que la indicada sente ncia no ha sido publicada c<?n
l caráct er de generalidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
lI la Rein a Regente del Reino, de conformidad con lo expuest o por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 10 del
1
" corriente
mes, so ha servido desestimar la referida in st anela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\5aciriil 27 de octubre de 1893 .

1 Doña Macrina Filgueira Bao, viuda del comandante

I

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comanda nte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

, !,EIOENOIAS
5.a S E

Señ or Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Mariu.a.

e CI Ó ;N

Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser-vido conceder dos meses de
prórroga ti la licencia que para asuntos propios fu é concedida por real orden de 14 de julio último (D. O. núm. 152),
para Paria (Francia) y Chicago (Esta dos Unidos), al capitán del 9.° batallón de Artillería de Plaza D. Felipe Vcrdug'o
y Bartlett, con sujeción á lo prevenido en las instrucciones
ele 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá5 efectós;'mos gmihie á Y. E. muchos añ os. Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPEí.t DO}IÍNGU1i1Z

~eñol'

Capitán general de las Islas Canarias .

Sef1o~i~ Capi tán gener al de la
Pl18 08 <l~, Guerra..
.;'I,;- ~ ;..

.

.~

~>. '

'.

'

Isla. de Cuba y Ord enador do

... -

;..• -1.

•

¡ .. . - .

1TfATERÍAI¡DE
ACTJARTELAMIEN'I'O.
,
~~ ~

-;

.

' l '

12.e. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Reina
Regecte del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 1.131'86 pesetas, que remitió V. E. ti. este ~1i .
ni sterío en 16 de septiembre último,para la construcoí ón
do efectos del servicio de acnartelamiento en los tall eres del
Estll.blecimi ent~' Central de los 'servicios administrativos
milit ares, con destino á Iafaotor ís,de utensilios de Zaragoza.
Do real orden lo digo á V.E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrkl 27 de octubre de 1893.
IJóPEZ DOMÍNGUEZ
.......

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.-+-
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Excmo. Sr. : El Hoy (g. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 12 del corriente
me s, ha tenido ti. bi en conc ede r á D.» Concepción Mezquita
y Vélez, viuda de las segundas nupcias del capitán , retirado,
Don J u an Pina Mar ín , la pensión an ua l de 62& pesetas, que
le oarresponde por 01 regla mento del Mont epío Mili tar, se ñal ada al foli o 107, como respectiva al sueldo que su esposo disf rutaba, y la bonificación de un te rcio d e dicha suma ,
ó sea 208'33 pesetas al afio, con arr eglo á la ley de presupuesto s de Cuba de 1885·86 (C. L. nú m . 295); los cuales señalam íentos le serán abonados de sde el 4: de agosto próxímo pasado, siguiente día al del fall ecimiento del causante,
é ínterin conserve su actual estado; satisfaciéndosele el prímero por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, y el segundo por la s caj as de la citada isla, según
lo det erminado en disp osiciones vigentes.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. 1\fadríd 27 de octu bre de 1893.
L ÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe d ol segundo Cuerpo de. ejél'cíto.
Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra ·ylVIa:rí.nll
y Capitá n general de la Isla de Cuba.

RACIONES
Excmo. Br.: l~n vista de la instancia que cursó V. I~. á
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida PQl'
el comandante del batallón disciplinario de esa plaza, Don
Emilio González Grano de Oro, en súplica de que, se Ie abonen 314.'(35 peaetas que ha reíntegrado por importe de raclon es do pienso extraídas durante el ejercicio de 1892-93,
! (,j n"y (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí¡ )1(" . oc' lJa servido desestimar la pretensión, tilla vez que el
derech o concedido por la real orden de 15 de noviembre
de 1892, lo fu é para cuando se consignaran en presupuesto

I.
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las raciones, y como el sumin istro de las de pi enso es local
y diario, no cabía que en el actual ejercicio se consignaran
racio nes de otro com o supone el recurrente.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {t V . :ID. muchos años. Madrid 27 de octubre de 1893.
Beilor Comandnnte general de I'tlelilla.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.

