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J unt a Censulüva
· •.•..... "1
Consejo de Administmci ón de l a
Caj a de Inú til es y H uérfanos d e
D cp e n d en cias¡\ la Gue rra
_
,
de1l\Ii ni stE,riO/COle gi OdCHu érfnnos de Gundalajarn
Comis ión Li qu idad ora de Cuer po s
Disuelt os de Cul.n • • . .• . . • . • . • • •
I dem id, de atrasos de Adminlstraei ón
l\Iilitar de la I sl:t d e Cuba. , • . . • . .
¡7 Cue rp os de Ej érc ito .. .. .. .. . • .. •
'\ 2 Onpltan íaa Generales . . • . • • • • • . . .
2 Comnn rlancíus genemles ex en tas..
Id em gral , de Soma1.p.ueR de Cat aluña
Din'rs~s de p
Subin~p?c~iones de lo s Cue rpos
de ncins • • • . •
de h Jerclt o ..•.• • • . •.. • . •• •• ,
19 Gobi ern os milttar ea , . • .• • • . • • • •
Escuela Supe rior de Guerra
_. . • .
Colegio de Trujillo.
i Coma ndunci n'General de Alabarderos
E:"Íml0 ) lllyor . . 1Brigada Obr era y 'I'opográñca . . . . • .
i 7 Comandancias gen eral es de los
Cuerpos de Ejército . . • .. •• •..
:
Par ques de l. a clase . . . . . .. . . . . .

ANUARIO MILITAR
1. :> SECCION

La Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
H ijo el Rey (<J . D. g.), se h a servi do autorizar á ese Dep ósíto de la Guerra pa ra que, al pr ecio de 5 pesetas el ejempla r,
proced a á la venta de la t irada del Anum'io lIIilitm' de España, correspondiente nl año actual, y que fuó m andado imprimir por real orden de 12 de septiembre úl timo (DB RIO
o.nc IAIJ núm. 199).
Ea asim ismo la voluntad de S. M., que los cuerpos y
dependencias militares quo se ex presan en la siguiente relación, adquieran, al indicado precio, el número de ejemplares de dicha obra que á cada u no se asigna U I aquélla..
De real orden lo digo á V. s. para EU conocimiento y
efectgs correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madr id 4 de dici embre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEt
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Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
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112 Secciones
..
IDirección Genera.lde la Guardia Civil
¡Idem íd . de Carab ineros .• ••• .•.•• "
Vicari at o General Cas trense • .. •• . .
Comandancia General del Cuerp o y
De p e n tlJ;n cías Cuartel de Inválidos .•••••••. ••.
dclMini.l!terio Ordenación de Pagos é Intervencíón
Gen eral de Guerra •••.•• ••••••••
Inspeeeíén de la Comundancía ceno
\ tral, Depól!itoedeEmbarque y Caja
General de Ultramar ••• • ••••••••
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COll~t'jO r:;nl~:~:o de Gu erra y ~IarillU¡-

..
::
Artillorí n.•••..¡ACll.deIlllll." ..••.•.. _. . . • • • • . • . . • .
Escuela Central de tiro (2 Sec ciones)
10 Batallones de plaza...... .... . . .. . .... .
14 Regimiento s m on ta dos . . . . . • . • •
1 2 Id em de m ontaña , . • . . . . • . .. • ..
\ 'j Depósit os ' " . . . . .. . . • _. . . • . . • .
/56 Regimientos Ilctíyos . . .... ......
, 56 ldem de reserva.. .. . . . . . . • .. • •
; 20 Batallones de Cazadores , , • • • • • .
61 Zon as de reclutamiento. • . • • • . . •
2 Regio s. Regionales de Baleatl:'s..
2 Batallones de Cazadores Regi ona \
les de Canarias . • • • • • . . . • • • . .
1 3 Regímíentos de Aír íca
Infanterí a
_1
Batallón Disci pl inario...•••..•... ' 1
'
.
Zona de Baleares , , ••• • • • .. • .. . . •.
2 Batallones de Reser va de Bal eares. ,
~ Zonas de Can arius • .. .. . . . • .. • • •
I G Batallones de Reserva de Canarias
AClldem ia. . • _• •. - . . • •• . - . . • . • . . . .
\ Colegio de :María Cristina. • . • • • • • • .
28 Regimientos acttvoe ••• " . •• . . •.
U Idem de Beserva; ,
_
Ca.alIería .•••• Es cuadrón Itegl, Caz. de Mallorca..
3 Establecimientos de Remonta. • • •
.{ Depósltos de &>mental€8. • • • • . • • •
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: . •'
..
Cnlinllerfn . .• .• ¡Colegio de Santiago .. ..•... . • • .•..
1 Escolt a It enl . • • . . . . • .• . .. . .•.•. • .
¡ 7 Comnndnncla s Gen erales ele Ouer,
pos de Ej ército .•.. .. . .. . . • . . .
2 I dem de las Capitanías Gonornles .
Comandancia de Cenia . .. •. . " ..• .

Academia'. . . . . . . . . . . . . . .• • . .•. . . .
Musco .• ••. .•. . .•••.• .• ..•..••• ,
Ingeniero s .. . . . Es tsbleoh u iento cnnt rnl . . .. ... . ••.
! Regtos. rle 7Japador cs Mlnadores.
1 Idolll d~l Pontoneros .. •, •• .• .• . •.
I Il ntull ón do Ferrocaeriles .•. •. . ..
1 Idom do 'l' ('l l~ g mfo ~ • •. •.•. .••. •.
1 Hri gullu TOllogr:ífien
..
\7 J )f_~ p~;f;UOH ••.• ••••• • ••• ••••• • • ••
' Int end cnetu e (. Jnu -rvouelones eh!
101'1 Cuerp os de Jo:j úrdto . '" .. •
~~ Irlcm ,In C:\PUflllÚlR l'1 mlllrnks . • • .
I ~nh i1l1 e '1Il 1('llei a !lo la ComnndnnAdru úu, :l\1Jl.. . \ . ~,ia <.-i\mHr~l lJxenl.a do Ceutn ... .
1-i1l 1 I1 ntOl~dCl1('H\ d o Mnlnga . " • • . •• •
Aendeuria . ..•• .•..•. . ••.. ..•.•. • .
1 E st ablceím íentos d « A<1mitliHtl'a·
cíón :i\lil it ar .•••• ••. • •• ..•. •. •
.1\r igada de Obrero s , . • . .... • • • • .
7 Subins peccione s de Cuerpo do
}~jérclto . •• ... , .•.•••• •• ••.• . .
2 Idem de la s Capltnnías Generales .
.
l"an i<1Rd :JIi li.\ 1 l dem de la Comandancia General
1-11'
) do Ceuta . • . • • • • • ."
..
. . •.••• .••• Laboratorio Central de Medioamentos . . . ••. . ••• •. . .•. .. •.•.• •.
[Instituto An ntomo-Pato lógíco . . .. , .
J-lrignda Sa nit aria . . . .• • . •• • . • . • . . •
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Carablncros
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Puerto Rico

