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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
;~ñoz en Melilla, y capitán D. Croscenoio Re~ullida Sanz. ~~1

PARTE OFlcr.AL

1In 1.' región, ingresen en el servicio activo en

virtud de lo
1, prevenido en real orden de 2R de enero de 1891 (O. L. n ü1 mero 53); y que el comandante D. Eduardo Cuadrado Aznar,
t y ca pi ta ne s D. Cayetano Estrada Quintero, D. Donato Molero
1 González, D. Lucíano Torrente Coscín y D. Leonardo Piorno
R omeo, ascend idos p or mérito de gu erra á dichos empleos
I 1)(\1' re~:.(ll'den de 14 do noviem bre próximo pasado(D.O.nú" m ero ~o3) , á los que con arreglo á lo preceptuado en el ar! tículo 2.~ d el reglamento de recompensas en tiempo de gue I n a, de 18 de febrero de 1891 (O. L. núm. 76), se han adjudl cado las primeras vacantes ocurridas en sus respectivas
1
\. L
••
' . . en sus n u evos emc.nS0B,
outecga
u nsmu
smo col
oca01011
I pl ccs ,
n.e re a1 orden l~) digo á V: E: para su conoc~miellto y
1 de má s d~ et()s.
DIOS guarde a V. l G. muchos aU08. Ma11
' uicre
" . ru 1.ure d e 1·'''3
i ur ru" 7 (iU
·~v .

=

REALES ORDENES
A~CENSOS

I

3}\ SEC ClION

Excmo. Sr. : E l R ey (q. D. g,). Y en su nombre la Udna Regente del Reino. h a te nido á bien conceder el empleo
superior inmediato. en pro puesta ordinari a de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala acti va del arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela ción, que p rincipia
con D. Fermín Alcayde Montoya y te rmlna con D. Augusto
Boada Latatú, por ser los más antiguos d e sus respectivas
escalaa y se h allan declarados aptos par a el asocnso, deb iendo disfrutar en el que se Ios confiere. la eí ectívldad que «n
la misma so l es asig na; siendo la voluntad de S. M., que el i
coronel D. Manuel Nario Guillermety, ayudante de campo
del General en Jefe del ejército de Arden; ten ient es coro- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
n eles D. Fraucíseo Arcos Fuent es, de reemplazo Cilla 7.'"' re- 1 Señ ores General en Jefe del ejército de operaciones de Africa,
gión. y D. Pedro l'ernández Torres, agregado á la Zona de
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, ComandanSan 8ebastián núm. 19; comandantes D. Ricardo Nouvilas
t es cn J efe de los Cuerpos fte ejército de la Peníasula y CoAldas, de reemplazo en la 4.1\ región, y D. Eduardo Ramírcz ;
manda nt e general de lIIeJilla.
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R elación que se cita
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Grados

Empleo s

.

I

Des tino ó situación ac tual

SO.:IIBRES

------1------ i

Empleos
que

EFECTIVIilAD

r e les confieren Día

1
j
T . coronel. • •¡Junta Consulttva d e ~uerra. '. D, ~crnúll .AI~~lide :Mo~toyi1. .,.•• : ••. ' " ¡C{)ronel .•• ••
IOtro •.•• , • • • ¡Reg . R V:l. de ~U~!l llU~ , 66 "1 J <¿a}"~t!lno DIez de Tejada L rbina •.•• ¡Idem •••••.•
JI
¡Otro •• • . • • • • ¡. R~g . de Borbón num. ] , ,.. ... • Enrique García Dacal ••• . ',., .. ..•• Idem •• •.•.•
!Coman dan t e. IJ uez instructor de cnu sa a en la
1
5.· región •• ..••.•••••••••• 1 » Eduardo Jordana Rebullida ....• , •. T. Coronel ••
•Otro .•. ••.• , : Reg, de Guípúzcoa n ú m . 53 .•. 1 J J unn López :ll"armolejo ••.•• •.••.•• I Idem • • • • . • .
¡Ot ro ...••.•. :Bón . Caz . de Cu ba núm. 17 ... :11 J uan Gracia Gih , . •••.••.•• ••.•••. Idem •.•• "
¡Otro •.••..•• ¡Heg . de Guadalajara núm. 20..
Enriqu~ MuñOJ: Greses••••.•••• , ••• Tdem. •• •••••
Otro•••••••. Idem de Luchans núm. 28. • • • »GregorIo Máfiez Péres •••••• " •• ••• Idem •••• •••
Capitán ••••• Minisíerio de la Guerra....... ) :Manuel Gémes-Oornejc y Sánchaz·
Cano. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Comandante.
)
.Otro•••••.•• ¡Reg. de Sevilla núm. 33;. • • • • • :11 Manuel. ~tana Albarado ••••••••• Idem...... .
»
¡Otro•••••••• ,Reg. Rva., de Áewrga nu~.
J Emeterío ~leto Gare ía••••••••••••• !Idero . . . . . . .
Comandante. O~;> . •••.••• . i Zona de Córdoba núm. 11 •••
José Gómes del Rosal:••••••••••••• !Idem •••••••
»
Temente¡Re g. de Cuenca. núm. 27...... ) Augusto Boada Latatú...... " ..... ¡CaPitán.....

Aüo_

i

:11

»

I

I

¡

)J

~ novbre... 1893
16 ídem ••• , 1893
29 ídem. • •• 1893

2 ídem • • • •
28 ídem ••••
28 Idem ••••
30 Idem ....
30 Idem ••••

]893
1893
18~ :l

1893
1893

1;

t

86.1
"1 )

28 Idem
1893
~!,} ídem: :: • 189S
2~ ídem •••• 1~3

l. o diciembra 1893
2 ídem •••• 18~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la !tei· I
Da real or den lo di go á V. E. pura su conocimiento y
na Regente del Reino, ha tenido á bien disp oner se publi- dermis efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Maque en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que compren- ·'1 dr íd 7 de diciembre de 1893.
de t rea comandantes y un capitán de la escala activa del .
LÓPE~ DOMfKGUm
arma de Infantería que sirven en los di stritos de Ultramar
y tienen antigüedad ~gual á los de sus respectiva~ cla~e3 el~ Señor Ord enador de pagos de Guel'ra.
la P en ínsula que ascienden en la propuesta ordinarin d el j
I 8eñol'C'R Capita w" r; genernlos de 1m; Islas de Cuba y Filipinas .
presen te mes,
I

I

I

Relación q!i.e se cita

I

i

};1J11,1~, ,~
_____

I
I

I

:\()~fJm l~;':

Di~trit"g en

1

AX:r r GUlm.\D
CJ ltl!

"'Il I'lW lltl'itll

. _._ _ 1,. _ ' .. ...._..

1_ _._

QUE DI S. 'IIU TAN LOS m: I GUAL
CLMlR rOllI'REKDmO~
I';N LA PR OP UESTA

ANIWUEDAI>

He

1-:1\ HU AOT eA r,

y.; ~t l'J~ }:O

::'=,=~=:-_7";;;C=-= I= = = = == = = = = ="

I·\.ü~.,

j),_
j:t.,

_

)lill.

M CH

_

!

,"¡IBi.

11l.il:-

Comanduntc. D. Adolfo :Mllrtín('¡¡ do Ilnños y l 'A7. • • • ¡: llipinus . , •• " 2~ íohrero • . • • • 10 i(¡ 1.0 murzo
_1 Hl'ifi
»
Otro •• • .• , • • » Luía C":ll!i::ltllO Zalllor¡t • •••• • •••• • • 1( 'nll g •. . • • •• . • . 1.° marzo. . . . •. isro .J. o {<lt' IU
¡¡
)
Otro ... , . . •. )1 N01'berto Valencia rr uerta . . • . .. . • ¡J dell' •.•••••••• 1." írlem " ..... Jfli O 1.0 ídom. ...... 18'¡'(¡
Comandante. Capitán.... . )1 Mariano Alv:ll'()z Alarc ón . . . ..•. •. ;1"ilil' lll!ls . . . • . • • 11 octubre ..... J 800 13 fehrero ..... J B'i'G
)1

j

Madrid 7. de di cíembre de HM3.

LóP.l:;Z VUMrNGUEIl

J o en el arto 2.° del reglutuento ele recompensas en tiempo
J e guerra, de 18 Jo febrero do 1891 (O. L. núm. 7G), B~ ha
adjudi cado la prime ra vacant e ocnrrídn, .obt enga colocación
en su nuevo empleo.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
de más efect os. Dios gu arde á V. E . muchos años. Madrid 7 de diciembre de 18D3.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 611 BU nombre 1& Rti. na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em pleo
superior inmediato, en propu est a ordina ria da asceneos, á
los oficiales de la escala. de reserva d el arma de Infantería
comprendidos en la siguiente rela ción, quo principia con
Don Pedro Ramos González y termin a por D. Antonio Fuentes
Ant ón, por ser los m ás antiguos de sus respe etivas escalas y
se h allan declarados aptos para el ascenso: debiendo disfrutar 611 el que se les confiere, la efectividad que en l a mis ma
se les asigna; siendo la voluntad de S. 11., que el cap itán
Don Francisco Rodríguez Palacios, ascendido á dicho empleo
por mérito de guerra, según rea l orden de 10 de novi embre
último (D. O. núm. 250), al que, con arreglo á lo preceptúa-

lo

LÓPEZ DOMÍNGUE:¡

Señor Orden ad or de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del ejército de operaciones de Africa,
Comandantes en J efe del segundo, tercero, cuarto, quinto
y sexto Cuerpos de ejército, Capi tán general de la s Islas
Baleares y Comandante general de Melilla.

Relación que M cita
1

41radl'S

S(l ) lUnE::5

Sitllneit'll uetu ul

E ml,ll'o~

Comandant e. Capitán. • • "
j
l.er Teniente
Cap ítén .. . . . Otro. _..... .
j
Otro .. . . • • . .
:»
2. 0 Teniente.
»
¡Otro .. . .• . • •

I

¡
1
1

I

E FECTIVIDAD

E mp leos

I q u e se l es

I¡

conñe ren

Día

:l.Ics

AfIO

I

Reg. Rvs. d e Albacete núm. ] 05 D, P edro Ramos González•• . . ...•. ... ¡Coma ndante.
Zona de Baleares..• .•. • • . • . •• j Juan Nogueras Salvá. . . • . . . • • • _• • • jCapihin.• ..•
llego Rva. de CalataY~ltl n ~() 111 l) Enrique Sacanell Desojo. . . . • • • . • .. Hdem • _• • ..•
Zona de P amplona numo o .... j Aníceto Arnaiz Larrondo • •••••.. . . jl deIll •.• .••.
Reg . Rva. de C ñdís núm. r'8.. _ j Manuel Yillar{eal Jiménez. . .. .. . . . l. er Teni ente
Zona tIe Léritla núm . 51 • •• •• . • Antonio Fuen es Antón . . .• • .• •• • -lIdero - . • . • • .