---~-~,

Gabino nIerindano Leguín, ambos de laComandaneia de Gerona del instituto tí cargo do Y. ¡lJ., los cuales en 'la m añ ana del 29 d e agost o anterior salvaron con exposición do 8U
vida l a de un vecino d e Pal aírugell que hab ía caído, con la
ta rtana que guiaba, en la «Riera de Calonge », el Ee y (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien conceder á los citados cabo y gua rdia , la
cruz de pl ata del Mérito Milit ar con distintivo blanco y
pensió n m ensual de 2'50 pesetas mientras permanezcan sn
serv icio acti vo.
De real orden lo di go a V. E. para su conocimi ent o y
demás efectos. 'Di os guarde á V. ·.IE . muchos años. Madrid 27 de octubre do 1893.
,1
- L ÓPEZ DoMÍNGUEZ

I

s .a SECCIÓN

1 Señor Direct-or general dé l a Guardia Civil.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo pr opuesto por V . E. á 1 Señor Genera l en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército.
este Ministerio en su comunicación fecha 30 de septiembre
pr óximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege nte del Reino, se h a servido conceder m ención hoExcmo . Sr. : Aceediendo á lo prop uesto por V. E . en
n orífica al primer te niente D. J oaquín Rodríguez Delgado,
su comunicación fecha 30 de septiembre próximo pasado,
sargento ilIlanual Jurado Gargallo y guardias Bonífacío Bar
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reíquita Garcia y Juan Sancho Beíno so, todos de Ia Comandanno, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito
cía de Oádiz del instituto á cargo de V. ]ji., como recompenMilitar con distint ivo bla nco, al guardia de la Comandan sa á su distinguido comportamiento con motivo de un imcia de Zaragoza del instituto á cargo de V . B. , Cándido Roportante robo que se cometió en San .Roque, el día 4 de jubles l'! evot, como recompensa por el arrojo con que contrilio del año actual , consiguien do la captura do los presuntos
b uyó á sofocar un incendio que esta lló el 15 ele agost o an autores y recuperando l as alh ajas robadas .
ter ior en Velílla de Ebro, consiguiendo salvar un a anciana
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que estaba próxim a tí asfixiarse.
demás efect os. Dios gu arde á V. 'n:. mu ch os año s. MaDe real orden lo digo á V. B. pa ra sn conocim iento y
tlrid 27 de octubre de 1893.
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos nños. Mil.
LÓPEZ DOMÍNGUF;Z
dríd 27 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl\f,í~Glm'"
Soñor Director general de Ia Gual'dia Civil.
S.eñor Dire ctor gene ral de la Guardia Civil.
i3eñol' Comandante on Je fe del segundo .Guerpo de ej ército.
- -.-.-l">.i~

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo dc ej6fcit o.

....

Excmo. Sr .: rroma~do en consideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en su comunicación fecha 3 de
agostoúltimo, el Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, h a ten id o á bien conceder la c r uz de
plata del Mérito Mili tar con di stinti vo bla nco y pensión
m ensual de 7'50 p esetas mi entr as per ma nezcan en servici o
acti vo, á los guard ias GabinoPigtaní Quisquino y Domingo
Vicolabo Vicolabo, pertenecientes ambos al pu esto de Binangonán, del 20 Tercio de la Guardia Civil , por su brillante
comportamiento en la noche del 2 de julio anterior v'atacando á una partida de 30 malh echores qu e asaltaba el
barrio do Tayunam y persigui éndola durant e dos h oras,
hasta conseguir dispersarla y recuperar las alhaj as y efectos robado s, rescatando igualmente á cin co perso nas que
hab ían sido secuestrada s; debiendo percibir la citada pen, sión con el aumento de moneda correspon di ent e.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma"
dríd 27 de octubre de 1893.
L ÓFEZ DOMÍNGUEi

3 . "' S E c cr ON
Excmo. Sr .: Ea vista de la in st ancia que V. :ID. cursó
á est e Ministerio en l4del act ual , promovid a por el capítan

de Infautería, de reemplazo en Gra cia (Barcelon a), D. Clament,eMolltoto ,:Burg'os, solí cíjando volver al servi cio act iv«,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina -R egent s- del Boina , ha t enido á bien acceder ,á la petición del Interesado,
con arreglo al arto 4. o de la real orden de 18 ele enero de
1892 (O.L. núm. 25).
Do la de S. !VI. lo digo á. V. E; para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. · l\fRdri d 27 de octu bre de-1893.
:i,';;' ,
Jos.É

LÓPEZ DOMfNGU]i1 ~

S.eñor General en Jefe del cuarto CU,erpo de .eJé~o'ito.
Señor Orden ador de pagos de Guerra.

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director gener al de la Guardia Civíl.
Excmo . Sr. : Accediendo a lo propuesto por V. ID. á
este Ministerio en su comunicación de fecha 30 de septiembre pr óximo pasad o, al dar cuen ta de l a brillant e conduct a
observada por el cabo Pelegrín Salas Gonzalez y guardía

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. CUrsó
á este Ministerio en 12 del actual, promovida por el prim er
tenient e de Infantería, eri situación de reemplazo por enfsrmo en esta coit e, D. José' Aliag'a Padilla, solicitando ,\,0 1,,01"
al servicio activo , el Rey (q. D. g.) ;y en su n ombre la Rei~a Regente dol .~eil1o, ha tenido tí bien accederá
petici ón
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del interesad o, con sujeción á lo prevenido en la real orden
de 16 do m arzo ele 1885 (C. L. núm. 132).
De la de 8 . IJ. 10 di go á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de octubr e de 1893.

y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
drid 27 de octubre de 1893.