Capitan ía General. . • • . • • • . • • • . . • .
Gobierno mílítar., • • • • . . . • • . . . . . • •
IlIhnt{'ría .•••• 4 BataUone~ de Cazadores • • . . •.. . . ,
Comundaneía general • . • . . • • . . . • • .
.\i-tillerín
: , Parque ••.. '"
Batallón de plaza.•• '" •• • • .. .. ..
Ingenieros. •• • • Comandancia.. • • • • • • . .. • .. • • • • • • •
Admón. ~Iil ••• Intendencía Intervención. • . • • . • .
!:: bí
.~fJlidad )Iilifar " n. mspeCCI?;t••.•• • • • • ' ., • •• • • • ••
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Capitanfa General ... . . • ••• .• . .••.
Gobierno mílítar de 1\Ianila •. .. . • . ,
Gobi ernos polttíco-mílítares de Oavl te, Míndanao, Cebú, Ilo-Ilo y Jo16.
Snbínspe cclón de las tropas.. . . •.• •

Iníanter ín. ... . 7 Iteg ímientos..•••.• . • .. . . . •. •. .•
Caballería • . • • • 1 Escuadrón. . . • • • • . . . . • • . . • • • . . . .
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.
1 J ,alallun.• .... . ..•.• . ........ ..•
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EFEÜTIVIDA1)

¡,i

Destino

Empleos

Grados

Ó sítuncíén

actual

,
1

,

--\----1-- -~-¡!

,

----I-----¡---------I------,-

.

rr. Coronel .• \Supernumerario sin sueldoafec.¡

I

Empleos
que
:,' se les eonñeren

I

XO},IBRES

IAilo

l'

to á la La región •.•.•...... n ..T"flíjllín Alberico y Urbína .••.•••. ,Coronel, .••.
Otro ••••...• 7,0 regimiento Montado.... . .. N i"'¡;"J'it'O Salas y Rodríguez.••.....• II1dom .••.•••
»
'Otro •.....•• Fundición de broncos...... ,.. , j ' 1Hu'i;4CO Pareja y Castro.•.... , ... Idem .•..••.
»
»
Comandante. 2.0 batallón do Plaza...... . .. ') !:,Udrig,O Vélez Ladrón de GUO,varu YI
1:"rragán•••...•••.....•....•..• T. Coronel. .
}>
Otro ••.•..•• De reemplazo voluntario en I' 1.-:
rís y Méjico •..•••...•...... : » Manuel Alvear y Ramírez de ArellaI
no. _. . . . . • . • . . • . . . . • . . • . . . . . . •. Idmu .•...•.
»
Otro ...••..• 4. o regtmíento Montado, ••.... i » Lcopoldo Maza y Agar .••.•..••••.• Jdem •••••••
Comandante. Oapítán
ü. O ídem íd
\ » Luis Fernando de Toro y Moxó
Comandante.
1dl'111 ....... Otro ..•••.•• 13.0 batallón de Plaza •.... "', }; Joaquín Al'Jiain y Ventura .••..•... Tdem •••••..
J
LerrCeniente. 3.e1' regimiento Montado
}) Francisco Maldonndc y Rato
Capitán
.
»
lotro •..••.•. 12. 0 batallón de Plaza, distrito
de Puerto meo. • . . . . . • . . . .. }) [hmiel Gahaldá y Brízueln.. . • • • •. •. Ideui ••.• , ..
Idem .•• , ••.
, Otro ..•.••• , 0. 0 regimiento Montado ...•.•• , » .ToslS Jlln qt,lera y Domínguez
Otro •.•..•.• ay)' ídem íd ••••.•••••••••••• 1 » .Jofié Arangnrell y ]~nr1'(meel¡('a ••••• Idern •••.•..

16¡nOVhre
lO ídem
22(dOm

i 1R!I;)

i 18!'¡j
\ lS!I:l

! H\!J3

24 ídem

¡

i

28 ídem •.•• \ 18!13
28 ídem ••.• i 18\1i}
18 ídem •••• 1J f\!¡a
20¡i\lCln

•.•• 118\1:1

4, Íllmn •••• ! lH!Ja

'1'1"1
" ( '1
' "11t'OJll •••• 1' 1",J,
1 O úlem •••• 1f\(¡;l

i

3o¡úlmn •.• 'llFH':.l

1

Mll<lrid 4 do díclembro de l!W3.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de U~¡·
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regento del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Joaquín Barraquer
y de Puig y concluye con D. Antonio Tavira y Santos, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y' son los más
antiguos de sus respectivos empleos; debíends disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación; en la inteligencia de que el
coronel D. Joaquín Barraquer y de Puig debe ser colocado en
la escala de su clase entre D. José Lezcano de Múgica y
Aeosta y D. Ricardo Vallespín y Sal'ahia, en virtud de lo díspuesto en real orden de 26 de septiembre de 1892. Es al
psopío tiempo la voluntad de S. M., que el comandante

Don Ramón Domingo Calderón y el capitáll D. Lorenzo de la
Tej'Jl'a y Maguín, entren en númoro en la escala de su clase
para SIn' colocados, y que 1ÚB capitanes D. Félix Briones y
ARgosto y D. Pedro Maluquery Viladot, que sirven °.11 los
distritos de Filipinas y Cuba, sigan enlos mismos con arreglo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 4 de diciembre de 1893.
DOMíNEHJEZ

Lópl<;:i

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del ejército de Africa, Comandantes
en Jefe del primero, segundo y tercer Cuerpos de ajército
y Capitanes generales de las Islas de Cuha y Filipinas.

Iielacián que se cita

-------....---------;-----------;----¡-----I

IDIPLEOS

Destino

l¡

Personales

Ó

~O)lBRES

sítuación actual

1
'

!

¡¡se les

I

Efectivos

!r.r. coronel, •.