11 novbre . •
2B sepbre . ••
12 novbre ••
28 ídem . . ..
ó ídem •• •.
13 ídem . •• '

18\)3
189a

l B\}3

issa

18!l3
1803

3Iadrid '1 do di ciembre de 18!:l3 .

OLASIF!CACIONES

Reina Regen te del Reino, t eniendo e11 cuenta que el íntere sudo no se halló en condiciones reglamentarias para obtener
el ascenso hasta el día 6 del referido mes de septiembre, C11
que cumpli ó los dos años do ejercicio en su empleo unt erior que exige el arto 6.° del regl amento da 29 de octubre
¡ de 1890 (C. L. núm. 405), no ha t enido á bien acceder á su
petición, por carecer de derecho á lo que solíeíta.
De real orden lo digo á V. E. pum su conooimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrl.d 6 (le diciembre de 1893.
LóPE\1; Doxíxotrsz

Excmo. Sr.: En vista de la insta ncia que üUfEÓ á este
Mini&teritJ, en 25 de agosto último, el Capitán general de
Granada, promovida p or el primer teniente de Infantería Don
EnrilfIe Piqueras X-Gaw:a, en súplica de que se l e conceda en
su empleo la antigüedad de 10 de agosto de 1892 y se la 00Ioqne en la escala á continuación del de su clase D. Godofredo Kouvilas Aldaz, fundando su petición en haber sido
ascendidos con aquella antigüedad, en la propuesta de sep1 Señ or Comandante en Jefe del segunde Cnerpo de ejército.
tiembre de díehoaño, nueve segundos tenientes más modernoe que el recurrente, el Rey (q. D . g.), Y En su nombre la

I
I

© Ministerio de Defensa
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OOI>!!'ARÍAB MA'RÍ'l'IUf..S DE ÁFRICA

DES'l'INOS

3. a SECCIÓN

SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. lij., f !,(:iJ:¡ ;\0 :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiele noviembre próximo pasado, proponiendo F.H aumente
na Regente del Reino, ha t enido á bien destinar á la planhasta 200 hombres In fuerza de la compañía de i\far do Metilla do este Ministerio, en 'Vacante que de su clase exist e,
lilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina l~\lg()lite del
al teniente coronel de Ingenieros D. Eligio Souza y Fcrnández
Reino, ha t enido á bien acceder á lo que propone, au toride la Maza, ascendido á dicho empleo por real ord en de 4
zándole pata llevar á cabo dicho aumento e11 la misma fcrdel actual (D. O. núm. 270).
ma que se indicaba en la real orden de 15 de noviembre
De la de S. M. lo digo a V. E. pa ra su conocimiento y
próximo pasado (D. O. núm. 253).
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 6 de dioíembre de 1893.
demá s efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mudrill (j de diciembre de 1893.
.ToFlÉ LópJoJz ])oMi Km:rl~7.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

¡

f-jeflOl' <lmwl'nl en .Jd\.1 del ejército de Afriea.
SoíioroR Comandnnte general de Malilla y Ordenrelor rlo pagos do Guerra.

..

.

",

.

, ~,. , ~,~ .~" , ~ "

Beñoree General en .J efe del ejército de operaeíones de Atrica
y Comandante on Jorl~ del primer Cuerpo de ejército.
.

...

CONTRATAS
11.1\ SECCroN

Excmo. Sr.t : l~n vista do la s instancias de D. Carlos Pey D. Fidel Iturrfvarría, en solicitud de cesión por el
primero al segundo de la contrata de suministro de hierros
.forjad08, fundidos y armaduras á la Comandancia do Ingenieros de Vítorla, que Y. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 18 de noviembre próximo pasado: y teniendo en
cuenta que la cesión qu e fué autorizada por real orden de 20
de julio ultimo (D. O. núm. 157) en favor ele D. Javi er
Rodríguez, no pudo llevarse á cabo por fall ecimiento de éste,
la Reina Regente del Reino, on nombre de su Augusto Hijo
el Rey (11. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitaño por los recurrentes, previas la s form alid ades reglamentarias.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocímíenio y
d emás efectos. Dios guarde á V. Ji:. mu chos añ os. ~IIu 
drid G de diciembre de 1893.
LóPJi.7. DOMÍ~GUEZ
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenad or de pngoR de Guerra.
trftmen~

DEPÓ~lTO DE LA GUERRA

. _ ~-

Excmo. :::ir.: IJ;1 Hoy (q. D. g), Y OH su 110IIILL'tl!a Ileina
Regente del Reino, ha tenido a bíon destinar :i la plantilla
de este Mínístecío, en vacante que do HU clase existe, al eapítán de Ingenieros D. Gumersindo Alonso y Mazo, ascendido
á dicho empleo por real orden de 4 del actual (D. O. número 270).
De la de S. M. lo digo á V. :m. pata su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os añ os.
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LÓPEi DOM1NGUE:.!

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

3, Ii SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de G del actual ha tenido
á bien disponer que el coronel de la zona de Zaragoza 1,Úmero 55, D. Angel Alonso Sánchez de Prados, 'pase destinado
al regimiento de Gerona núm. 22.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. lIadrid 7 de diciembre de 1893.
LÓP E7. Ü 0Mí::-Ol' EZ

1.1'0 SECCIOl'I

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la conveni encia de Señor Ordenador de pngos de Guerra.
que la Impren ía de ca mpañ a y secci ón fvtogr áfica que por
real orden de ayer han sido destinadas á Ese ejército, se ineorp oren al mismo s ín p érdída de tiempo, la Reina Regente
Excmo. Sr. : En vista de In ínstancin promr.vída en
del Reino, en nombre de su August o Hijo el Rey (q . D. g.),
5
de
noviembre último por los segundos t enientes tic In reFe ha servidc disponer que el material perteneciente á di.serva
gratuita, con destino civil en esta capitál, que ti conchas imprenta y sección fotográfica sea transportado en
tinuación se relacionan, en súplica de ser destinados á los
gran reloeídad,
De real orden 10 digo á Y. E. Dura su conocimiento. cuerpos activos de' operacíones ·en :\Ielilla, So M. el Rey
Dios guarde lÍ. V. E. muchos año;::.' Madrid I de díeíem- (q. D. g.), Y en sn nombra la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados,
hre de 1893_
J osá L.oPD DomGuln
por oponerse á ello el arto 4.°, parte 3.a.de la ley de 6 d e
, .
agosto de 1886 (C. L. IIÚm. 324) que preceptúa que di h
l:5eñol' ht:Hcrul en Jefe <lel ejército de operaciones de Africá. \ o fi"al
le de
os
el es sean destimados
os <1 prestar servíeío en tiempo
Seiiores Comandante en .Jt1fe del primer Cuerpo de ejéf'cito, guerra Ios cuerpos de reserva exclusivamente, á los cuales
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la todavía no ha llegado el caso de movilizar.
Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. · para; su conocímiento y
Q

á

á

© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid. 6 de dici embre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Se ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Relación que se cita
Depeu den nías
on que prestan sus servicios

XOMBRES

D. F élíx Pasíl Bello .•. ..••••• ,
1) Manuel Soriano Lucena
'1 Antonio Delicado Rubio ....•
» Antonio Menguer Montorte .
}) Antonio Ferrer Maslp ...••• .

Minist erio de Gracia y Justicia.
Junta Fucultatíva de Ingenieros.
Inspección General de En señanza
Ministerio de Fomento.
Dirección General de lo Contencioso.
II Antonio Genzor Burillo .••.• Minist('rio de Gracíu y Justicia.
» Ricardo Aceñas Tal)ia ...••. . Idem de la Gobol'1lación,
~ J)'(>lipc Alonso Elvira ••..•.. Junta do Clases Pasívas.
» Pahlo H:hl.c:hcz Rodrfgnez.... Idem.
II Jgn nr.i o Xognera Polo . •. • . •• Ayuntamiento.
» J ulí án l\Inl'1ín Il eméudcz... Efícud a do In genieros (le enmíuos
) Ju sto Martín Moreno •. ..... Míníster!o de Fomento.
) Pedro Morules Romoro .••• •, Idom .
» .Antonio Tupín I.óp()z .••..•• Escuela HUllerior de Agricultul'a.
» Isidoro Santa María .•••.••. llinisterio de la Gobernación.
» Francisco Montero París ..•• Idem de Fomento.
» Juan Castro Pérez .•.•..•.. • Idem de Hacienda.
}) Antonio Esquível , ••••.•.•. Ayuntamiento,

Madrid 6 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGU EZ

5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha
ser vido disponer que los jefes de Artillería que se expresan
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 6 de dici embre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto y sexto
Cuerpos de ejército y Comandante general de Ceuta.

Relación que se cita
Coroneles

D. Francisco Pareja y Castro, ascendido, de la fundición de
bronces de Sevilla, á comandante exento de Artillería
y director del parque de Ceuta.
.
0
1> Federico Salas y Rodríguez. ascendido, del 7. regimiento Montado, á la Comandancia de la plaza de Jaca y
director del parque.
Teniente coronel

D. F rsneiseo Sterling Iruríta, del 13. 0 regimiento Montado, al 7. 0 batallón de Plaza de primer jefe.
1.iadri-t 6 de dici embre de 1893.
é

, ,", "
'- ~ "_
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cursó á este Ministerio con comunicación núm. 470, fecha
20 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuent a del Estado, en atención á que ha cumplido el
ti empo do obligatoria permanencia en Ultramar; resolvíendo, en su consecuencia, que el .ex presado oficial sea baj a
d efinitiva en ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios; quedando á su llegada en situación
do reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocac í ón , aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dioha graci a.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ofectoa consigu ient es. Dios guarde ti V. lijo muchos años .
.Madrid fi de diciembre de lRH3.
LÓP1\1:.i

1)oMfNGUl¡;lI,

Heñor Capitán general do las Islas Filipinas.

Heñoros Comand ante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector do la Cllja General de Ultramar y Orden ador de
l)agoBde Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 466 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de septiembre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D. Antonío Mar~ínez Carretero. el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E .• en atención á que el interesado se halla comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, que sea baja en esas Islas y alta en la Peninsula en los términos reglamentarios, quedando ti su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija literin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añes, .Madrid 6 de diciembre de 1893.
Lóp]!;~ DOMíNGUM

Soñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi sta de la comunicación núm. 524, que
V. E . dirigió á este Ministerio en 2 de octubre último, {larticípando haber dispuesto el regreso á la Península del eapitán de Infantería D. Crescencio Rebullida Sauz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., en
atención á que el interesado S8 halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (O , L. núm. 226); disponíendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas
y alta en la Península en los términos reglamentarloa, quedando á Sil Ilegada en situación de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años ,
Madrid 6 de diciembre de 1893.
Lól!'Eli Domeuu
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

7.& SECCION

Excmo. Sr.: En YÜlta de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Guatavo Isqllierdo Oracio, en instancia que Y. E.
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Señores Comandante en Jefe del cnule COOl'p8 de ejéNiio,
Inspector de la Caja. GeDem ele Ultra1llB y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 490,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de septiembre último, participando haber dispuesto el:regreso á la Península
del primer teniente de Infantería D. Manuel De-Voz Strauch,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Roíno, ha tenído bien aprobar la determinación de V. E .,
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real ordea de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); dí sponiendo, por lo tanto, que sea baja en esas islas y alt a cr; 1n
Península en los términos reglamentarios, quedand o {¡ :' 11
llegada en situación de reemplazo en el punto que eli.i :l íu terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su eonooímiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1893.
á

fA1'!':z

DOMfNGUJo;Z

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

..