1\111.-

LÓ!'EZ DOMÍNGUEZ

Señor Coronel Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMÍNGUliZ
~eñor

D. O. núm. 239

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~ESIDENCIA

eeñol' Ordenador de pagos de Guerra.

SUBSECRETARÍA .
5. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia: promovida por
el capit án de Artillería D. Rafael Ruiz de Algal y Pino, que
se halla en situación de reemplazo voluntario, solici tan do
se le conceda la vu elta al servicio activo, la Reina Regento
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que Di os
guarde), h a tenido á bi en r esolver q ue dicho oficial entre
en turno para colocación cu ando l e corres ponda , y que ínterin la obti ene continúe en la misma sit u ación , según lo
di spuesto en el arto 4. 0 de la real orden de 18 de enero do
1892 (C. L. núm. 25).
De orden ele S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa gos de GJlerra.

Excmo. Sr.: En virtud de lo di spuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), 'y accediendo :i lo
solíoitado por el primer teniente de la Comandancia de
Segovía de ese i nstituto, D. Ií'Iauricio Lépea Garrido, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolv er que pase L~ situación
de reemplazo con residencia en Sal amanca, p or el término
mínimo de un añ o .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 27 de octubre de 1893.

I

t

Excmo. Sr .: Accediendo á los deseos del intendente da
división D. Salvador Brieva y Ruiz, la Reina Regente del '
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido autorizarle para que fije su residencia en sít u aci ón de reemplazo en Zarago za.
Do real ord~n lo di go. ti. V. E .. pa~a~su ,conocimi en~o y
fin es corre spondientes. DIOS guarde a V. E. muchos ano s.
Madrid 27 de octubre de 1893.
Lóp:¡.;-z Dmrl!~(¡:rr.l!)2
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~ . _ -

5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por el primer t eniente de ese in stituto D. n~áximo Sotés Ayala, de
reemplazo en Algec íras, se ha servido concederle trasladar
su residencia á Vivar del Cid (Burgos), en igual situación,
quedando afecto á la Com an dancia de Bilbao para el pero
cibo de sus sueldos;
De real orden lo digo ' á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Di os guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 27 dé octubre de 1893.
LóPEZ DOllriNGDEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Coman dant es en J efe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

eeñor Director general de la Guardia Civil.

S~flOres Comandantes en J~fe dEl! prímero y séptimo Cuerpo:>

3." SECCrON

Excmo. 81'.: En vista de la propuesta que V, Ji]. elevó
á aste Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido di sponer que el carabinero Santiago Dorrego
REGLAMENTOS
Pérea, de la Comandancia de Po ntevedra, cause baja por
fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece, y pase á
s.« SECCIÓN
situación de r etirado con residencia en Ginzo de Lima
Con objeto de que los súbditos extranjeros que en lo (Orense): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.~ de
sucesivo sean agraciados con cruces de la Orden del Mérito . noviembre próximo venidero se le abono, por la Delegación
Militar conozcan la organísacíón de ésta y la legislación de Hacienda de aquella provincia, el h aber provisional de
1)01' qua se rige, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
22'50 pesetas mensuale s, ínterin se determina 01 definitivo
Regente del Reino, ha tenído bien di spo ner qu e por ese que le corre sponda, previo informe dol Consejo Supremo
Depósito se proceda á hacer una ti rada del reglamento vi- de Guerra y Marina.
gente para aquella, que es el aprobado por real orden de 30
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de diciembre de 1889 (O. L. núm. (60), en forma adecuada fines consiguientes. Dios guarde á V. r~. muchos año s.
para que pueda 'acom paií arse un eje mplar al remitir la real Madrid 27 do octubre de 1893.
cédula de concesión á los expresados extranj eros; debiendo
L ÓPE Z DOMÍNGlF ''Z
ser cargo dieha tíradaal cap. 12, artículo único del presupuesto corriente, y entregándose 200 ejemplares en la 8. a Señor Director general de Carabineros.
Beccíó ú de este .Minist erio al objeto indicado.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
De orden de S. M. lo digo tí. V. S . para su conocimiento
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
de ejército y Ordenador de pago s de Guerra.