EFEC'l'lVlDAD

Empleos
q U~

eonñereu

Día

3.er reg, Zapadores Minadores.. D. Joaquín Barraquer y de Puíg.••• ICoronel. . . •.
Comandante. Comandancia de Melilla....... »Eligio Souza y Fernández de la
"'
1\.laza••.••••••••..••••
, •• •• • T . corone1.. .
Comandante. Capitán•••.• 2,0 reg, Zapadores Minadores.•• ) José Ferrer y Llosas.•••.••••• " Comandante.
)
Otro ........ Ministerio de la Guerra........ » Rafael Moreno y Gil de Borja •.. 1dem.......
Capitén.•. " 1.er Teniente Distrito de Filipinas •.••...••. » Félix Bríones y Angosto .•.•••.. ¡Capitán.....
Idem .•.•••. Otro ...•.•.• Idem de Cuba •••.•...••....• , » Pedro ~aluqller y Yiladot..•••.• ,:1dem... ....
»
Otro. . . . . . .. Batallón de Ferrocarriles .••••• » Gumersíndo Alonso y Mazo•.••• Idem, •••.•.
})
\Otro
Idem
. » Mariano Yalls y Sacristán•••.•. !Idem.......
»
¡Otro ••••••.• Idem •••..••••.•••••••••••••• » Antonio Ts.vira y Santos•••.••• ,¡Idem .. • . • ..
Madrid 4 de diciembre de 18ll3.

. ...

OLASIFIOACIONES
3.8. SECCION

• Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio, en 8 de noviembre próximo pasado, promovida por el eomandaute de Infantería, en situación de reemplaso en Lérida, D. ~anu.e1 :Rivera Jiménez, en súplica de
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26 ,septiembre.• : 18fl2
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noviembre
•. 1
1 189·
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21 Iídem ••• • ••• 1893
30¡ídem
! 18í1~
19:ídem ••••••. 11803
11~¡~dlem ..... "ll1~;\!
"Il< em ••.•.. ,' .•,1.>
24 j ídem •..•..• \. lS93
30lídem....... 18n3
1

'

LÓPEZ DoMUWUEZ

que se le clasifique CiJU arreglo á lo determinado en la real
orden de 27 de septiembre último (O, L. núm. 334), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á Ia petición del interesado, dejando sin
efecto la deducción de antlgüedad de tres meses que 1)01'
consecuencia de igual tiempo de arresto le fué hecha en el
grado de su actual empleo, estacionándole en la escala de
comandantes en 16 de julio tle 15377. cuque principió á ex-

624
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6. a SECCIÓN
que la terminó, no perdiendo puesto alguno durante este
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
estacionamíento entre los de ~u clase por no haber habido
Regente
del Reino, aprobando 10 propuesto por V. E. en 24
propuestas reglamentarias de lascenso á tenientes coroneles
al; LLtuhre último, ha tenido á bien disponer cese como sedentro del tiempo que sufrió la condena, y pasando, por
consecuencia, á sor colocado ea el actual escalafón entre oretarlo permanente de causas de ese distrito el capitán de
los comandantes D. Higinío Mancebo Anueíro y D. Angel Infantería, con destino en ei batallón Reserva núm. 1 (La~
guna), D. Luis Lamadríd Mandaro, y que le substituya en
VHez Mínguez.
.
De real orden 10 digo á V. }';;. para HU oonoclmíento y dicho cargo de seeretario el de la propia clase y arma, en
,
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma· situación de reemplazo, D. Millán Botas Foronda; debiendo
I el nombrado ser alta para el percibo de sus haberes en el
drid 2 de diciembre do 18m~.
1
referido batallón, y baja en el mismo, por pase al de Reserve
LÓPEZ DOMibl'GUEZ
núm. 2 (Orotava), dicho capitán Lamadríd,
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Do real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
:Madrid 2 do dícíembre de 1893.

tínguír la condena, hasta el 15 de octubre de dicho año, en

I

..... -

DES'rINOS

LÓl"EZ J)O:MíNGl.1illl

Sefior Oapitán general do las Islas Canarias.

4. 110 SECCIÓN
J~xcmo. Sr.:

mHay (q. D. g.), Y en su nombre

la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los [e:fes y oficiales médícos comprendidos en la siguiente relacíón, pasen ñ servir, en comisión, los destinos que en la
misma se les señalan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di!ts guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1893.
Lóp:u DOMfNGU.lllll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto y sex~ Cuerpos de ejército.

Relación que se cüa
D. Joaquín Martínez Tourné, subinspector médico de primera clase, del 'Cuadro eventual en Granada, Él. la Inspección de Sanidad Militar del segundo Cuerpo de
ejército.
» José Naranjo y Gómez, médico mayor, en situación de
supernumerario en Badajos, al Hospital militar de Sevilla.
» Antonio Barca y Lorente, médico mayor graduado, prímero efectivo, en situación de reemplazo en Madrid,
al regimiento Caballería de Montesa.
» Augusto Alcázar del Río, médico mayor personal, primero efectivo, en situación de reemplazo en Utrera (Sevilla), á la Secretaría de la Inspección de Sanidad Militar del ssgundo Onerpo de e1&l'cito.
.
:. José Buísde-Oaatrovlejo y Delgado, médico primero, en
situación de reemplazo en Córdoba, al séptimo regimiento Montado de Axtillería.
» Ramiro Velarde y Zabala, médico mayor personal, prímero efectivo, en situación de supernumerario en Santoña, al Hospital militar de dicha plaza.
)) Gerardo Martín González, médico primero, en situación
de reemplazo en Portugalete (lmbao), al Hospital militar de Vitoria.
~ Luis Fernández Tello y Gavilán, médico primero, de
eventnalidadea-.mBarcglona, al primer batallén del
regimiento Infantería del Rey.

Madrid 30 de novíembre de 1893.
LóPRI Demt!lBD

Señol' Ordenador da pagos de Guerra.

Excmo. I:lr.: En vista del escrito de V. li1., de 18 del corriente mes, en que da cuenta de hsberdíspuesto que el comandante de Infantería, en situación de reemplazo en esa
plaza, D. Eduardo Ramírez Muñoz, ejerza desde luego, en comisión, las funciones de juez instructor permanente en la
misma; y teniendo en cuenta que no es posible alterar la
plantilla de jueces instructores permanentes que figura en
el presupuesto vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la detenní-.
nación de V. E., pero en el concepto de que el referido cargo
de juez instructor es eventual, y que dicho jefe debe Ber alta
en cuerpo de reserva para el percibo del sueldo entero da
su empleo; cobrando, mientras esto tenga lugar, la diferencia de sueldo de reemplazo al de colocado en la forma expresada, con cargo al crédito extraordinario de guerra concedido por real decreto de 19 de octubre próximo anterior.
De real orden lo digo Él. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1893.
LGpEZ DOllíNGUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador {le pagos de Guerra.