~ _.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 519,
qué V. E. dirigió á esté Ministori~ en 30 de septiembre último, participando haber dispuesto el regreso tí la Península del primer teniente de Infantería D. Alfonso Gómez Barbé, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. L . núm. 226): disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y
alta en la Península en los términos reglamentarios: quedando á BU llegada en sit uación de reemplazo en 01 punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPE:i D01>.IÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 508,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de septiembre úl·
timo, participando haber dispuesto el regreso á la Península del primer teniente de Infantería D. Ciriaco Gutiérrez Ortígüela, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido
en la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226):
disponiendo, por lo tanto, que sea baja defínítiva en esas
islas y alta en la Península en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en)ituación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPKJ DomG~

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señorea Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de IDtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer teniente de Infantería D. Enrique Velasco Serrano, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación numers 517, fecha 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo de eblígatoría permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en
los términos reglamentarios; quedando á su llegada en sítuación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene
colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya antíclpado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1893.
IJóPEZ DOMfNGUEZ

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

..

_~-

Excmo. Sr .: En vista de la. comunicación núm. 483,
que V. E. dirigió á este Mini sterio en 22 de septiembre último, participando haber dispuesto el regreso tí la Pen ínsula del primer t eniente de Infantería D. Felipe Moya Adán,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el in teresado se halla comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226): disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta
en la Península en los t érminos reglamentarios, quedando
-á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
efectos oorrespondíentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
.
LóPEZ DoM:fNGUE2

Señor Capitán general de las Ialas FIlipinas.
Scñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito;
Illspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra .
~.~l

GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
12.a SECcrON

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de agosto ültímo, solicitando autorízacl óu para disponer el pago de In contribución territorial
de la finca denominada eManso do Oonanglell», el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada y que se
aplique el gasto al cap. 12 Gastos dit'Crsos ¿ impreL'istos, sin
perjuicio de que por ~. E. se excite el celo de esa Intendencia para que se procure al arriendo del molino, terrenos colindantes y pastos, á fin de satisfacer con su importe el de la
contribución referida, reintegrándose, en su vista, al indicado cap. 12 de las cantidades que hubiere satisfecho.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 6 de diciembre de 1893.
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con lo expuesto por la Ordenación de pagos de Guerra, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
j se h a servi do declarar la insolvencia del citado Bonet y disLÓPEZ Do~ItNGUEZ
poner qu e el saldo de 84'12 pesetas sean acreditadas al caSeñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
. pí tulo de Gastos cliverso$ é imprevistos del actual ejercicio IÍ
Señor Ordenador el e pagos de Guerra.
f~::n:lizar en reintegro al citado .cap . 29, articulo único de
1l'i 13- í'1, donde aparece el descubierto .
I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
}~xcmo. Sr. : En vista del expediente instr uido contra
efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
el exofícial segun do del Cuerpo Administ rativ o del Ejército i\rad.ricl 6 de diciembre del 1893.
Don Nicol[:s del Castillo, como responsa ble al r eintegro de
LóP!'~z DOMÍNGUEl:
61' 50 peseta s, resto del cargo de dos pagas do marcha que' 1
le f ueron facilitadas cm septiem bre do 1874, de conformidad Señor Com and an te en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
con lo ex pu esto por la Ord enación de pago s de Guerra, el Se ñor Ordenador de pagos ~l.(;j Guerra.
Itey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino,
se ha servido declarar la insolvencia del expresado Castillo
y disponer que por la Intendencia militar de la isla de Cuba,
INDEMNIZAOIONES
y con cargo al presupuesto vigente, capit ulo de Gastos divCl"
sos J imln'e~'i¡¡to8 do dicha isla, sean acreditadas las ü4'50 pe12.- Sl~~CCIO~
AotaR do referencia pura el reintegro á la Oa] a General de
l~xcmo. Br.: El Roy (q. D. g.), yen BU nombro la Reino.
Ultramar que eR donde .aparece el descubierto.
Regente
dol Reíno, Se ha servido aprobar las comisíonea ele
Do real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
que
V.
E.
dió cuenta á este Ministerio en 5 de noviembre .
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
último,
conferidas
al p ersonal comprendido en la relación
drid G (le dí oicm brc (1/: 1893.
que
:.í
continuación
se inserta , que comienza con D. Gustavo
Lóp:r:z D O ~lÍNGUEZ
Buíl y Buil y concluye con D. Ubaldo Gutiérrez, dec larando. Señor Comandante en J efe del sext o Cuerpo de ejército.
las índemnizables con los beneñeíos que señalan les artí cuSeñores Capitán genera l de la Isla de Cuba y Ordenador de los del reglam ento que en la mi sma se expresan.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
pagos ele Guerra.
fin es consíguíentea. Dios gua rde á V. E. muchos añ os .
}Iadric1 6 de di ciembre de 1893.
•
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido contra
LÓPEZ D OJlrfNGUEZ
el alférez, que fuá, D. Salvador Bonet y Raspado, como res Señor Capi tán gen eral de las Islas Canarias .
ponsable al sald o que le re sultó en el ajuste del cap. 29,
artículo único del ej ercicio de 1873·74, y de conformidad Señor Ord enador d~ pa gos deG~e;¡'~.

1

I

- -,

I

Relación que se cita

XOllIBREil

Artículos
de l regl am en to
ó renl or den

Pn ll t o ~

(l on d e

so desempeñ ó
In eomísíún

en que e s t á n
com pr en didos

_

_ _ _ _ _ 1

Comisión cun feri d a
.

"

. .

.

.

_

. . ._

.

.

. .

__

Adm ón. Militar •••••• Oficial 2.°. •. D. Gustavo Buil y Bnil. . ' \ D y lf dtl ligla.-{Las Palmas. . . • • Actuar como ~c~r"tario de una !!nhlf'ln
.
~ento de indfm.J
(.'11 octubre último,
Ingen íer os.. .. , .. .. .. Ma estro de
.
, n iw im s.. .. .
obr a!'! . . . . . u Aureho Tu gorea Re·
,
món , .
.
Icod"
Obras de reparaci ón del cuartel de Sal
'1
1
{
Francísco en ídem id .
.
J
A bordo del ~u.¡ ,
.
•
.
. '.
,
¡ T ' G ( ' .1.,' .'
' Il ,irl iJ!m íJ
que d e gueJ;R,( ulll plll11ent:tr nI ~ om:md R lll c de di ch o
11lf:ult'!rÍ<I.
CaI'ii:m
1 . 1 11 , ~ . ll . , n . . . • • • • •
• •• • :
p o r t u g n s lmque cn ídem vl.

1

¡

é

,

l }o\n . Caz . regional de
Ca u nrí ae núm. 2 .•. 1.('1" Tení cnte .i ) Chuh!o GuH{'rr l'z•. . • • .

!

1 fRío'im~ . .. . . '

\

flJ~I iJem11. • • ¡Las Palmas ' " .ICOlldu ed6n (le cuudctce cu j uli o últ imo.
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Mndrid 6 de diciembre d e líl93 .

Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.),:r en su nombre la Rei-¡
Da real orden lo digo 11 V. E. para su eonocimíentn y
Regente del Reino, Ea ha servido aprobar las comisiones finas consiguientes. Dios guarde á V. F:. muchos año!'.
de que V. E. di ó cuenta á este Ministerio en S de novíem- I :Madrid 6 ele di ciembre de 18t13.
bre último, conf eridas en el me s de octubre anterior. al perLÓPl:'( DVAIÍfiUt"f:lI
sonel comprendido en la relación qne á continuación se In- I
sert a, que comienza con D. Crisanto Dcmínguee Navarr9 y Se ñ or Comandante en J eíe 'd r::l segundo Cuerpo de ej ércit o.
concluye con D. Igillijiio Jiménez Rodales, declar ándolas in- I ;;: _
demaísables con los beneficios que señalan los art ículos del 1.. . enor Ordenador de psgos de Guerra.
1
•
1
reg.mnenro que en ra nnsma se expresan ,
i
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r.ona militar do L ln ures . •• •••• Primer teniente .• • D. Orísanto Domínguez ~avaJ'l'o . • . • 14S dtl ytglamenlo de1
Zonas militares . • J aén .•. ........ ...•. • ¡Reint egrO de fondos ,
Administración Milit ar
, . Of1cin1 2. 0
; . . . . ) Javier Obregón Sánch cz
Z~ del id. de índemulzaelenes•• , _• • , Clítliz .. _, , . . _. •..••• . /
Rug. Hrserva <le Osuna ••...••• Capít ún ... .. " •. • » Vi cent e Góm('z Galloso ... .. ' •.• liS del íd. de Zooos
¡Cobro de Iíbrnmientos,
mili\llres . • . . • . Sevflln
,..
Artillería (reemplsxo) •••••• ' " otro.•••..•.••••• • I ) Tomás Ruan o Quero .• • •. .•.•• " 10 Y11 del id. de in- ]
demnimdenes .. . ' 1:;'YIUUrid . ••• • • •• • - . •• • Dl'ft>ni'ol' ante el Consejo Sup rem o de Guerra v Marina .
j{(!g. Cnh. n Uvn, <l o Andú,inr .... Otro.............. » Jos é Loríente Acebedo•. • o o . . . . o 141) ~e.l Id. do Zenas
.
.•
o
,
1
mIlItares• •. • o 'ISevI ll:~ ..••. '
' . . , ' . Recepcí ón de a rmamen to.
Idem lnfantel'Í!~ <lo la lMM ••. Primor teni ente. • . , J os é Delgado García
,
)21del id. de iadenmi-\Cád iz
")C b G Ilb
. t
] .ur Dep .? eabullos sem ent ales • • Otro .. ... .... ••... » Or íst óbul Oazorls Balbuona ....• \ zadones . , ... •. (sevilla y Oád iz . .....• \ .o ro te 1 ramren os.
Ingonleros ••••. .. . . : •• : •• • • •• 9oman<lantei •••.• • » Nar eiso Eg u ín Arguím bau ••.•.• 1'0 y II dol !<l. íd.•• IOsu n a .. . • . . . •..... •. !Recon ocim ient o de 1111 ed ifici o.
Morón •. ' "
, •••.. IR
•. d
t
Heg. Caballería de Vltorla •• .•• Segun do t enlente ,; »Pedro Ponce <lo León ... .••••.. "'\ d1 'd t'
Idem íd. de Víllarrobledo ••••• Primer íd.. ....... » Antonio Vi nageras Martín ....•. " e l . u••• ,. Idem
·,t' CepclOn e po ros.
Idem id. Uva, <1(-1 Anlhíjal' ••.•. Capitán . . . . . .... . . »Agapito Gar c íu H ern én dez. . .. • , ' liS del 111. de ZOlillj
n ílltsres •••••• J a én .•... .••..•.• " • • Oohro de Iíbrmuíentos .
H(lnlOntu do Gra ruula •..••.•. . Primer tenient e .. • ) Juan Blnnca QneSllU ¡~ . . . . . .. . • . U del id . di indem_
nizueiones. • • .. • Gra nada . . '
, " H acerse cargo de munícíon es.
Admínístruelón Mili tar •• • • • • • • Oñcíu!3.0••..•.•. • ) Simón Lóp ez S án ch ez ,
III Y11 del ld. Id . . Alm ería. . . . . . . . . . . .• As isten cia ñ 11na sub ast a .
1..onn Jnil i\.ur de Osuna •• •.• ••. Capitán
. ) Angel Die z Ovíedo
}l '6 d 1 Id d Z ¡Sevilla
..•.. . , . ...•
' "'e1 • a suas J\HJ.á l a!J!l
Idem íd. de Honda • • • • .• • . • .• Otro
.. II Bn1.:1omer o V'.
leent e' '''1
JJ or es......
..
mI J 8r~ s .. ••• • • ",.
Th'g. Iní.? .rt\'u. (l ll Rondu ...••• Otro. . • •• • . .• • • •• • II Snn t íago P érez I n cogm to. . . . . . . .
/o .t<11Z
" {'ob O le 1',1
; • ¡. •
(Córd oba .•••.. .. o •••• \.
r lo n urmr••{'.h 0 8 .
2. <.l Dep," euhallos sementales • . Primor teni ent e ... » Juan Trig¡mi H errero
Remonta de l'lxt.l'o mndura • •••• Otro••. •• ••.••••.. 1> Emilio Serrano Alonso
'
24 d 1 '11 d . d . ~Sevilla
..
Id om do Gl'anuda • • . •• •-• • • • • • • Otro••.• •••.•.••.• ) Juan Blanca qnesllua ..•. ••.•..• ' e . 1 • e In emm-\Tllén .••. .. •. . .•
.
"1)a 1a Mu fi 01\ ........ , z.~ClOnC& .. , .... (",
.1
• o.,
,/'.la
""l'o1'11
1 a . .. . . . . .. . . . . . ;onuu
ecw~
ue e:,u d a 1es,
Rl.,g. Infantol'Ín d o Il orbón •• • • • [o tro. • • • • • . • • • . • . . ) l !' rnnc!sco
J a én •. o ,
' " [Cobr o de Iíbramientos.
S.N Dep.o caballos sementales . . Otro ,•• .•••••••••• » F ranCISCOJ. Alonso Espl'lot a .. . .
Rog, lnf.- Rva. de Osuna
Capitán
.. ) Vic ente Gómoz Galler o ....•.•• '114G Ilel íd. (lo zonoll
militares •.. '" J~ cij::t
Con du cción ue cau dales .
luenl íd. de Extromadm!1.. . • • • . Primor t eniente • •• » E l1l'!GJ,ue Cnstelló n.Od~'íguez ..... ~
.
[CtÍll.iz y Meli1~:1.., .
Gobr o de l~bram!l:'n.tos y cond uc ció n de caudales .
loem Caballería de V1toria.• '•.• Otro
. l> Basl110 An gulo é Is asl • . . • • . . • • • 21 dcl id. dr ¡ndemni. )Sevllla y Cádl Z .. , .••• Cobro d~ ~Ihramlentos.
,
(J erez de la Fro nt~rn . •. ¡COn d UCClOn de caudales.
Eón. Cazadoros de Begorb e , •••• Otro
. ) Adolfo Ca sado Isla •.. .......• , .
zaCI8ncs . , . o • • • Cádiz
, ..••.••• .Cob ro de li1.Jmmientos.
AominMraci6n.Militar
Oflcin.12.o• . , ••••.. II J avier 0bregón Sánch ez........
Melill a . . . ..• . • ...•• • ¡Con d ucción de cam.lllles.
Bón. Cazadores de Cuba ••••••• Primer teniente ••• ) Juan Cobos .Ayala... • .• . • • • . . . .
Reg. Rceervtl de Ramalel;• • ..•• Cap it á n .• • • • • • • .• . ) ¡)edro Lozano Gonzál ez . . • .. . . . '1 146 dfl id. de zon a~ 1
1
militares. o • • • • Sevill a ..•• .. •• ••..•• ' I' l~cibir y en t regar armml1ento.
[clero Infantedo. de la Reina • • • Comandante. ...... ) Carlos Mateo Sobrino . .. • • •.. •• . ¡lO Y11 del Id. de iB- Algeciras
', •.• F iscal ante un consejo de-gu erra.
2.0 J¡ón. Artillería de Plaza •• • ' ¡CSPitán. • • • . • • • • • . 1 »
Saborido y del Corte ..•.. \ demnizadenes . . • • hdem •••. •• , •• • ..•• ' . .
i nS!ruc tor ante un t:oll sejo de gnerra y defe nsol' en ot ro.
Idom
Cabo.... ......... » IgnacIo Jiménez Rodales
\22dclld. fd
jId;,¡m
,
¡ ~ecretarlO a nte un conseJo de guer r a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei'l
na Regente del Reino. se ha servido aprobar por su total
importe de 429'25 pesetas, la relación remitida por V. E. á ~
este Mínísterlo con escrito de 13 de noviembre último, expresiva de las indemnizaciones devengadas y gastos de l ocomoción ocasionados en las visitas hechas á las obras militares que se ejecutan en Cartagena por el personal de Ingenieros y el de Administración Militar durante el mes de
octubre del año actual; de la cual cantidad corresponden
404'25 y ~5 pesetas, respectivamente, á los conceptos
presados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho s años. Madrid
6 de diciembre de 1893.

..¿
' ,",

ex,

'Ó

' ....

LóPEZ DOmNGUiZ

Señor Comandante el) Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
~eiWr

Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de septiembre último,
proraovída por el habilitado del personal de Administración Militar de esa región, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1888·89, la
cantidad de ~512' 57 pesetas, importe de las indemniz aciones
devengadas por varios jefes y oficiales ele dicho cuerp o, ee·
gún aprobaciones recaídas en reales órdenes de 24 de junio
de 1889 (D. O. núm. 140) y 20 de agosto del mismo año
(D. O. núm. 185), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; di sponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la r eferida adi cional se in cluya, con la aplica.
ciéa correspondiente y previa liquidación, en el capitulo de
Oblig~ones de ejet"cicios eet't'ado8 ~ue carecen deet'édito legisla.
tivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
eíectes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPm DmdNGUEJ
Señor Comandante en Jefe del enaeto Ollerpo de ejército.

·· ..
· ..

. ..

I

Señor Ordenador de pagos de (herra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, SQ ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á éste Ministerio en 8 de noviembre próximo pasado, conferidas al personal comprendido en
la rela éíón que á contlnuaclón se inserta, que comienza con
D. AntoDio Lekllnkul PUdo y concluye con D. Julián Garoia
Criado, declarándolas Indanmiaables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma EC
expresan.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciemb"re de 1893.
LóPRI Do)(ÍNeuu
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l5eñor Comandante en Jefe del l!egundo Cuerpo de ejército.

::::: : :: :::
.Baaaaaaaaaaaaaaa

Señor Ordenador de -pagos de Gllerra.
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-------------------------Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las com is iones
de que V. E. dió cuenta á este l\Iinisterio en 7 de novie mbre
último, conferidas en el mes de agosto anterior al personal
comprendido en la relación que á continuación se Inserta,
que comienza con D. José de Luna y Orfila y concluye con
Don José Sierra, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los art ículos del re glamento que en la
misma se expresan.
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De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E . much os a1l'JS.
:Madrid 6 de di ciembre de 1893.

Señor Comandante en J ele dé! sexto CUCi"PCi de ej¿rcitl).
Señor Ordenador de p agos de Guerra.

Relaci6n que se cita
•
Articulos

Armasó CuerpOll

Clases

NOMBRES

del reglumcnto
Ó re al orñen

en q u e es tá.n
comprendidos

Comandancia de Ingeníeros de Navarra •• CoroneL •••• D. J os, de Luna, Orñla .. 11

.,¡
.".~ " .,/
indemnlzarlones.

Puntos
donde
se desempeñó
la comisión

Comisión conferida

... ...
-

ri.lt".

-

~ _ .

...

1.. obras como director

Idem com o jefe dol detall,
Idem •••••••..••.••• Comandante. ) Octavío Alvarez••.•..• ~
Idem .... ........
Comisario do
10 y ff delldc'll id. Fuerte do 'I.11'on.
.
gu erra •• •. , An",,1 Escolar .. ..... '1
\ ... Xtll :•••••
como Interventor.
Idem . •..•...•.....• Oficial 1. o de
1<101u como pagador.
A.M.•.••• ) Cayetano Salazar.•••.• /
Idem ••••••
Oficial celaIlt del idem id •••
dor........ » José Sierra •••••..••• ' 1
1
IIl10m como celador.

(.m

t .'lit'

........

Madrid 6 de diciembre de 18113.

LÓPEZ DO:l!ÍNGU:n:Z

Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de septiembre último,
promovida por el habilitado del personal de Administración Militar de esa región, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1888.89, la
cantidad de 13'78 pesetas, importe de las índemnisacisnes
devengadas por el oficial segundo de dicho cuerpo D. José
Bisqueira, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; di sponiendo, al propio tiempo, que el importe
de la referida adicional, con aplicaelón al capitulo 5.°, articulo 2.° del presupuesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejereicio«
cerrados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOJdNGUD

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de octubre último, en súplica de autorización para que se pueda
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la
cantidad de 125 pesetas á que ascienden Ias indemnizaciones devengadas por el maestro de obras D. Justillo Sebastiá,
en su comísión del levantamiento del plano de las cagas de
Alcanar (Tarragona), aprobada por real orden de 15 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 203), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reiuo, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo,
al propio tiempo, que el importe de la referida adicional
se incluya, previa liquidación, en el capitulo de úbligacio.
nes de ejercicios l'67'rad08 que carecen de crédito legi&Zctivo del
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1893.
.
LóPE:I DOMfNGUEZ

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

Exemo, Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 25 de octubre último, promovida por
Don Agapito Azoorra y Uriaguereoa, vecino de Erandia (Viz.
caya), en súplica de que le sea abonada la segunda mitad
de la suma de 3.331 '47 pesetas, que le fué reconocida como
indemnización por la expropiación de una finca de su propiedad para la eonstruecí ón del fuerte Aspe en la ría de
Bilbao durante la última guerra civil. el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que no existiendo en el presupuesto vigente cantidad
alguna para el pago de estas atenciones, no puede verificarse
el abono que se solicita, el cual tendrá lugar en la forma
que determine la medida legislativa que en su día se dicte
para esta y demás reclamaciones análogas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ti de diciembre de 1893.
LóPEZ Dom"GuE:I

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
DI.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio 'con su escrito de 16 de octubre último, pro.
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de la Reina núm. 2, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la cantidad de 45 pesetas á. que ascienden las indemnizaciones y
gastos de viaje consiguientes á las comisiones desempeñadas por el capitán D. José mata y Aldea y primer tenienta
Don Joaquín Guerra '1 Ruiz, ambos de dicho cuerpo, según
aprobación recaída en real ordea de 12 de octubre citado
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(D. O. núm. 203), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Itogente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaeión que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de Ia referida adicional se incluya, previa Iíquída(~Vm, en el capítulo de Obligaciones de ejercicioe cerrados
que cm'ecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte,
De real ordeu lo digo á V. K para HU conocimiento y
dei"i;')ri cousiguícntos. Dios guarde iJ. V. B. muchos años.
ldr:al'.ld e de diciembre de 189B"
LÓl"EZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo
l'3eñor Ol'<1011lHloJ: de pngoa de Guerra.