á

"
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Excmo. Sr .: En vista de la propuest a que V. ID. elevó
Ministerio con fech a \) del act ua l , la Roin a Regent o
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
d el Reino, en nomb re de su Aug usto H ijo olR0y~(q . D. g.),
á este Mini sterio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
se ha servido dispon er que el carabinero José li:Iénde:¡; P el'- "
del Reino, en nombre de su Augusto Híj o el Roy (q. D. g.),
nándea Gal'cia, cause baja p or fin del mes act ual en 111 0 0se h a servido di sponer que el sarge nto de ese in stitut o Felimandan oia de Asturias, á qu e p er ten ece, y pa so á situ aci óa
pe Carrasco Andrés, cau se baja por fin del mes actua l en la
de reti rado con residencia en Coaña (Ovíedo) ; resolviendo,
Comandancia de Oádiz, á que pertenece, y pase á situación
al propio t iempo, que des de 1.0 ele noviembre próximo vede retirado con residencia e11 Rivadesella (Oviedo): resolni dero se le abono, por la Delegación de Hacienda de dicha
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próprovincia, el h aber provisional de 22'50 peset as mensuales,
ximo venidero se le abon e, por la Delegación de H acíenda :
ínterin se det ermina el definitivo que le corr espon da, prede esta última pro vincia, el haber provisional de 100 p esevio informe del Consej o Su premo de Guerra y Marina.
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le coDe real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
rresponda, previo informe del Conse jo Supre mo d e GU 0rr~
fines consiguiente s. Dios"gu ar de á V. E. muchos años.
y Marina.
Madrid 27 de octubre de 1893.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
L ÓPEZ DO:\IÍKGUEZ
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos años .
Señor Direct or gene ral deIlarahíneros.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓ PEZ DOMÍN€lUI~Z'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue¡;ra y llIarina
Señor Director general de Carabineros.
y Com andante en J éfedel séptimo Cuerpo de ejército".
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y :Marina
y Oomandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
Excmo. Sr .: lDn vista de la propuesta que V. E. elevó
ejército.
ti este Mini st erio con fech a 9 del actual, la Reina Regente
del Reino,
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. lB. elevó se ha servido disponer que el carabinero OrisantoRomero
á este Ministerio con fecha 9 del act ual , la Reina Regent e Recio, cau sebaja por fin d el mes actual en l a Comandandel Reino, 'en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), cia de AIgeciras, á que pertene ce, y pase á si tuación de retise ha servido disponer que el carabinero Gabino Remón Za- rado con resi dencia en Valencia de Alcántara (Cáceres) ; repatero, cause baja por fin del mes actual en la Comandan- solviend o, al prop io tiempo, que desd e 1.0 de noviembre
cia de Estepona, á que perte nece, y pa se á sit uación (le re- pró xi mo venidero se le abono, por la Delegación de Hatirado con residencia en Oervera (Logroñoxresolv íendo, al cienda de di cha provincia, el haber provisiona l de 28'1 3 pepropio tiempo, que desde 1.0 do noviembre próximo veni- setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le codero se le abone, por la Delegación de H acienda de di cha rr esponda, previo inf orm e del Consej o Supremo de Guerra
provincia, el haber pro visional de 22'50 pesetas mensu al es, y Marina.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, preDe real orden lo digo ¿, V. E.para su cono cimiento y
vio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios . guarde ti V. ]], muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 27 octubre 1893
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
L ÓPE Z DOMÍNGtlEZ
Madrid 27 de octubre tIe 1893.
Señor Direc tor general de Cal'a.bille¡·os.
LÓPEZ D OMÍNGUJ<JZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU3rra y l~al'ina
Señor Director general de Carabine¡·os.
y Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos de
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y filarina
ejército.
. . ."
y Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptima
Cuerpos de ejército.
5." SECCI ON

ti, este

en

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero 'Isidro LaCón González, cause baja por fin del mes actu al enla Comandancia de Navarra lÍ que pertenece, y pase á sit uación de retirado con residencia en Oohagavia (Navarra); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo veníde1'0 se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corr esponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPJ~z Do¡.rfNauEz
Señor Director general de Carahineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11Iarina
y Oomandante en Jefe del sexto Guerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombrede su Augu sto Hijo el Rey (q, D . g.),
se ha servido disponer que el carabinero deJa Comandancia de Barcelona Juan Bomero Núñel?:, cause baja por fin
del mes actualen el cuerpo á . que pertenece, y pase á sítu ación de retirado con residencia en Pontevedra: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, p or la Delegación de .lIaci enda de dicha pro vincia, el haber provisiona l de ~8'1~ :.pes~tas mensuales, ínt er ín se determin a el definitivo que l e-corr esponda.
previo informe del Consejo Supremo de Guel:~a y Marina.
De real orden Io digo á V. E . para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de octubre de 189 3.
LÓPEZ DOMÍN'GUEZ
1
Señor Director general de' Carabineros.
B añares Presidente del Ch(msejo Supremo de Guerra y marina
y General y Comandante en Jefe dol cuarto y séptimo
¡
' Cuerpos do ejército.