ESOALAFONES
11.& SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el auxiliar de oficinas del personal del Material de Artille·
ría, con destino en el parque del arma en esta plaza, D. :ra~
cundo Rodríguez Pacho, en súplica de que se le conceda la
autorización para publicar, en 1.0 de enero de 1894, un escalafón del expresado personal del material y el de herradores y forjadores que sírven en las secciones de Artillería,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aeeeder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .?tíadrld 2 de diciembre de 1893.
LóPD DomGu.n

Siiiof Comandanw en Jefe del primer Ouorpo do eJ6roito.
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Circular. Excmo. Sr.: El Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, con escrito fecha 18 de noviembre próximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio
de la sentencia dictada en 19 de octubre anterior, en causa
instruida en aquella región al primer teniente de Infantería
Don Pedro Gerrátalá Mantilla, acusado de los demos de abandono de residencia y estafa, por la cual sentencia, aprobando la del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado
en Sevilla el día 26 de septiembre último, se absuelve Iibremente al procesado por no rovestir 108 hechos perseguidos
Ios caracteres legales de loa enunciados delítos.
De real orden, y con arreglo al arto 634: del Código do
Justicia militar, 10 comunico á V. E. para su conooimiento y
demáa efectos, Dios guarde á V. E. muchos ~ñoa. :Ma·
drid 2 de díeíembre de 1893.
LÓP}Ji DO:MfNGU.E!l:

tino en el batallón Reserva de Oanarias núm. 4. D. Diego
del Castillo y Manrique de Lara. en súplica de que se le conceda un año de Iicenola para evacuar asuntos propios en
esta. corte, el Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Begente del Reino, ha tenido á bien conceder al int eresado la líoenoía que solicita.
De real orden lo digo :l. V. E. para su conoohniouto y
'liemás efectos. Dios gua rde t V. .L muchos año" . Madrid 2 de di ciem bre do 1sIn

Señor Capitán general de las Islas Canarias .
Señores Comandante e11 Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos d e Guerra.

KA'L'ERIAL DE AO'O'A:R'L'ELAUIEN'l'O
12.1\ SECeION

Señor.•...
Excmo. Sr. : .Eu vista del expediente instruído en ave-

ríguaoíón de la responsabilidad qua pudiera. imputarse al

Oinular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
por el Comandante en Jefe interino del cuarto Cuerpo de
ejército, acerca de que se determine dónde deban Instruirse
los expedí éntes á que den lugar las faltas de presentación
de los reservístas Ilamadoa á; filas , el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido resolver ltl siguiente: 1.° Con arreglo á lo presoripto en el arto 37 y caso 1.0
del 124, ambos del Código de Justicia militar, los regimientos de reserva en que debieron presentarse los interesados
prevendrán, desdé luego, la instrucción de los expedientes
referidos.
2. o ~i en el traneoureo de la. substanciación de éstos se
presentasen ó fuesen aprehendidos en distinta región Ios no
in corporados, la autoridad judicial de ésta reclamará. las
diligencias instruidas y ordenará. su continuación en la de
su mando, de conformidad con lo díspuesto en el arto 128
del mencionado Código, siempre que en el hecho de autos
no concurriesen circunstancias agravantes.
3. o Cuando en algún regimiento de reserva el número
de estoB Éttpedientoo con relación al personal de qna dísponga y á los trabajos que en la actualidad le están eneomendados dé lugar á suponer habrá de retrasarse el despacho ó
ejecución de unos y otros, la autoridad judicial respectiva
díapondrá se aubatsnclen total
pereíalmente dichas actuaciones por jueces y secretarios permanentes ó eventuales, procurando recaigan estos últimos cargos en jefes y ofieiales que perciban SUB sueldos por entero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda . á V. E. muchos años. Ma·
drid 4. de diciembre de 1893.
ó

LóPEZ DOHÍN61IEi

Señor...

-LICENCIAS
3 . a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En 'Vistade Ia Inssaneia qlJ6 V. E. cursó á.
este Ministerie. con fecha 7 del actual, promovida por el segundo teniente del ejércHo terrUoria! de esas islas, con des-
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regimiento Infantería de Vizcaya núm. 54, por la pérdida de
57 mantas dejadas de entregar en la factorí a de utensilios
de esta corte en el año 1801 por el batallón Reserva de Barbastro núm. 71, que pasó á ser segundo batallón del reíerído regimiento; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido declarar irresponsable al
indicado regímíento, archivéndose las actuaciones, puesto
que de las mismas se deduce que entregó (mantas mentas
extrajo la mencionada Reserva.
De real orden lo digo á V. E. p ura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.
I.óPE;I; DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tel'beÍ' Gttijr-po de éjéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

--"'__

'""l"~_- -

Excmo. Sr.: En vif5ü. del informe emitido por la Junta
Conaultira de Guerra respecto á las dotaciones de juegos de
armas para el C. H. E . SO, 5 Ce., yO. H . S. 80, 5 Oe., el ttey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que la Escuela Central de Tiro de Artílleríe, haga nueva propuesta de dotaoíonee para todas las
piezas que ya la tienen mareada, subdivídíándolaa en tres
grupos sobre las bases siguientes:
1. Q Juegos de armas, ó sen los efectos que necesariamente haya de manejar el artillero en el servicio inmediato de
las píesas, Por extensión se aplicaré este nombre, como
hasta ahora, á los objetos destinados á preservar la pieza
de la intemperie cuando no se usa: tapabocas. enbrecierre,
empaque del cierre, .eto. A cada pieza se asignará un juego
de armas. cuya eompoaícíén en clase y número será lo indispensable para el servicio, teniendo en (menta lo prevenido en los reglamentos de ínstrucel ón.
2.° Accesorios de batería, entendiendo por tales 106 objetos qua pueden sel' comunes á dos ó más piezas, y en par-
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tieular los que· 00 UIaIl en la preparación de municiones,
vitolas, embudos, cargadores, ete., y los que- se tienen á
prevenolón de algún entorpecimiento, saoaanílloa, sacaes- '
topínes, llaves de tuerca. etc. La dotación de accesorios será
independiente del número de piezas desde una hasta seis;
pasado este número se aumentará ctro tanto por cada seis
ó fracción de seis.
3. o Respetos. Se considerarán como respetos todos ,los
(¡hjdn¡.; destinados u reemplazar h~A juegos 111; armas él partes de la cureña y cañón que so inutilicen. Su número se
marcará por una fracción de los que se hallaa en servíclo,
y al aplicar esta regla, si no resulta número entero, se tomará al inmediatamente superior. Las dotaciones de máti uinas de remoción y fuerza deberán determinarse por las
juntas Iacultativas de 108 parques, tomando en consideración. la facilidad do comuníoaeionee entre las baterías y
almacones del parque.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. l~. muchos años. Ma·
dríd ~ de diciembre de 1893.

Ma·

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

---.,

3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar.ma.