~e

Rxcmo. Bl'.: En vlsta de lit instancia que cursó V. E. á
esto Minbtuio con su escrito de 10 de octubre último, pro·
movida por el comandante mayor del batallón Cazudcres de
Gran CJannria núm. 2~, en r;úplica de autorlsaeíén pura 1'0clamar, por H(,ldcrwl al. ejercicio cerrado do 18l.l1-\J2, la cantklud de 112 pesetas, devengadas como indemnización por
los primeros tenientes D. Francisco Padrón Sohonarta y Don
Carlos O'Donell Vargas, y segundo teniente D. Nicolás Díaz
Smnrcdra, conformo á lo dispuesto en real orden (le 27 do
-mayo de 18H2 (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Itegente del Beíno, ha tenido i. bien conceder la autorización que IOC f'o1icita; disponiendo, al propio
ti'.m:q.o, que el importe de la referida adicional se incluya,
prevía Iiquidacíón y con la aplicación correspondiente, en
el ('[ll'ltulo de Ubligaciones (le ~ierGicio.~ cerrados que carecen de
créWo le[lislat1ro del primer proyecto de presupuesto que se
rednete..
De real orden lo digo á V. E. pura EU conocimiento y
dro'::b· consiguieutee. Dioaguerde á. Y. E. mucho s años.
l\In~.f!d. H de iUeii;:rnhrü de lSfiit
L6PEZ DOJ.-IÍNGfEZ
~icf¡:;r

Capittin general t1':l las Islas Canarias,

ScEúr ()l'tlE'ntüJnr

,tiJ lj(1~O¡'7

(1,(; Guarra.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la permanencia definitiva en la Península, con arreglo al arto 86 del
reglamento orgánico del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, y
F('L,Ún solicita en instancia de 23 del mes anterior, al comandr'uta de dicho cuerpo D. Joaquín Fernándes Lletor, perteneciente á la sección de la isla de Cuba y con un año de Iioenda por enfermo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
:~,rn ;lrkl 6 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

ejército.

-~
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flpñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos,

f<úñorNJ Capitán general de la Isla de Cuba, Comnndanto en
Jeío del primer C1tcrpo de ejército y Ordenador <lo llugUi.!
de Guerra.

n;xcnlO. :41'.; En vi"ta del expodlcnto lustruldo ¡\, iustaneíu del cabo do la Guardia Civil, del ejército do Filipinas,
(~umersi.ndo Castro Gómez, en súplica de que so 10 conceda
el ingreso en el Cuerpo de Inválidos por haber quedado ínútil en la persecueión da malhechores en el distrito do Capiz (Filipínss), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
HBgonto del Iteíno, do acuerdo con lo informado por In Jun1;'1 Consultívn de Guerra en 21 del mes anterior, ha tenido
á bien aeoeder á la petioíón del interesado. ponJiallarse
comprendido en el arto 10 del cap. 11 del cuadro de inutilidades de 8 de marzo de 1877, Y en los artículos 2. o Y3.() del
.
reglamento orgánico del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
J;Ii.\d~·ld 6 do diciembre de lS93.
LÚPEZ DO:MÍNGl'EZ

Eeilür Comandante general {Id Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oapí, t>í11 general de las Islas Filipinas,

nrvALIDOS

LIOENCIAS

7." SECGIC'N
En vie tn del resultado del expediente ínsExcmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado on la Instancia
trui.Io ú. Instancia del soldado del batallóu Disciplinario de
Melilla Maritlno Plaza Sána, en súplica de que se le eonee- que V. E. cursó á este Minibturio 01128 de septiembre últida el ingreso en el Cnci po y Cuartel de Inválidos, por ha- mo, promovida. por el primer teniente de Infantería de ese
b01' quedado inútil á consecuencia do herida de hala reeí- distrito, D. Enrique Gareia Sande, y atendiendo á cuanto se
blda hallándose prestando servicio de escolta de confinados consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
en el fuerte de Cabrerizas altas, el Rey (q. D. g.), Y en EU acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Renombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íu- gente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses
formado por la Junta Consultiva de Guerra en 21 del mes 1 de licencia, por enfermo, para Ferrol (Coruña), con sujeanterior, ha tenido á bien acceder á la petición del intere- eión á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de
fado, por hallarse comprendido en el arto 13 del cap, 8.° del 1S85 CC. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le
cuadro de Iuutiiidades de 8 de marzo de 1877, :r en los ar- I haya anticipado dicha gracia.
tículos 2. o y 3. 0 del reglamento orgánico del cuerpo.
1 De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
De real (¡¡·{ten lo digo tí L E. para su conocImiento y , (rectes conEiguient.ci!. Dios guarde á V. E. muchos años.
den.:ás efectos. Dks guarde á V. E. mudws f\ñOi:. Ma- 1 ;.1mlritl 6 de diciemure tI., 1893.
Lóp:E& DoM1NGUEZ
drijl G d" di('¡;_:-.ch~ ctJ 1893.
LÓPEZ DO:mNGUEZ
Señor Capitán ge!leral de bs Islas Filipinas.
Señor Comanchiniú gi'neral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. Séñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Im:;pector de la Caja Gtlnera1 de Ultramar y Ordenador de
Sef':res Presideltc ee In. Jm::ta Consultiva de Guerra y Co- 1
,
f:! ge:: de Gnerra.
mandante general de Melilla.
EXClllO.

8'['.:

I

1

I

.''0
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D. O. núm. 27n
i2. a SECOIÓN

~XCillO . Dr .: En vístn de la instaucia cursada por V. g .
lt este Mini sterio en ~1 de noviembr e último , promovid a
por el auxiliar do primera clase del Cuer po Auxiliar de la
Admillistracióu l'iIilitar, D. Ildefonso Murillo Garb í, el Iley (q ue
Dios guarde), y €U su nombre l a Reino. Regent e del Reino ,
de acuerd o con lo informado por V. E., BO h a servido conceder al recurrente un roes de licencia por asu ntos p ropios
para San Sebastian (Guipú zcoa), sin goce de sueldo, con
arreglo á lo di spu esto en la real orden de 10 '<10 septiembre
do 1887
11. núm. 36G).
De real orden lo digo á V. E . para su con ooím íeut« y
dem ás efectos. Dios guarde á V. B. muchos altot'. 1\1a(lrill () (lo dlc íem bre do 18H3.
j ,óPJo:z Dn:vlt N'flUEZ

demás efectos. Dios guarde 11 V. B. mucb os años.
dríd 6 de diciembre de 1893.
Seí10r Com an dan te en Jefe de l tercer Cuerpo ele ejércit o.

S:J7l(¡l' Presid ente d el Consejo Supremo de Guerra y J}!?r illa .

O. '

«(J.

s .:¡: r.: e I O 1'<

E xcmo. :-)¡'. : H R<.l~· (11, D. g.) , y en HU no mbro lu Rui·
na Uogeuttl 1101 Itoin«, ele coulormidud con lo expuesto por
el c, .¡¡;" "jo 8 \1l' f,mlCl de Guerr n y :'o lal'hm 011 1.j cId Hl \;~l l,rú·
xlmo pa ~: :l ,lo, ha tenido ti. bien COJ1t'~;a' :r :í D. ~ Gre¡;oria Goroaabel Ibarreta, en purticlpa eió « con ~: lI f:l cn tenndos Doña
rJarí a Nieves y D. Félix LóTlcZ de Mcdrl\'1O y Doiguez, la l'l:rli.i ón anu al <l e 1.125 l'Uii<:Lu$ , y la bonlticaci ón {l f~ uu terci o dI!
di cha xumn , ó sea :~7 5 pesetas al a ño, que JeA eor respond «
p<.'1' 01 regl.nuento (101.:\1 ont,Pl'fo 1\1i IHa1' y COlIJO compreud i.
11'.l!l en 111 lCI.Y do presupuc-tos do Cullll. de 18B5-8ü (C. l •. n úm oro 20;'), <m cou cep t.. de vi udu ue las f-wgllmlu:l nupciae .'1
llnáfa nt'H ¡le las primeras, r.;l'peel.i vum en t«, lId coman da u t o de I n ínnter lu , re t irado U . F éli x L ópuz d e MI:.ílnlllro .Y 1'11'
Jle te; las cu al es pend ón y boni ílcaeló n f;tJ EatÍl;[ad n , la pr imer a por In Pllgaül1rÍa do la J unta de Ulu¡;c:; I'tll:li r 1l:-¡ y la
segun da podas cajas (lo la citada Isla , ambas dosde el 20 dí.
noviembre de l oU~, sigu iente <lía al del fll ll eeiul iclJ ~,v d el
cau sant e en la siguiente fl.':·1rtH: Ia ilJihd '.li~ ca rla 1I1l0 d e ¡ P.;
soñulamient os á la viuda mientrus conserve su actual (ot;tado, y las otra s mitades, p or part es iguales, ent re Ios cit ados huérfanos, quie nes cobrar án por mano de su tutor
Don Eleutcrio López de Medrsuo: haciéndose el uhon o tí la
hembra mientr as permanezca soltera , y IÍ D. F éllx hasta ¡ ~ l
lf.lde abri l de l !JOt, en que cumplirá los 2<1 a ñcs d a erllirl , ~¡
antes no obtiene em p leo con sue ldo <l bl B5 ~r..il0 , províncíu Ó
municipio, y debiendo dc-Inclr sc 1): GreWlri u 1:1 cant id ad
líquida qua 1mbici:t p!:rei hir.l o ('n '~'1n('e p t() ..le 1:15 pagas lb
tO~l1i:' , importantoJs 375 p c:s ('ta ~, <l \lCle fup.ron d nda~'ad ~ " por
renl (.r,len de 13 tle nhril ue l8S!) (n. O. n t'! 'll . ~W 'l, l~ .' UI' I
..iud a del teni ent e de 1nfantrría j) • •J ~\F é Lúp{'7. Hl1lll'-ry ,
cuyo bencficio le habia Bi rlo allti ~ ipl1rto por (.1 C:ll'ir j n r r,¡w·
ral de Cast illa In l\uc,n .
De real orden lo di go á V. K l'n ra ;:' 1 ('oll or.imi¡·;\f" y
I (i,:,m á s efectoB. Dios gmmle A. V . Ji;. n \ twl}l1'! llP.t'4 . ;\Ia·
dritl 6 ce diciemhre de 1893.
é

SUllor Ordenador do pagoH<10 Guerra.
!'ií'f'¡ores Comandn ut es nn ;Jd u del prlmerc y sexto Onnrpos
de ejército.