!

I
"1
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Excmo. Sr. : E n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministe ri o con fecha 10. del actual, l a R eina Regente
del Reino , en nombr e de su Augu sto H ijo el Rey (q . D. g .),
lOe h a serv ido disp oner que el car abinero José r.'¡onserrat
GU1'C<lS, cause baja por fin del m es actual en la Com a ndancia de Geron a á que per ten ece, y pase á situación de retinulo con residencia en Jalón (Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de noviembre próximo venider o
se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de esta última
provincia, el h aber provisional de 28' 13 pesetas mensu ales, interi U' 's e determina ef definitivo que le corr esponda ,
previ o informe del ConsejoSup remo de Guerra y Marina.
Derc\ril'o rden lo digo á V . E . p ara su con ocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E . much os años .
Madrid 27 de oct ubre de 189B.
LÓPE't DOMÍNGU E Z

Señor Dir ect or general de Carabiner os.
Señ QresPrcsid,ente del _Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Gen eral y Comandante en .J efo del cuarto y terce r
Cuerpos de ej ército.

Excmo . Sr .: En vista de la pr opuesta que V . E . elevó
i est e Ministerio con fech a 9 del act ual , la Reina Regent e
del Reino , en no mbre de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.) ,
se ha servid o disp oner que el carabinero Juan Albisu Martínez , de la Coman dan cia de Santander, cau se baja por fin del
mes actual en 01 cuerp o á que p ert enece, y p aso á aituaoi ón de retirado con residencia en Castro- Ur dialos (Santander); resolvi endo, al propio tiempo , que desde 1.0 de no viemb re próx imo venidero se le abo ne, p or la Delegación
de Hacienda de aquella provi ncia, el h aber provisiona l de
28'13 pesetas mensuales , ínterin se -detor mín a el defini tivo
que le corresponda, prev io informe del Consejo Supremo de
Guerr a y Marina.
De 1'0 :1.1 ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 27 de octub re de 1893.
L ÓPE Z D OMÍNGUE Z

Señor Director gene ral de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y flIarinn.

Excmo. Sr .: En vista de l a prop uesta que V. E. elevó
_Excmo . Sr. : En vista de la propuesta que V. K elevó
ú este Ministerio con fecha 10 del act ual , la Reina Regente
del Reino, en nombr e de su Augusto H ijo el Í~ey (q . D. g.),
se h a servido disp oner que el car abinero Antonio rmra de
Ponte, d e la Comandancia de Mall orca, cause ba ja por fin
, del m es actual en el Cuerpo !t que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Alcudia (Balea res);
r esolvie ndo, al propio tiempo , que desde 1. 0 d e n oviembre
próximo venidero se le ab one , p or l a Delegación de Hacienda de di ch a provincia, el h aber provisi ona l de 22'50 peRetas mensu ales, ínterin se det ermina el defini tivo que l e
cor responda, previo inío nne .del.Consejo Sup remo de Guerra y Mari na .
, .
'
De real o'ta~Hlb digo' á; ,,-r'{''l3f ' para strnonocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. mu chos añ os.
Madrid 27 de octubre de 1893.
LÓPE\I; DOM ÍN GUEZ

ú este Mín íster io con fecha 10 del act ual , la Reina Regente

del Reino .en nombr e de su Augusto IIij o el Rey (q. D. g .),
se ha ser vido di sp oner qu e el carabinero Ju an Vallés ' Albi,
de la Coma ndancia de Barcelona, cause baja por fin del
m es actual en el cuerpo á qu e pert enece, y pase á situación
de retirado con residencia en Mollet del Vall es (Barcelona);
resolviendo, al pr opio tiempo, qu e desde 1. o d e novi embr e
pró xi mo venidero se le ab one, p or la Delegación de Ha cienda de dich a provi ncia, el h aber provi sional de 28'13
pesetas mensuales, ínte rin se determina el defini ti vo que le
corresponda , pre vio informe del Consejo Suprem o de Guorra y Marin a,
De real orde n lo di go á V. E. par a su conocimiento y
fines consig uientes. Dios guarde á V . lE. muchos años.
Madri d 27 d e octu bre de 1893.
LÓPEZ D OMÍNGUJDZ

Soñar Dir ector genera l de Carabiner os.

Señor Director gene ral de Carabineros.
~eñores Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Bíarina
y' Cnp itá n gener-al (le'las Islas Baleares.

Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Genera l en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .

) '.1xcmo-. Sr .: E n vista ele la propues ta que V. E. elevó
It esté Ministerio con f ech a 10 del actual , la Reina Regent e
.del R~ino , en no mbre 'd e su Augustp Hi jo el R ey (q . D. g.),
130 h a servid o disponer que el carabin ero J_uanThlari Escandell,
cause b~lj a por fin del mesaetualen Ia Comandancia de Gerona á' q úé pertenece , y pas e á situació n de retirado con resí dencia en Ibiza (Balear es); resolv iendo, al propi o tiem po,
que d esd e 1. 0 de n oviembre próxi mo venidero , se le abone ,
poi: la-Dal egaoí ón de Hacienda d e esta ú ltima .provinoía ; el
hab er provisiona l d e 22'50 peset asmensual es, ínt erin se dete rmina el defini tivo que le corresponda , pr evio inform e
del Oonsejo Su premo de Guerra y Mnrina. .
De real ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Diosgutmle á V. E. much os años .
Madrid 27 de octubre de 18H8.

Excmo. Sr .: En vista de la p ropuesta que V. E. elevó
á este Minist erio con fecha 10 del actual, la Rein a Regonte
del Rein o, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.) ,
se h a servido di spon er qu e el carabinero José López (labada,
cau se baja p or fin del mes actu al en la Comandancia de
H uelv a á que p ert enece, y p ase á sit uación ele retirado con
residencia en esta cort e; resolvi endo, al pr opi o ti empo, que
desde 1. 0 de noviembre próx imo venide ro se le abon e, por
la P agaduría de la J unta de Clases Pasivas, el h aber pro visional de 28' 13 p eset as mensual es, ín t erin se determina el
definitivo qu e le corresponda , pr evio inform e del Consejo
Supremo de Guer ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E , para su eonocímíentc y
fines oonsíguí ent es.. Dios gua rde á V. E. muchos a ños.
Madrid 27 de octubre de 1893.

Lópr~z D0:M:fNG'UEZ

8e fidi: Dír eoto rg éneraf do Carábineros.
Señ ores Presi dente d él Consejo Supremo de Guerra y IJIarina,
General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, y Capitán
general de l as Islas Baleares.
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LÓPEZ D O:MÍ NG-UEZ

Señ or Direc tor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Comandantes 611 J efe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.

2D octubre l S03 .
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¡ cioá qu e tienen derecho por virt ud do lo d íapuesba en la ley
1 de 15 do j uli o de 1891 (C. L . núm . 2(5) y r eal

orden cir cu , lar de 27 de juli o de 1892 (C. L . núm . 23;)).
De orden de S. M. lo di go á V . Tf:. para su conocimiento ;¡
Ex cmo. Sr .: En vi sta de la propuest a qu e V . le. rom íi dem ás efectos . Dios gua rde á V . 11]. m uch os a ños. Mati ó á est e Minist erio con fecha 19 de septiembre próxi mo
pasad o, el Rey (q . D. g.), Y en su n om bre la Rei na R egent e dd d 27 el. octub re do 1893.
del Reino, se h a servido di sp oner que ~ los capit anes y pri me ros t enient es d ol instituto tÍ. cargo de V . E. comprendi- Señor Di rector general de la Guardia Civil.
dos en la siguiente relación, que p rincipia con D. })!aul1el
Esperano F ernández y te rm ina con D. Francisco Jiménez 'I'o- Señores Comandantes en J efe del pri mero. segundo y sex ta
Cuerpos de ejército, Capit an es generales de las Islas de
pete, se les abone la grat ificación de efectividad de seis
Cuba y Pue rto Rico y Ord enador de p agos de Guerra.
añ os, desde l as fech as que en la misma se señalan; benefi i 2. a SECC ION

¡

I

Relamón que se cita
-----------------------------------:------~-------Empleos

-,.

Destíuos

"O ?IB IUJ S

Desde 1.0 de julio de 1893
Prime r te niente
Otro . . . . • .. . . .. . . . .

D. Manuel E sp erano P emándes
. . .. » Teófilo Casares Galíndo

Isla de Cuba.
I dem ,

Desde 1.0 de noviembre de 1892
Cap itán

:

D . Plácid o Gómez Redondo .............. • ........ Isla d e Cub a.
Desde 1.o de diciembre de 1892

Primer t eniente

D. And rés Berges Serrano .. ..•...... .......... .•.. Isl a de Puerto Ri co.
Desde l. o de junio de 1893

P ri mer teniente .•...... .... D· Luis MartíSansón .• ................ .. . .. . . ... Is la de Cub a.
Desde 1.0 de julio de 1893
Capitá u
Pri mor t eniente . • .. • • . . . . . .•
Otro
"
Ot ro": : ;
, . . . . . . . . . . . . ..