. Ex-cnlo. Sr.: En vistu de una inatancía promovida (In
Barcelona, con fecha·19 de sepüiernhre -del corriente año, pl,r
Doña Rosario Arl'onis Bernard, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Andr és Venturini Picazo, en solicitud da
pensión. el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Begente del Reino, de-conformidad con lo expuesto por el Censejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia, puesto
que la interesada carece de derecho, según la legislación vi·
gente, al beneficio que pretende; debiendo, por tantQ, ato ,'
nerso á las pagas de tocas que lo fueron otorgadas por reul
orden de 21 de abril de 1890.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. 1l1. muchos años. Madrid 2 do diciembre de 1893,

.........

LÓPEZ DoMfNGUEZ

Weñor Comandante en Jefe del e.arto

KA'l'DIAL SANl'1'ARIO
11.

270
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Junta Consultiva de Guerta.
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demás efectos. Dios guszde á V. E. muchos años.
drid 2 de diciembre de 1893.

LÓPEZ Do}rfNGUEZ

~eñor Presidente de la

P. O.

Cuerp~ de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.

SECCION

.~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.a Antonia UbedayTamarít, huérfana de las primeras nupcias del capitán de Iníantena, retirado, D. Martín, las dos pagas de tocas 8. que tie·
ne derecho por reglamento; cuyo importe de 450 pesetas,
duplo de las 225 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, Be abonará á la interesada por la Delegación de Haeíende de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 di diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer liue el
gaste de 148'20 pesetas á que asciende el embalaje del material sanitario remitido á Melilla con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 9 de octubre último (O. O. núm. 222), y
los demás que puedan ocasionarse por an álogas remesas al
ej ército de operaciones de Africa, se sat_isfagan con cargo al
crédito extraordinario que señala el art.!. o del real decreto
de 19 de octubre último (C. L. núm. 359).
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ! V. E. muchos años. Ma(Irid 2 de diciembre de 18~3.
LóPEZ DOldNGUM

LóPEll D01.lÍNGUE2

Señor Comandante en Jefe del primer G~ de ejéreite.

Señor Comandante en Jefe del tercer CU6l'pO de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo lk Guerra y!(arJna.

nNSIONES
6.. S E

e e ION

kcmo. er.: El Rey (q. D. g.), '1en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de noviembre
último, ha tenido Abien l6habilitar &D. a J"eta Phex Vento y García de la Chica, viuda en segandas nupcias, 6Il el
goce de la pensión anual de 2.737'50 peaetas que disfrut-ó
según orden de 22 de diciembre de 1$9, como viuda de BU
primer esposo el brigadier D. Am8.ble Esca1anta y Vera,
hasta que contrajo dichas segundas nupcias. cuyo beneficio,
después de haberlo di.6frntado BU!:! hijas, se halla en la aetnaIídad vacante, debieftdo, en su consecuencia, abonarse á la.
interesada la referida pensión, por la Pagaduría da la Junta
de Cl88eB Paslvaa, desde e118 de julio pr6ximo pasado. que
fué el d:1a siguiente al en que quedó vacante ínterin conetnal tad
EelV6 su 1l\:i_U
88.... O.
De real orden lo 'digo Á V. E. para su eonoeímíento y
é
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Conseja iupremo de Guena y Marina. en 22 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.a AzukaaGordo y C61'63(0,
viuda del primer seniente de Infantería, del disirito de Filipínas, D. José Bsllén Lorenzo, la pensión anual da 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la. interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Valladolid, desde e17 de diciembre de 1892,
siguiente día al del óbito del causante.
D~ real. orden Io-digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mailritl 2 ,le diciembre de 1893.

I

.

~ñor

LóPEZ Do:Hh\G~

Comandante en Jefe del 36ptimoGaa.rpo da lÜército.

Señor Presidente del Consejo Supremo ie Qne~

y.arma.

•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 1 comprendi~o en ninguna de las disposiciones vige?tes s~.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por " bre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reíel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de novíem- na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
bre últim?, se ha ser.vido con.ceder á D.a. Angela Ubiern~ y 1e~ Consejo Supremo db ~uerra y ~Iarina en 20. del. mes p~ó
Segura, viuda del primer teniente de Infantería D. Cándido ximo pasado, He ha servido desestimar la reíerída ínstancía.
Arranz y Elvíra, la pensión anual de 470 pesetas, que le coDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rresponde según 111. ley de 22 de julio de 1891 (C. L. mime- demás efectos. DiOR guarde á V. le. muchos añ os. Maro 278); la cual pensión se abonará á la interesad a, míen- dríd 2 de diciembre de l l)!lü.
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda do
Valladolid, desde el 20 de junio próximo pasado, siguiente
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
demás eíeetcs. Dios guarde á V. lD. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
..

~

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reína. Regente del Reino, coníonnáudoeo con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre último, sé ha servido conceder á D,lI. María Barriocanal
y Torres, viuda del segundo teniente de Infantería D. Manuel Nogueras Gutiérrez, la pensión anual de 400 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la Interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el 25 de abril del año actual,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida lJM
Josefa López Sarrión) do estado viuda, madre de J ORÓ Rnltn',
cabo primeroquo rué del distrito d,O :Ji'iliphutA, eu solieiüud
de pensión por muerte do su citado hijo; y no hallándose
la ínterosndr, comprendido. en ninguna <10 las dlaposíclonen
vigentes sobre el particular, el Hoy (l{. D. g.), Y ou IOn JI\HlIbre la Reina Regento del Itcíno, de (~ollr()l'miU:1.cl con lo oxpuesto por el Consejo Supremo do (;n()rm y Mar ína en ~()
del mea próximo pasado, so ha servido doaestimur la reíerída instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimíeuto y
demás erectos. Dios guarde ti. V. ' lG.m\lchof;l años. Mndrid 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNi'iU:BZ

Señor Oomandanteen Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina

•••
PLAN1'ILLAS

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COD.Sejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre último, se ha servido conceder á Hilarlo Mañas Navalón,
padre de Díonísio, soldado que fué de Infaatería, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio 1860; la cual se abonará al ínteresado, por Ia Delegación de Hacienda de la provincia da Al·
baceta, á partir del 3 de enero del año actual, fecha de la
solioítud pidiendo el beneficio, con arreglo á la real orden
de 10 ds diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' ¿, V. ]~. muchos años. Ma(trid 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNG~

Helior Comaudante elt Jefe del tercer Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Martinez Dalmau, padre de Juan Bautista, soldado que
fuá del díetrito de Filipinas, en solicitud de pensión por
muerte de su citado hijo; r no hallándose el interesado
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La SECCIÓN