-,-_._.....__
...

MOBILIARIO Y

:MA~EItIAL

DE OFIenTAS

12. a SECCIÓ N
E XClU :'l. Sr.: En ví stn do los escritos de V. K , Iceh as
26 de septiembre y 6 ele noviembre últimos, pr oponiendo
Iad ístríbucf ón del mobiliari o y material de oficinas do 10 l:!
suptimídoagobiorno s militares <le Huesos, 'I'eruel , Sor ía y
Guadalajara , el Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reina Urgente dol Reino, EO h a servido resolver que el mobillarlo do
Iospabellones do dichos suprimi dos gobiernos militares 1'0
t'\.istri buy a éntre las casas ocupadas por las au tcridndes do
ose cu er po d e ej ército y r egión á qu íeues se concede en pra -

supuesto gratíficacl én de lllohilbrio, ' con lo que pueden
atender á su entreteulmie nto, de sti uando V . R par a EU
nueva residencia, los muebles que conside re más á propósi to y le sean nece~a rios pür lns condiciones espaciosas del
local , y que el material de oficin as se di 6tri huya asimismo
entre la Subim;pección de l a~ arl1lfl t', r~gimien to Llfauto l'Íu
Reserva de Túnez núm. lO!) y depósito::! tIo reserm d e Artilleda é Ingeni<'ros do ese Cuerpo oc eJército, srgúl1 propo ne
V . E. en ('1 primE'ro de ros cit ad0s escrit os.
' De real orden In digo á V. E. para su conocim ~ento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol:'. ?lIa·
drid 6 de dici embre de 1893.

á

I

LóPl<;Z D m d:ÍNGl"Ei

Señor l'om:mo:\!lk e n Jefe d ul quinto Cuerpo de

j Úi' r.Z D OJlilS'GOF.:I

~jércHo .

8elior Comandant.e on Jefo del primw Cuerpo de ejército .
Séñ ores PreBiden te del Consejo Supremo de Guerra y Mario..
y Capitán gen eral de la Isla de Cuba.

PAGAS DE TOCAS
6 . /\ SECCroN

Excmo. :::r.: El Rey (q. D. g.). Y tlll bU 1l0lIlbrc la UeiRegente del Rei no, confurmándose con lo ex puest o pur
el Consejo Hupremo de Guerra y Marina en 21' de noviembre último, fe ha Een-ido conceP.er á D.a Pilar Bravo ~ña
na., huerfana de las pr imeras nu pcias del teniente coronel
de lníanwrfa, retirado, D. José, las dos pa ga;:; de tocas á que
tiene derecho por reglameuto; cuyo importe de 1.080 pe9f1tos, duplo de las 540 pesetas que de sue ldo de retiro disúutaba al mes el causante, ee abonará á la intereFada por la
Delfgacióri de Hacienda de Alicante.
De real orden lo digo A V. ll:. para su conocimien~o y
l1a

© Ministerio de Defensa

EXCJ21o. Sr .: El Rey (q. D. g. ), yen su nombre JR R~i
na Regente del Rdno, conformándose con lo expuesto ]lJr
el Cons{'jo Supremo de Guerra y ~l ¡¡ rina en 20 de noyiembre u ltimo, Ee ha servido di sp oner que la penllíón de 137
p f;lOetaa nnual~s que por n:al (JrJ'~n de 1~ d e junio de 187~
fué concedida á Josefa J ulia Alijó, en concepto de viuda de
1 Pablo J ulí u, Toluntado quc fué de rondas movil:7.ftda~, y
~ que f'o n la actuali!iad se halla "\"aCllnta por fallecimiento d~
dicha pen:;ionista, sea transmüida á su s hijos y d el cnu·
Bante EnWiay Jnlián Juliáy Julia, ti quienes corresponde f.C.
gún Ja 1fgialación vigente; debiE:udo serles abonada, por la
Delegación de Hacienda de ,Barc (;lQQa , á parLir del 31 tIa

I
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diciembre de 1892, que fué el siguiente día al del óbito do
su madre; cesando en el percibo el varón el 2 de mayo del
corriente año, fecha en que cumplió los 18 años de edad,
abonándose desde entonces el total á la citada huérfana,
ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LÓPEi DOMfNG'CEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

-_

Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina.

. •~----

PREMIOS DE REENGANCHE

LÓPEIl DOlrfNGUElI

Señor Director general de la Guardia Civil.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

1e.& SEcarON

Excmo. Sr.: Accediendo á la instancia quo V. ID. cursó
á este Ministerio en 11 <10 octubre último, promovida por
el jofe del Detall de la Comandancia de Sevilla del instituto
á su cargo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho jefe para
que en adicionales á los ejercicios cerrados de 1890·\)1 y
1891-92, reclame las diferencias de menor a mayor plus de
reenganche devengados desde 16 de junio de 1891 á fin de
junio de 1892 por el guardia primero de dicha comandancia
Manuel León y León; siendo á la vez la voluntad de S. M.,
que el importe de las adicionales, luego que 83 liquiden,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones quec<trecen de C1'édifo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de

go de V. E., en instancia cursada á este Ministerio en 28 de
octubre ultimo, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para
que en adicional al ejercicio cerrado de 1892·93 reclame
400 pesetas por premios de reenganche devengados por el
sargento de dicha Comandancia, Inoeenoio Ergueta Cob, en
los meses de noviembre á junio últimos, ambos inclusive; siendo á la vez la voluntad de 8. M., que el importe de
dicho adicional, luego que se liquide, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obliga..
eionee que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de diciembre de 1893.

Excmo. Br.: En vista de la ínetancía que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de octubre último, promovida por el
sargento de cornetas, que fué, del regimiento Infantería de
Borbón núm. 17, Venancio Temprado Caba, hoy retirado, en
solicitud de que se autorice á dicho regimiento para queje
reclame los premios y pluses de reenganche que cree le corresponden desde 1.0 de julio de 1891 hasta la techa de BU
baja deflnitiva en activo; y considerando que á aicho in..
dividuo no le son aplicable; los beneficios del real decreto
de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497), por no haberse
acogido á él oportunamente, el Rey (q. D. g.), yen su nom..
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la'
referida instancia por carecer el interesado de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1893.

Guerra.~

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Sañor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de éjéi'oito.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, accediendo á 10 solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Teruel del instituto á cargo
da V. E., en instancia cursada á este Ministerio en 16 de
octubre último.. ha tenido á bien autorizarle para que en
adicional al ejercicio cerrado de 1890-91 reclame Ias diferencias de premio y pluses de reenganche que en los meses
de agosto á diciembre de 1890, ambos inclusive, dejaron de
acreditarse al sargento de dicha Comandancia Francisco
martín Alonso; siendo á la vez la voluntad de S. N., que el
importe de dicha adicional, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y
como Obligaciones quecarecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1893.
Lópn; DolÚNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. curso
á este Ministerio en 18 de octubre último, promovida por
Don José Rodriguez Lorenzo. segundo teniente de la reserva.
gratuita, en solicitud de que se le abonen 320 pesetas que
le correspondieron como cuota final de reenganche al ser
baja en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid,
á la cual perteneció en clase de sargento, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que por la expresada Comandancia, y en adíoional al ejercicio cerrado de 1890·91, se reclame al interesado
la indicada cuota final de reenganche, y que el importe de
dicha adicional, una vez liquidada, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obliga-

ciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 6 de díeíembre de 1893.
LóPEi DOYÍNGUEZ

Señor Ordenador de pugas de Guerra.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el segundo jefe de la Comandancia de Logroño del instituto ti car-

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérc~to.
Señor Director de la Guardia. Giril y Ordenador de pagos da
Guerra.

-.-
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1ría de Plaza del ins tituto
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9.S. SECCIÓN
d 1
di

•

Sefior Oomandante en Jete del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente do la Junta Consultiva do Guerra.

RECOUPENSAS

de Voluntarios de esa isla, con
dicho.inf,tituto, .aproba~o por real decreto do 7 de julio de
1892 (C. L. numo 192).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimien to
" 1 A "'1:7 U'l 11"'''.1· r-. e años1". ".,
'" 1.' _
y d em á E eIeect·OS. D'IvS g,ln:r( e ,t v , ,1'1 .
dríd
6
d
di
1
d
1893
l'l(
e lClem )1'0 o ••

i arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de

itíó .
. ~xcn:o, Sr.: nm vísta ? ~xpe ~ente qU? r~ml 1 a esto
MIlllsterlO con fecha
Capitán
. 20 de julio último
. el.
" general
•
de Extremadura, Instruido con• motivo de la ínutílídad del
recluta Manuel Cabalgante Rodrlguoz, el Rey (q. D. g.), yen
I3U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra y la Real Aca,
demia de Medicina, ha tenido á bien disponer que se EObrasea y archive dicho expediente, una vez que no procede j
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1890.
.\
"1>'
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Señor Capitán general de la ISla de Cuba.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Mínisterio en su comunicación núm. 620 fecha 27 de octubre último, el Rey (q, D..g.), Ycm su nombre Ia Reínn ltegente rIcl. Iteíno, so ha servido conceder la cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, á U11 teniente coronel y 17 clnses tÍ indívlduos <le tropn portoneciontea al baudl ón Cuza0.01'08 do Puerto Prlnelpe del in-Iitut« de Voluntnrlos do ORa
isla que aparecen en la sigulunte relucióu, la CHal da principio con D. Antonio Sala Mír y termina con D. Constantino
Lamadrid Ballesteros, expresándose en ella [a clase de cruz
que á cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido 011 el
articulo 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado
por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
¡ De orden de S. 1\1. lo digo á V. E, para su conocimiento
l' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1111 dríd 6 de diciembre de 1H93.
¡
L éPE;:l Doxf 'GU '
j

I

s,» SECCION

¡

¡

Excmo. Br.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 484, fecha 12 de octubre último, el Rey (q. D. g.), y en 1:>U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de segunda
clase del :Mérito Militar con distintivo blanco, á D. Sebastián ¡
:J
Ferreiro Bustos, comandante del primar batalÍón de Artille- Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

¡

:.¡

.EZ

Relaci6n que se cita
Clase.

l\O:M1lRES

Teniente coronel ....•.
Cabo. . . . • . . • . . • . . . . ..
Otro. .. . .
. . . . . . . ..
Otro
: . . . . ..
Otro •......•..•. _. . ..
Corneta
Veluntarios...........
Otro. .•.••. ••. .. ...•.
Otro......... .
..
Otro. _
Otro
_. • . . . . . . . ..
Otro .••...•...... _. ..
Otro. __ ..•.....• ' _.
Otro....
Otro . . . . . . . . . . . . . . . ..
Otro ..•••..••.•..•.• _
Otro •..• _ _. . . . . . ..
Otro
_. , . . . • . ..