D. Jaeobo F enech CoI orni é
» Luis Alo nso Gonz ález.. .. .•... ........ ....... "
» J osé 'I'ayllefer P an íagun
» F ranc iseo Sán che z L ópez...... ... ....• .........

Comaa dancia do N:n;nrr a.
I sla de Cuba.
.
Comandancia de Málaga .
Idem .

Desde 1.0 de agesto de 1893
Capitán
"
Primer te ni ente . . . . . . . . . . ..
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:
"
Otro
Ot ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Otro.. . . . . .... . .. .. . . . .. . . .

D. F rancisco Cotarelo Rodil.
,
» Nicolás H er ná ndez Villaseca
»José H ernández H ern ández
"
» Rafael Alcolado Rom án
»Euge nio ]\<101'0 Paoh eeo.. . . .• . . . . .. .. . . . . . . .. . :.
» Leopoldo Venegas J ácome

Comandancia de Logroño.
I sla de Cuba.
Comandan cia de Sevilla.
Isl11 de Cuba .
Idem ,
Idem ,

Desde l. o de septiembre de 1893
Capitán
" D. Ju lián Aldiz V íllanueva ..... . .. . ......... •.. " Com an dancia de Avi la .
Primer t eni ente. . . . . . . . . . . . » F rancisco J 'ím énez T opet e
" I dem de Cádiz.
. Madri d 27 de octubre de 1893.

:B;XCll1 0 . Sr .: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser vido dispo n er que á los oficiale s
pri me ros y segundos de Administ ración ll'!Hitar com prendi d os en la siguiente relación. que da principio con D. Francisco Gómez Gutiérr ez y termina con D. Rafa el More11 y Te·
rry, se les ab one l a gratificación de efectivid ad de seis a ños ,
desd e las fechas que en la mi sma so señalan ; beneficio á
q ue tiene n derecho por virtud de lo 'di spuesto en la ley de
15 do julio de 1891 (C. L . núm. 265) y real orden. circ ular
d o 2 de los .corr íent ee (D. O. núm. 217).

© Ministerio de Defensa

'L ÓPE Z DO :M:{NGUEZ

De rea l orden lo digo ti, V. I!l. para. in¡ conocíiníen t o y
demás efectos. Dios guarde tí V . m. much os nños. Mi!'
drid 27 ele octubre de 18D;~_
Se ñor Ordenador de pa gos de Guerra.
Señores General y Com and ant es en ,Jefe dol cuarto, pr imero,
segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ej éeoito y Ca pita nes genera les de las Islas de Cuba, Filipinas y Canari as'
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Relación que se c:ita

Grado s

]~mpIcoa

Destinos

KO:ill}RR S

D es d e :1.0 de julio d e 1893
i~!

»

»
))

»
»
D

:'>
})

»
»

Ol,SOfYRCiOllCS

\

Ofícíal 1.0 .. . D. .F runcísco G ómez Guti érrez . •. ... , " Islus Filipinas..• . ........ , .. • . P or real orden de 24 de
agosto de I BM (D. O. n ümero 183) le fu é concedí da en la Península.
» Lu ís Cons t ant í y Blanc ... . .. • . . . •. Idoin
»
D JUan Gon s áles .y F ern ándcz • • . • . . . . .l dero : : : :
,
.
.
..
..
•
.
,
,
.
Oficial 2.° • . .
» Juli án Fern ández y Múrillo
;
Idem
, ..
»
» Enrilio Sanz Cruzado • •• • . .•• .• .. . . ldero' : ' . •• .• • ..•..• •• • ..• •. . .
»
» Manuel de la Torre y Mañ as. . . . . • . . ldero : . · · · · ·· · ·········· · ·····
)
» Eranclsco Martín Lunas . . . . . .• . .. . Idem . •• •••... •... • • . • •. .. . . .
»
» H ermenegildo Sánc!l ez Casano va . . . ldero : : . . . .. . • •. • • • • . • . . • . • . .
»
>l E milio Mareta y Tiedra . • . • • . . . . .. Idem • . • • • •. ••..• ..• • . .. • • .•
D
» R ícardo F ern ándes García • . .•. . : .. T
dem •.•
»
--.. .
.. •.. . •. . .. . • • • • .. • " •• .•

Desde 1. 0 de agosto de 18 93

Oficial 1.0 • .. D. Carlos Gardín Palmer . . . .• • •• • . • •• I slas F fli pinas
»
B
tín Morato v Elí
Ofi . l O
» .gUS ·lll Morato y Ellas
Idcm
CH\;. 2 ; '" » FcrlllUldo Ad s úa P erpíñ án ••.• . .••• Idem
o

.