Circular: Excmo. Sr.: En vista d e una consulta .1('1
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, acerca <Id
destino que debe darse al excedente de clases que resulta en
el regimiento Oaeadores de Albuera, 16. 0 de Caballería: y
con el fin de unificar las plantillas de tropa que por virtud
de la incorporación á filas de los individuos con licencia
temporal ó ilimitada, y de los de la reserva activa, deberán
tener los cuerpos de dichaarma pertenecientes al ejército
de la Península, la Reina Regeritedel Reino, en nombre dí.'
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dQSpOllt'l'
lo siguiente:
, ..
.
.
1.° La plantilla de t ropa de cada regimiento de Caballe
ría se compondrá de 18 sargentos, 51 cabos, 12 trompetas, 12
herradores, 3 forjadores, 16 soldados de primera y el resto
de segunda hasta el total que haya resultado por la íneorporación de los que se hallaban con licencia temporal ó Ilimitada, y de los 57 de la reserva activa que determina la real
orden de 11 de noviembre último (D. Ov núm. 250).
2.~ Las clases que resultaran sobrantes en virtud de la
presente disposición, se licenciarán sin pérdida de tiempo,
por orden de mayor ti menor antigüedad, empezando por los
reservistaa.
De real orden lo digo á V. E. para su coaoelmíento y
efectos correspondíentea. Dios guarde á Y. E. muchcs
años. Madrid 4 de diciembre de 18U3.
Señor.....

LópE:l DOJifl\GtTf;ll
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alones provinciales respectivas á los efectos expresados en

PRE1&IOS DE CONSTANOIA

la citada real orden y en la de 15 da octubre de 1891
(C. L. núm. 415), y haciéndose figurar tí. dichos mozos en
los estados á que se refiere la real orden de 7 de noviero bre
próximo pasado (D. O. núm. 246).
2. 0 Para el ingreso en caja de 10i individuos comprendidos en los arts, 30 y 89 de la ley, se observará lo prevenído en reales órdenes de 31 de diciembre de 1891 (C. L. nümero 509) y 25 de mayo de 1892 (C. L. núm. 14U).
3. o ' Asimismo cuidarán los expresados jefes de las zonas
de que los expedientes de substitución sean tramitados con
todos los requisitos que determinan las reales órdenes de
10 y 14 da agosto último (C. L. núms. 207 y 283), examinando por si con el mayor esmero la documentación de dichos expedientes hasta persuadirse de su perfecta legalidad.
4.° Con el fin de evitar al Tesoro 108 gastos que originan
los viajes de los substitutos cuyos documentos después resultan falsos, 109 jefes de zona advertirán á los substituidos
que en el caso de que el individuo que les substituye no
reuniere las condiciones legales, habrán de reintegrar todos
loa gastos que haya originado el substituto, y reponer su
plaza si no hubiese transcurrido el año á contar desde la
fecha del embarco, además de la responsabilidad criminal
que pudiera alcanzarles, con arreglo á 10 presorípto en el
artículo 177 de la ley de reclutamiento vigente, y sin perjuicio, asimismo, de modificar la resolución que en vía gtrbsrnativa se haya acordado en cuanto al referido reintegro, si
así procediere en virtud de declaración expresa y definitiva
de los tribunales de justicia en las cansas crímínalea que
instruyan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años:
Madrid 2 de diciembre de 1893.
.

5.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de Sevilla Celedonio Tena Moreno, el premio de constancia de
7'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde 1.0
de abril úlslmoven que cumplió 01 plazo reglamentario para
obtenerlo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
l\,tadrio. 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

SUDor Director gcner..t1 de Carabineros.
Sf:flüreil Presidente dol COllSejO Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador elo png(¡G de Guerra.

.-._ ............
RACIONES
12.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las raoíones de pan devengadas por el obrero de la Brigada Topográfica de Estado Mayor que desempeña el destino de dibujante en la Comisión de Marruecos, se abonen en metálico por
]a Factoría de subsísteneias de Madrid, desde 1.0 de agosto
último, puesto que no es posible que se extraigan diariamente en la localidad como está legislado, por hallarse la
Comisión fuera del territorio nacional.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2 de diciembre de 1893. .

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor.....

- - ....

.....

_-~'

--,

REE:Ml'LAZO

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

5.8. SECCION

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrélaReina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de Ingenieros D. Juan Gayoso y O'Nágten, de reemplazo en la 1. a región, entre en número en la escala de BU clase
para ser colocado en la vacante producida por pase á aquella situación del de la misma clase D. José Gago y Palomo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.

Señor Jefa del Depósito de la Guerra.

....

1Ul~TAutENTO y :REEKPLAZO DEL EmO:r.rO
9.~

D. O. nüm,

SECCION

Circular, Excmo. Sr.: Con el fin de que las operaciones de reclutamiento y reemplazo del año actual, puedan
LóPEZ DO?ttf~GUEZ
veríflcarse con la mayor regularidad, ajustándolas á loa preceptos de la ley de 11 de julio de 1885 (C. L. núm. 262), en ' Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
harmonía con lo dispuesto en real orden de 30 de agosto úlSeñor Ordenador de pagos de Guernl..
timo (C. L. núm. 292), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:
1. o Los coroneles jefes de las zonas de reclutamiento al
entregar á los comisionados de los ayuntamientos los pases
á que se refiere el arto 130 de la referida ley, modificada por 1
real decreto de 20 de-noviembre de 1888, le-a prevendrán que !
e.» SECCIÓN
devuelvan á la zona IDa correspondientes á loa Individuos
que no residan en la localidad respectiva y re ignore su pa- l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
radero, á fin de que pueda nplícárseles, desde luego, la pe- Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Connalldad que determina la real orden de 4 de abril de 18S.fJ sejo Sup:emo da Guerra y ~al'ina ~n 21 del mas de novie~
(e. L. número 146); remitiéndose dichos pasee á Ias comí- 1bre próximo pasado, ha teníde bien confirm.ar, en deflni-

i

-. -

!

I

ü
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tiva el señalamiento de haber provisional que se hizo al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiprimer teniente de Infantería D . Francisco Pulido Benito, al na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
concederle el retiro para E speja (Salamanca), según real Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
orden de 20 de septiembre último (D. O. núm. 207); nsíg- último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalanándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean ¡ miento provisional de haber pasivo que se hizo al cometa
168'75 pe setas mensuales, qu e por sus años de servicio le de la Guardia Civil Antonio Gutiérrez Sánchez, al exped írsele
corresponden, y 56'25 pes etas por bonificación del tercio, ! el retiro para Luarca (Ovíedo), según real orden de 20 de
que se le satisfarán por las cajas de Cuba, conforme lÍ la I octubre anterior (D. O. núm. 233); asignándole 22'50 p eselegislación vigente.
I t us mensuales quo por BUS nños do servicio 10 corresponden.
De real orden lo digo á V. 1\1. parn su conocimiento y 1
De real orden lo digo á\'. ,m. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde IÍ V. liJ. muchos nños,
flnes consiguientes. Dios guarde á
:~l. muchos años,
drid 2 de diciembre de 1893.
Madrid 2 de diciembre ele 18~)(j.