Empleo que diSfrutabanl
al adquirir
.
el derecho á la cruz

Clase de la cruz
que
se l es concede

D. Antonio Sala Mil'
Teniente coronel.
2. a clase.
»Dionisio González Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• Cabo
1
» Manuel Escobedo Gareía ..•......•......••....•. ldem
;
»Andrés P érez Viamonte
_... ......• ldem .•...............
~ Félix Pérez Lindo. . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Idem
_
_ .
»Fermin Sifontes Rodríguez
Corneta
_
..
~ Jerénimo Guerra Aguero
Voluntario
.
:. José Busquet Arteaga.....•.•........•.....•.... ldem .......•.......•.
»Jo¡;é Agredo Céspedes
Idem .•............... !
»Feliciano Estévez Suárez
Idem
_
' De plata.
»Alejandro Bada Cueto
_• _. . . . . . . . •. Idsm ....•.•.•....•...
:. Andrés Lama Síxto .. _ _.....•. _. . . . . . . . . . . .. ldem
.
»Antonio Calderón Rodríguez.. _........ ........• _ Idem ...............•.
»Narciso Hernández A.rdieto
_
Idem
_ _
.
s Bantíago Artola Céspedes. _
_
_. . .• ldem .. _. _.. _.•.......
»Juan Buzón González •... _•.... _..• _....•.....•• ldem •....•...........
»José León Almansa ..............• " •...•..• - •. ldem ••.•. ....... -' .. '1:
» Constantino Lamadrid Ballesteros
_
__ . Idem _
.
1
Madrid 6 de diciembre de 1893.
LópE7: DOMiKGUEZ

Excmo. ~r.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en sa comunicación núm. 621. fecha 27 de'oetubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, á los dos jdes, dos oficiales y
16 clases é individuos de tropa pertenecientes al batallón
Oasadorea de Manzanillo del instituto de Voluntarios de
esa isla que aparecen en la siguiente relación, 1& cual da
principie eea D. Pear6 Boeraa Ramir.. y termina con Don

© Ministerio de Defensa

{

1

Ramón Fernández Lópes, expresándose en ella la clase de la
cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido
en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aproba do
por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. lH2).
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para EU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPEZ DomGUti
Señor Capitán general de la lila do Cuba.
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Belati6n que se cita

_=~---------------------:------

,

l\O~lJ3RES

Empleo

Clase
,lo 1ft, cruz que se Ies

(lUO disfrutaban al aÜ'luil'il'
el derecho á la cruz

1
1

~telliGllie coront-l .....• •.•

.

. . ._-----:--_.. . . . __.. . . . .
concede

-------.~--

'-

I'<~.t1'U Hoems y

Ramírez•..•.....•................... 1'I'entento coronel. .. ..• 1 a
Comandante, ••• " •• . . . .• ) .TOBé 1311<'1'0 y 8únchez .............•..•••• ..... , .... "1 Comandante. ••••••.•. j 2 •
Capitú. n ••••.• , • • • • •. . •• :;; 8tllm·tinno González Castellano . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . " Capitán...•••••....• '{I a
Primer teníento , •• •. .••. , Pedro Comas y Espinosa. . . • ... .. . .. . . .. . .• . . •. •. • .• Primer teniente ..••.• \ .
:t Nicolás MoI:edal1o ~lornles .•..................•...... ~
D.

I
I

»
\. "
.
.
( .t l"'R • • • • • • • • • • • • • • • • • •
»

1

e HI"e.
.1

(. llFW.

Juan Campíns Rovíra......................•.••...•.
Salvador quesada.. • .... .. . . . . .••• ..••. .•••. . • •. •. .• (' 1
'
J''l' cardo ",.
J . -¡ n" f.,l,/\llnllw,
,a lOS ••••••••••••••. \
~'" 1 '" "', ,. "'".............................
j) Antonio Riera Rnmírez....... ...••. •••• .••... .
)} Juan l:ey('s Oaballero ............................•..
('Ol'lI(.!;¡
1 ») José Alval'Elz Arrietu
1 ( ·(¡¡'IH·la
.
¡ ) .fl\8tlS Fel'llállclez •.••.•.......••.........•••.••••..•. \ . 1 ) ¡ ; plata.
» ::\Iaul'iciú llorlríguez Perez •.•...•.....••.........•••• /
\
» Mmmr.'l ::\Il1fiíz Fr.\l'!,.'6.11üez ••••••• "' .•••••••••••••• , ••
\. l .JOSf,1 Prats .lJ'Ol'l\ü8 • '" •• '" '" • '"'" ~ • '"•.• '" '" '" •• '" , •• '" ••••• '" '" •• " • ,
Volnntarío« ••••....•••.• (' » 1\.1I\1111t..\l...:Ft.'l'lHilldez Lópcz •••••••••••••••••.••••••.••• \ \'OhlllÜU·j'¡/ol •••• , ••••• i
» Puntuleón Hmnil't.'z HnllJo'l , •••• , ••••••••••••••••••••.
D }'rll,llcÍl'wo Mendoza (;om:álcz .....•••..•.•... , •••..•..
» José Mirnndn CUBO ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••
\ ) Ilamón Fernúndoz Lópr'z •.• , , •••.••.••.•••••••••••••

1

·
l

I

I

I

.Machíd (j de dioíembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGU:¡¡Z

. !';xert1o. Sr.: Tomando en eonslderación lo propuesto
pm: V. E. á este Ministerio cm su comunicación fecha 30 de
3.- SECCION
octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RdLU '
Regente del RÉdno, ha tenido (¡, bien conceder la cruz de
Excmo. Sr.: En ,.ista de la Instaneia promovida, en
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada 30 de octubre último, por el teniente de Infantería Iíoencíacon 2'50 pesetas al mes, mientras permanezca en el servi- do absoluto y en la actualidad oficial tercero de la Adminiscio activo, al guardia del Cuerpo de Orden público de esa tración Civil, D. Juan Lorenzo Lapoulíde, en súplica (le incapital Lísardo Conde Rodríguez, C(}l110 recompensa por su gresar en la escala de reserva gritt11ita con el empleo de
distinguido comportamiento el dio. 12 de septiembre ante- capitán,
en su defecto con el de primer teniente, y una
rior, con lU¡AIY') de haberse altera-lo el orden en el Colegio vez conseguido so lo destine á uno de los cuerpos ele operaelectoral de San Isidro, resultando herido al tratar de I'Cf- ciones, S. M. el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina
tahlecerlo, entendiéndose que percibirá la citada. pensión, Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el empleo
con el aumento do moneda correspondiente.
de primer teniente de In escala de reserva gratuita, y no el
De real orden lo digo ü, V. .E. para su conoeiraiento ; ¡ de capitán, con arreglo al arto 1.0 de In tercera parte de la
demás efect<.,s. Dícs guarde ¡'¡ V. f. muchos ;;[108. Madrid ¡ ley ele 6 de agosto de 188H (C. L. núm. 324). Al propio
H de diciembre dH 1893.
tiempo, d. M. no ha. tenido á bien acceder A la pretensión
LÓPEZ DO:>íi!\G17EZ
¡ del Interesado respecto á HU destino á uno de los cuerpos
í actires que se hallan de operaciones en Melílla, por no
Í'5eüor Capitáu W'l1l"l'itl de la Isla de Cuba.
haber negado el caso de movilizar los de reserva, en 10B que
exclusivamente han de prestar BUS servicios dichos oficiales,
según previene el arto 4.° de la 3.- parte de la referida ley
:P.EE:MI'LAZO
de 6 de agosto de 1886.
1
De real orden lo digo ú V. E. para ¡:;u eonoclmtento y
2.& SECCION
demás efectos. Dios guarde á Y. J1J. muchos años. MaExcmo. Sr.: En vista dfJ la instancia que V. E. cursó drid. 6 de diciembre de 1893.
ü este Ministerio con fecha 16 de noviembre próximo pasal(¡~~ DomG'lJ1!z·
do, promovida p",l' el capitán de Caballería, en situación de
Señor Comandante en .}<,ft' del primar Cuerpo de ejército.
reemplazo en esta corte, D. Antonio Ml1ñcz Arias, en súplica
de (jUC se le conceda la vuelta 31 servlcio aetive, el Rey
-:;>{~.~"-.
(q. D, g.), Y en 6-U nombre la Reina Regente del Reino, no l·
.KXClllO. Sr.:
En v¡:sta de la. instancia que V. E. cursó
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que Hnli· á este Ministerio, en 20 de oetnbre último, promovida por
cita, por no haber cumplido el mio en aquella sltnaeién el sargento del arma de Infantería, en la actualidad desemque determina la real orden circular de 18 de enero de.1892 I peñ~ndo el destino c.i\'i: da 8ecratm:io da la Delegación de
(C. IJ. núm. 25).
! Hacienda de la provmeia de Canarias, D. Bernardo eonesa
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento YI{Pérez, en la cual solicita el empleo de segundo teniente de
demáS. efectos, Dios -sulmle á Y. E. mnchcs años. lla· la :-eserva gratuita, el~Rey (q. D. g.): y en su nombre ~a
«rid 6 de diciembre de 1893.
Rema Regente del Remo, se ha servido acceder á la peílI.úPEz Dmlh\GrLZ
ción del interesado. que se encuentra comprendido en' el
art. 4.° del real decreto de 16 de diciembre de 1891 «(iolee8eiH>f CüIUím<1:mLB en Júfe dd pl'ÍírHH' Cucr~a de ejército,
d6n Legislativa núm. 478).
_ _ _.........-- -De renl órilen lo digo ñ V. l~. para su conocimiento y
ó
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demás eíectos. Dios guardo ft V.
6 de diciembre de 1893.
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ltixcUlo. Sr .: En vis ta dü la ínst unciu q He V. K cursú t,
este Ministerio, con oficio d o focha 23 de n oviembre pró xímo pa sado, promovido, por el primor teniente de CahaHad a ,
dI! reemplazo en el di stritl) de Ull}¡;¡', D. Alfredo Ruh: del
Oastillo, en súplicn de que Bolo conceda tl'adado do residenda (;11 In expresada sHnadl'm para esta cor te, 01 lky (que
Dlos guunle), y en HIl uomhr« la Itclnu Hl'gellte del Itein o,
]¡:t tenido bien COflC¡;<1(:l' al in teresado la graei u que solicit a.
De roul orden lo di go ¡í V. l G. ]lUl'll su eouoclmlcnto v
dunul.:; oícotos. Dio s guar.l« ~ V. h'. muchos liño:'. Ma<1ri<1 o (lE; díciembro de 18U3.
á

LóP]~Z DOMÍNGUEZ

f:Jp.ñot Uomandnníe en .TC'f o del primor Cuerpo de ejército.
Uuplt áu gClH' n l1 a'l la Isla de Cuba y Ordon ndor (h;
dI'! Guerra.

pllgO f;

9.!t SECCIÓN

Excmo. Sr. : E n vista de la in s tanci a qU0 V. K cursó á
este Mini sterio en '27 do noviembre úlsirno, promovid a p ¡,r
el recluta de la Zona de recluta miento <le Gerona nú m. :;4-,
Jesé Pujol Rubio, excedente <1~ cupo del reemplazo de 1892,
en solicitud de autorización para trasladar BU res id enci a iJ
Manila (Islas Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y en En nombro
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á In
petición del interesado, por car ecer de dere cho ú lo que solicita, con arreglo i las prescripciones del arto 11 de la le y d e
reclutamiento.
Do rp-al orden lo digo á V. .í'::. p¡lra BU conocimic-nto y
efectos cGl1siguiBntefl. DinR gu:mle ti V. li]. murhDs ulles.
:Madrid G de diciembre de 18~m.