..

::

Desde 1. 0 d e septtemhr-e d e 1893

»
Com.? de 3 . a
»
»
»
»
»
»

Oficial 1. 0. • • D. Sal vador Pérez Villamil . • . .• . • •• • . Comisi ón liquidadora de atra sos
de Cuha •. . •• .•• .• • • •• • . .. .. Con cargo al presupuesto
.
'·"11
·
de la isla de Cu ba.
. B
~ F<o d enco ser me jo y
1 anueva .•• • . Est~blecimiento Cent ral de Inge>l
, .
Illeros .. , . •. .• . • .•••. .. . .. ' .
~ J ase l\larquez Ang la da . • .. • • . ... . • . Segundo Cue rp o de ejércit o , . ..•
)
~ JOS? de .dre.va y Ar oañaga •••• • . , . . Mintsterio de la Guerra • . • • . . . •
»
clase ..
n Jul'ío An gu íano P érez..,
Reemp lazo en la 1. a región
.
»
Oficia l 2. o ••• » Gerard o Albarrán y M árquoz . ...• . . Ideu; .... .. • .. .. . .. .. .. .... .•.
» lfélix Gonzúle~ BarltllO~a .. . . . , . ..• P r imer Cuerpo de ejér cito .• ... .
~
» Se~nndo Sarmien to y Gonzá les ,
Sépti mo ídem íd .. •. . ' " . •• . ••.
»
» LUIS Arunz an u y Caballero . . . " .... Sex to ídem íd
»
j
Aure li o ~Iuchatlll Loparo . •. .• .. • .. Cuart o íd em í~'
.
»
•• •• ••

•

••

•

••

•

c¡ • •

D esde 1.0 ele oct u b r e ele 1893
»

Oficía l L ?

D. Mígn el Conde y Fernández••• ,

, . . Sex to Cuerpo de ejército

.

Desde 1. 0 de noviembre de 1893

»
»
D

Ofioíul L ? •. • D. Lu~s Robl~ s y Juárez ... . . . . •. . ... . Séptimo Cuerp o d e ejércit o . •.. •
»
» LUIS Fornándea Arroye . ,
,
Cap ítan ía General de Canarías
Oficial 2.°
» ltafl1el Morell y Terr y
Segundo Cuerpo de ejir cit o. '. . : :
L ózsz DOllIÜWUEZ

Madnd 27 de octubre d e 1893.

SUPERNUMERARIOS
5.1\ SECOIÓN

¡
¡

¡

VARIACIÓJ:-T DE NOM BREa y APELLIDOS
3 .a , SECCIÓN

1

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia cursada á este MíExcmo . Sr .: Eh vist a de la instancia que cursó V. E. á ni sterio en 29 do agosto último por el capit án general de
este Minist erio con su escri to fecha 27 del mes pr óximo pa- Hu;'gos, pr.o~novida po : el sa rg en t o del cuadro orgánico de
sado, pr omovida por el primer t eni ente del batallón de Te - i la Zona militar de San a nú m . 104 , ho y Zona de reclut al égraíos D. Antonio Uhaoh y !:llosegui, en sú plic a do que se " miento ~~í.m . 14, Antonio Peñalva León, en sú pli ca de que le
le conceda 01 pase á situación de sup ernumera rio sin su el o sea.rectifícado este nombre p or el de Antonin o, qu e es 01 qu e
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente .1 verdaderamente lo corresponde, segú n resulta de la partida
dol Reino , no ha tenido á bien acceder tí los deseos del in- i c~o .bitutismD que acom pa ñu, el Rey (q . D. g.), y en su nombre'~á Reina Regente d el Iteíno, se ha ser vido acceder á la
teresado, por estar incompleta l a plantilla de su di~;i~ .
De real orden lo di go tí V. E. para su conocimiento y peti?Íón ~?l int eresado, disp oniendo se haga la expresada
~~~:UÓ~ ~f~~top' P ,i os !~'ua¡;(l(\ tí V. ID. muc hos años. Ma- rectificacíón en todos sus documentos militares, con arr eglo
dri,.! 27 do octubre d.o
á lo dísP lloSt? en, la re al ord en de 25 do septiembre de 1878.
De la de S. l\~. lo digo tí. V. E . para S1.l conocimiento y
demás ' efectos. Dios guarde tí V. E . muchos años . 1\1adrid 27 de octubre de 1893.
LÓ PEZ DOMÍNGUEZ
SeflOr Coma ndant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
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