I

l.

ó

Ma-¡

• LÓPE~ DOMfNGUEZ

V.

!

LÓPB~

DOl\I1NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpe de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejéroíto.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lltarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardía Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24· de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que so hizo al primer
teniente de Infantería D. Antonio Garea Herrera, al expedirla
el retiro para Valdepeñas, según real orden do 20 de septiembre último (D. O. núm. 207); asignándole los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 123'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 41'25
pesetas por bonificación del tercio, que se le satisfarán por
las cajas de Filipinas, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.

Jilxomo. Dr.: El Itey (q, D. g.), y en sn nombre la Ilelna Regente del Reino, de acuerdo con lo Iníonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 ele noviemhro
último, so ha servido confirmar, en definitiva, el señala-

Lól'~ DOmNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.

I

miento provlsional de haber pasivo que se hizo al soldado
del batallón Disciplinario de Melílla Antonio Gal'cíaSánchez,
al expedírsele el retiro para Oád!z, según real orden de 20
de septiembre anterior (D. O. núm. 207); asignándole 22'50
pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. }jJ, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.
LÓPE~ DOMÍNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Malilla.

Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.

....
E'xcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes de noviembre próxime pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al primer teniente de Infantería D. Fpanoisoo Viñas nido, al
expedífle el retiro para Bivaduella (Ovíedo): según real orden de 20 de septiembre último (D. O. núm. 207); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le correspenden, y 56'25 pesetas por bonificación del tercio, que se
le satiBfarán por las cajas de CUbA, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu•
lada á favor del guardia civil de primera clase de ese dístríto Gregario Hidalgo Domindil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gu erra y Marína en ~1 de
noviembre último, ha tenido á bien conceder al interesado
el retiro para el pueblo de Ouyapo, de la provincia de Nueva
Ecija; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por 8U8
años de servicio y con arreglo á la legislación vigente; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por las cajas da
esas íslns, tí partir de la fecha en que cause bajo. en activo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á\'. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍKGUEZ
Beñor Capitán general de las Islas FilipiJw.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'l'a y Marina.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Capitán general de la Ial~ de Cuba.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
OOJUlejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
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último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señ alamiento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabínero Francisco Calzada Casado, al expedírselele el retiro para
Campillo (Salamanca), según real orden de 5 de octubre an o
terior (D. O. núm. 220); asignándole 28'13 pesetas men suaa
les que por sus años de servicio le corresponden.
De re al orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.

D. O. núm. 270

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 2 de diciembre de 1893.
L6PE~ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jeflil del segundo Cuerpo de ejército.
~eñores

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

- ...

LóPEZ DOMíNG'OEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

lGxcmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen FlU nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre últímo, so ha servido confirmar, en definitiva, el señalnmlonto
províslonal de haber pasívo que se hizo al ordenanza celadar do In Intendencia militar de Vascongadas Segundo As·
casso Montoya, al concederle el retiro para Vitoría, según real
orden de 29 de julio anterior (D. O. núm. 163); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 23'25 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
12.

11

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto impor tante 1.070 pesetas, para la adquisición de
1.000 sa cos para envaso de harina, con destino á la fábrica
de harinas de Córdoba.
Do real orden lo digo á V. :H1. para su conocímlento y
demás efecto.'. Dios guarde á V. le. muchos nñoa. Mudríd 2 do dlciombro (lo 1893.
LóP};z 1)OM'fNGlJlrZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuorpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos do Guerra.

SUBASTAS

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuar,po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil José Marlínez García, al expedírsele el retiro para Oviedo, según'real'orden de '20 de octubre anterior (D. O. número 233); 'asignándol e 22'60 pesetas mensuales que por
RUS años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
fines oonsígnlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoJrlNGUES

12."- SECCIÓN

Ex cmo. Sr.: No habiéndose obtenido resultado en la primera convocatoria de proposiciones particulares celebrada
el día 27 de noviembre último para contratar el servicio de
correos y transportes milit ares entro Málaga y las plazas de
Africa, por au sencia de li citadores, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se celebre una segunda convocatoria para dicho objeto en
las dependencias en que han tenido lugar las dos subastas
anteriores y primera convocatoria, y con sujeción álas mismas bases y condiciones, pero con el aumento del precio limi te, que queda fijado en 156.000 pesetas anuales; debiendo
reducirse á 10 días el plazo de anuncio, conforme autoriza
el articulo 14 del reglamento vigente de contratación, por ser
ya de carácter urgente este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1893.
L6:P~ DOMÍNGliEZ

Señor Comendante en Jefe del séptimo Cu~o de ejército .
Señores Preeidente del CoD86jo Supremo de Guerra. y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiTa, el señalamiento provisional de h aber pasivo que se hizo al carabinero Luis Góme:z Bebunte, al expedírsele el retiro para Sevilla, ~n real orden de 5 de octubre anterior (D. O. número 220); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por
IiUB años do tlm'vicio le corresponden.
De rel'd luden 10 digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

SUELDOS, 1IABEBES y

GMTDJlI~AOIONES

12.& SECCION

Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada á este .Minísterio por la suprimida Inspección General de Oaballería,
promovida por el eapít án del cuadro permanente del extinguido regimiento CabaHoriaReserva núm. 9, D_Enri!Jt!eMartorell Paríagás, en súplíoa de relief y abono de la paga que
como primer teniente del :regimiento Caballería Reserva número 6 devengó en el mes de agosto de 1800, en que por en-
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fermedad no pudo presentarse en su destino después de ha- tar, ha tenido á bien disponer que ingresen en servicio actíber hecho uso ie cuatro mese!'! de licencia por enfermo y vo los jefes y oficiales del mismo que sean necesarios y ¡;e
dos (le prórroga por el mismo concepto, el Rey (q. D. g.), Y hallen en las situaciones de supernumerario de reemplazo,
en su nombre la Ruina Regente del Reino, se ha servido des. 'á quienes se abonarán sus haberes y demás goces con arreestimar 19. petición del interesado, puesto que la real orden glo al capítulo correspondiente, cuando obtengan colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 13 de marzo de 1891 (C. L. núm. 109), determina que el
per sonal en uso da licencia por enfermo no se halla com- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E,tnnchoB 'a ños.
prendido en los preceptos del arto 19 de la instrucción do li. Madrid 30 do noviembre de 1893.
eenoias de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); no pudienLóPÉz DOMfNGUEZ
do considerársele en otra situación que en uso de segunda Señor....
prórroga de licencia por enfermo, y, por lo tanto, sin derecho á sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
UTENSILIO
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre do 18U3.
12. a S E C CIÓ N
LóI']~Z DOMfNGtTJo:Z
ó

........

m

l'3oñor Uomandanto en Jefe del torcer Guerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos do Guerra.