~ilii{lr (\'Jll:l-l l'l:mtr;

en J d c dd Clli'Arto Ouerpo da I'jército.

¿ ,

df:;ib i.tiva, le C0lTCSpvi'¡UUlJ ; tÍ cuyo eíceto se le remite In.
\ pzopuessa doc u mentada d el interesívJo,
¡I
De r eal orden 10 digo ú V. lit para su conocimien to y
! l~<::U1á :; efectos. Di os gunr.ie {t Y. JL muchos añ os, Mn1I drid 6 de diciembre de 18rm.
1

! St,ño r Connmrlun te en .i'.Jf!) del l'ri!ll i'f

I

S t:i'\O)·(;¡.\

C(i3

R diciembre lR93
". , ,". _o. _..

i ' '''

(hw.í'110 de Ejércit~.

ScflOres Presidente del Cons<Jjo Supremo <le Guerra y rr¿;:tina
y Ordenador de png.s do (',uerra.

E XClIlo.HJ'.: l(ll vi¡..J,ndoJI1. {'ollllUtÍt:w ;I¡',n d(:V.'-:, ro.
ohu ~1 <le novlombro úlí.lmo, remition.l» nn a n 'laeil"1l vatorada d e los medicament os j' l'ill l)~;1,lIr,(,j aH ulll plo:1I1n ~ (:ll lo¡:
m eses ele septiembre, octubre y noviembre úl t imor: l,a ral:1
curación del ganado y dcsinleccíón del cuartel que ocupa 01
regimiento Dragones de Numanoia, 11.° de Caballerín: y teniendo en cuenta que dí ohn desiníeoeíón debo constdon.rso
como do car ácter extmoidínnrio, por haber obedc ci.lo En
ejecución al desarroll o do una cpi:m\Jti:l de Jl¡fllf(:llza «u ] 0>;
caballos del citado regimiento, y lo estublccldo en las r e;'_!Oi"\
órdenes de 9 de abrfl d(. l e\!2 :Y 26 de s eptie mbre úl tim o,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Hew·nto del
Reino , ha tenido á bien resolver que los gastos de la mencionada curación y desinfección, ascendentes á 302'75 p: ':!).
tas, sean por cue nta del E stado, ap licándose su im p::H'~J al
capítulo 12, artícul o ú nico d el presupuesto víg ente . ];~!l
asimi smo la voluntad de S . M., qu e t unt» los est ados cl íui cos mencio na dos como todos l os partes r eferentes :i ](;fo: H ;i' vi cio s sanitarios é higiéni cos ,1 01 g:1n:1;lo , l d' rem ita n :"t in.
a
12. Sección de este Ministerio Ios jcfCi1 d e Sanidn-I \'«C1'i~
naria de los Cuerpos de ejércit o.
De real orden lo digo á V. Jo;. pa m su conoeimien lo v
dem ás dedos. Di08 guarde á \'. )~. much os :; ~I '·'~. ?\ i -~
drid 6 de tliciemhre d.e 18U3.
Señor CÚllIand nut r, en Jel\1 t1d sexto Cuel'po de ttiércHo.
Sefíor Ol'tlcnauor

rl,:~

IwgoR <lo Guerra.

- ....
7." SECCroN

2.!< S:t'.CC-WN
}~XCIi'O. Hr.: lLlbienuo cu m pl idu en 24. de llo\"ieml-rr:
último la ed ad reglm n n¡,hl::,.i:1 para d retiro forzoso el p imer teniente de la e':",11a Jo m,er,a, con destino ea el regimiento C~hallel'ía de Madrid núm. 59, D. Vicente Ba·
nito y Gil, que dr-sca fijnr su rr.::idüncia en Alcalá de Her:u1'43;;, el R",y tq· D. g.) , Y &n s:¡ nombre la ReiDa l~eg€nte del
Rdl1o, ha tenido á bien a i;:poner que el referido oficial sen
bnja, por fin del presente me:::, en el arma a que pertenece;
expidit'-mJe,le el refÍlo y abonánce;:de, p úr la Pnga ;Iurfa de
la Junta de Chu:es P:lSi\"M, el .,:ueldo provi5ional de 168'75
pel'ehUI mensuales, ínterin t-l COnEejoSupremo de Guerra
y ,jfarin:t informa ncerC(l de los derechos pasivos que, en

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr. : En vista de la in~ttll1ci.1. quo Y. E . l-¡¡r~I',
á Elite liIinisterio on 14 de junio últ.imo, promovicl:\ po:' (·1
ttm il'l:te coronel de Al'tilleri:t. D. Prancisoo R:uníro.z Poblaciones, soli cit ando abono tIe 3%'12 paso;::, l)Qrdiferenc:a d,;
gmWicación de maudo durante el tien: p') que !:il\·; .j "11
Pu'orto meo, E'l Rey (q. D. g.), y ('n su n0mbl'(; la ILh:a n e.
gente .del Reino, de acuerdo eonlú inform ado por 1:1 OrJe~
nación de pagos <1e Guerra, ha teuiuo á bien aece.le! a lo
solicitado por el referido jefe. con arreglo á lo pren'nido en
la real ordEn de 15 dL,-murzo de 18~6 (C. L núm. 10;), \'
en harmonía con lo que Ee di&pnso r :ir p. d de la pr¡'p i~t
clase del arma de Inbnteria D. Junn clt:' Z h i: ·.; ~:· l-:¡ p or 1:1
de 20 de enero de 1891 (D. O. núm. 16): {!f-1;:;,n;! ,,::;,'. por
lo tanto, practic:lr por quien corre sponda la fOj VJr t l :n~ r" cJ:l .
mación en ('xtrMtfl~ 3llirionak:; :\ li:"s f'j"rdeit.¡¡ «'nauos

8 diciembre 1893
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corr espondientes, según determina el ar to 318 del reglam ento de eontabil ídad apr obado por real orden de 6 de febrero
el 0 187!.
De la de S. ;'y.f . lo digo ú.. V. K para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madr ill. 6 de dlcíombre de 1893.
LÓ2E~ lJmdíNft·v'EZ

Señor Capitán general de la lela de Cuba.
ScflOres CnpiMn general ele la Isla de Puerto Rioo y Ordenador do pngoñ de Guerra.
... -

-

D. O. núm. 273

para complet ar los 25 años de servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en ISU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inform ado por el Dir ect or gener al de Carabineros, no h a
t enido á bien acceder á la petición del interesado, por care o
cer de der echo á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. Ji~. pa ra su conocimiento y el
lid interesad o, qu e reside en Santa Olaya del Carril (Hu elva). Dies guardo á V. E. m uchos años. Madrid 6 de d ieiern bre de 1893.
LÓPEZ DOl\líN&'UEZ

Señor Comandante en Jeíe del negundo Cuerpo de ejéraito.

.
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12. 11 SE ÜCIO N

JI;" cmo. Hr.: lGu vi sta del escrito de V. K , f()(·ha 2!5 do
(I(~¡ 1l11J'f:

último, en el qu o pnrt,id pa que el eom andn ntc ;id.
li ~tlJ~ do .Alhacf:ic cons ldera insu ílclontes Ias 300 l/('f-! (lLa';
nnu ulen (l UO p nrn f.:nFtr,a de eseritorlo tion o IlBignnrl :J:l d
r ogh ní ento Iníunterla Reser vn d o la mi sma lJJ nza; y no sien d o posll .lo conceder aumento alguno á dicha sum a dur ant e el presente eje rcicio , el Rey (q. D. g.), Y en su nombr o
la Reina Regento del Reino, se ha servi do resolver que se
tenga en cuenta la ex presada necesidad en el primer pr.)yeeto de pres up uest o que se r edacte.
Do real ord en lo digo $, Y. R para su conccímiea ío y
d emás efectos . Dios gunrd e a V. l'~. mu ch os años. ~~fi
dríd 6 de di ciembre de 1893.
L ÓPEZ D Ol\iL.'\GUE:l

Be ñor Comandante en J efo del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Br.: En la imposibilidad de conceder du rante
el act ual año económico el aument o soli cita do por V. E.
en escrito de ~ l de octubre ú lti mo, de la cantidad asig nada
en presupuesto para gastos do escritorio de ese Cuerpo do
ejé rcit o, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino , se ha servido resolver que se t enga en cu en ta dicha necesidad [:11 el primer pr oyecto de pr esupuesto que :;0
redacte,
De real orden Jo d ;~p á, V. E . para su conocimiento y domás efectos . Dios guarde á V. E . much os años. Madrid
e (l e diciembre de 1893.
Señor Comandante en jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.

LICENCIAS
9 . a S E CCJ Ollf

1'.11 vista de la Insta ncia que , con escri to de 30 de noviembre últi mo, cursó V. S. á esta Sección, pr omovida por
el alumno de esa Academia D. Pedro Sáez J úuregui , en supli ea de que se lo concedan dos meses de prórroga de Iicenciu por enf ermo ; y compr obándose por el certificado faeultntivo q Uf) á ella 1'0 acompaña. la necesid ad de la mi sma, he
t enido por conveniente acceder á lo que se solicita.
Uio¡, guard e á V. S. mucho- años. Marlrid 4 de dicíembre rle 18ü3.
El Jefe de la Secció n ,

Fe1'nand o Alame d a
Señ or Director de la Academia de Administración Militar.
Exemos. Señores Comandant es en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejército.

En vist u tlú la ínstunoía promovida por el alumno de
esa Aead emia D. Eusebio Si8r!'01 Fomíes, y del certificado médico que la acompaña, he tenido p[·r conveniente conced erle un mes do licencia por enfermo par a Zaragoza.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 4 de d íeiembre da l Sfl3.
El Jefe de la. Sección,

F er n an d o Alameda

VUEL'rAS AL SERVICIO
6.S. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero licenciado Santiago Garcia Rufino, en solicitud de
que se le conced a ingresar nuevam ente en dicho Instit ut o
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Señor Direc tor Jo la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Comanda nte en Jefe d el quinto Cuerpo de
ejército.