Excmo. Sr.: Bu vista do la instancia remitida por V. B.
á este Ministerio en 2 de octubre último, promovida por el
sargento del batallón de Telégrafos Francisco Roílríguez Fernández, en súplica de que le sean abonadas la paga y gratificación de reenganche del mes de junio último, que dejó
de percibir á su regreso del ejército de Ultramar, y de que
se le dispense la presentación del justificante de revista de
dicho mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre "la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder el abono de la paga
de referencia, autorizando al batallón de Telégrafos para que
practique la oportuna reclamación en extracto adicional al
ejercicio cerrado de 1892-93, aplicado al cap. 6.°, arto 1.°
de BU presupuesto, justificado con copia de esta real orden,
copia de la filiación del interesado y certificado expedido
por el capitán del vapor en que regresó á la Península,
.por la compañía armadora de dicho buque; cuyo importe,
previa liquidación reglamentaria, deberá ser comprendido
en el-primer proyecto de presupuesto que se redacte en concepto de Obligaciones que Cl'll"ecen de créilito legislativo. Al propio tiempo Be ha servido S.:fil. desestimar la petición del
interesado por lo que respecta al premio de reenganche que
solicita, por carecer de derecho á dicho abono, puesto que
su compromiso quedó terminado en fin de junio de 1890,
con arreglo al real decreto de 9 de octubre de 1889, sin que
conste que haya contraído otro alguno hasta la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.
ó

LÓPE21 DOmNGUEZ

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

j~xcmo. I:5r .:
Hoy «(1. D. g.), yen BU nombro la Jtcina
Regento dol Reino, ha tenido á bien aprobar 01 presupuesto,
importante 1.054 pesetas, para la udquíslclón do braseros,
badilas y cajas, necesarias en las faetozías de utensilios da
las plazas de Africa, y con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde ¡~ V. E. muchos nños. Madrid 2 do diciembre de 1893.

LópE'¿ Dol{fNGUl!~~

Señor Comandante general de nte1illa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- ..

VARrAOIÓN 00 NOMBRES Y A"PELLIDOS
3. 11 SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~Iiuisterio en () del actual, promovida por el sargento
del regimiento Infantería Reserva de Cádiz núm. 98, Jenarc
Gaso Vega. en solicitud de que se rectifique el citado nombre por el de Leonardo, que es el que le corresponde, según
testimonio que acompaña de la información practicada en
el juzgado de instrucción de San Lúcar de Barrameda, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; díspuniendo se haga la reetíflcación en sus documentos militares
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 25 de septiembre de 1878.
De la de ~. JI.I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOllriNGUE~

Señor Comandante en Jefe del segundo Guerpo de ejército.

_ . twID

4. 11 SECCIÓN

Circular; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
para cubrir las necesidades actuales del servícío es insuficiente el personal de plantilla del Cuerpo de Sanidad Mili-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de -agosto último, promovida por 01
soldado, en situación de r~a, de la Zona militar de Te.
ruel núm. 66, hoy Zona de reelutamíento núm 21, Anacleto
Bellido Ríos, en solicitud de que se rectifique el citado nomo
bre por el de Aniceto, que es el que le corresponde, según
testimonio que acompaña de la información practicada por
el juzgado de instrucción de Teruel, el Rey (q, D. g.), yen

~

{) diciembre 1893

632

D. O. núm. 270
.........

su nombre la Reina Regante del Reino, se ha servido aece- 1
der á la petición del interesado; disponiendo se haga la rectificación en sus documentos militares, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 25 de septiembre de 1878.
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de dícíembre de 1893.

-_...

L ÓPEZ DOMf1\Gtif'Z

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerp. de ejército.

_ -----

ZO~'AS POLÉMICA¡;{
11. f. SEccrON

Excmo. ::5r .: En vista de lo expuest o l'ú r V. .\<;. on «u
escnto focha 27 de octubre último, al cursar In inst ancia
promovida por D. Pablo Ubarri Irausategui, e11 represeutaci ón del concesionario dol tranvía do San Juan de Puerto
Rlco á Il ío Piedras, solicitando autorización para substltuir
por un terraplén, cun flUcorreBIlondiente alcantarilla, el trnmo de madera que constituye el paso de la vía sobro una
depresión del terreno en el lugar denominado ",'l'rineherón »,
enclavado en la segunda zona dol frente Este de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Reíno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, y aprobar, alpropí o tiempo, al anticipo de permi so
concedido porV. E., siemp re que las obras se ejecuten con
estricta sujeción al plano presentado para las mismas; quedando además sujetas á las dispo sicion es vigentes sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plaz as de
guerra.
Do real orden lo dig o á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid 2 de diciembre de 1893.
é
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P ARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPORTANTE
para los señores subscriptores particulares
al Dia1;'io Oficial y Colección Legislativa.
Desde el próximo afio) las subscripciones particulares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1. a A la Ooleeción Legislativa.
2.0. Al DIARIO OFIOIAL.
3." Al DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa.
Las subscripciones á la Oolección Legislativa daráncomienzo, procísamente, en primero de afio, sea cualquiera la focha de su alto. dentro de aquél.
Con la Oolección Legislativa corriente, ó sea la del afio
HW4, se ropartira á la VC1., para íonnar otro tomo, la d61
afio 1878 por 10 monos,
El precio do esto. subscripción sorá 01 de dos pesetas
al trimestre, mínimo podado por 01 que so admitirá 01
abono.
Las que SQ hagan al DIARIO OFICIAL sólo, darán comienzo en cualquier mes dol afio, según so solicite, y su
precio será 01 de 2'50 pesetas trimestre, tiempo mínimo
de la subscripción.
Los que deseen sor subscriptores á las dos publíeaclones, DlAPoIO OFICIAL y Colecci ón Legislatit·i(" podrán solicitarlo en cualquier mes, por lo que respecta al DIARIfJ,
y á la Oolección Legislativa desde 1." do año, abonando
una y otra á los precios que so se ñalar, á IEtS anteriores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios do subscripci ón serán al doble que en la Península.
Los pagos han. de verificarse por adelantado, pudiendo
hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del DIARIO OFI<JIAL Y Oolección Legislativa.
-

LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

© Ministerio de Defensa
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