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E xcmo. Sr .: En vista del exp ediente; rn l1 ~ t j¡l() r0l' V . E .
con escrito de 18 d e septiem bre ú l ti mo, pa ra arrendar un
loc al con desti no tí Factor ía de utensilios de Santa Cruz de
la Palm a ; teniendo en cu ent a qu e es la más ventajosa la
proposici ón presentndn por D. Jo sé Janbert, en represent ación de D. " Eldra Gonaál ez d e Paz, :i juicio d o la Junta
roglamentaría, el Rey (<J. D. g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Reino , se ha sen- ido a probar el arrendnm lento
de nn local sítuad o en la cal le del Hospi tal núm. a, d '1 In
ex pres ada ciudad, con de sri uo á la in-tienda Fuct-ir lu , p(\r
el alquil er de 10 pesetas mensunlos , en la form a qu e ccus tn en el neta d e 9 d o agost o último; d ..hiendo eons ígo nrs e en
el contrato la cláusul a de que quedará rescindido en todos
los e1\S08 que ex presa IR. real ord en de 5 de oct u bre d e lS8~ ,
De renl orden lo di go :l V. E . para s u cono cimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. K mucho s n üos, Mndrid 11 de d lciombro de umn.
LÓPE<C

del corriente mes , á los .l '+~:;; y ofieí:!!'!;:; de la escnla activu
del armn (le CabalIcrh comprend í-les ca In. ~i g:1icnt:} l',,!a ción, por ser los primeros en sus rrspcdi, :u; escalas y J¡~
lla rse declarndoe aptos para el ascenso; debíondo di~: fnl t;!r
en el que lOe les confie re la !'fccth'id:,'l q ue en 1H In :!);(! :, '-u
les asi gnn . E:5 asi mismo la vol u nt ad de S. ?oI. , que el h ·
Diente coronel D. Eduardo Caball ero 'I'orralvo y capi tán Don
Gregr,rio Is -r- Rey, de resm pl ne i en ];1. J." regi ón, oubr..n
plaza e fectivn (10 su c:lnFf' en v irtud d« h pr ovenido
h
real ord en de 28 de enero :10 l S91 «' . L. n úm. 5;~ ).
r ~; hl d e S ~ l\I . ltl ¡.1. :::; ~ : :\ V,. 1';' p ;' :" ;~ 8 :: t'J:t~~ . · (' ~~ ~ '. ; . · ' :· · )
:' (-fe J~ ('S C ~:-:1~ .~jg111pn tc ~ . n l::s gu sr.le d '.~ . ! ~ . mu ch :..s - :
;.Id r hl 11 <le 11icim ¡Lr.. ·le 11:3 :13.

t.,

:-3(:1ln],1'5 Com nnda ntes ('11 J ef e d rl prí more,
Cuerpos de ej ér cito.

C " ~ ¡t (l •

~f:r.:?

Dmf ísrnm:(

Señor Capit án gener al de las Islas Canarias.
Señ or Orden ador de pagos de Guerra .

-

II
Ernrl(' '.:'~

i
!

Destin o

Ó

sttnací ón Il.chl aI

II

~O)fBRE"

I

© Ministerio de Defensa

E ml'k o

---.. .

'l n ~

.

se les ccnñcre

DIA l

~k .

M

1

",

'10. F .H", Tournelle yB'n'............ Coronel. ••••.

l ñlnovhre... 11 ~ ('3

J osé Travadelo Ferruin dez........•.. T. Coronel . ..
Frau ci scc García Bal sera..•... •. •. . Cap itán . . . • . .
Lui s Gutíérres García•..•.•..• •..•• I. er Teniente.

2~ !ídem " .. 118f.a

T. coronel. • •[Regimiento TI."", d , Bad ajoa núm......
Comandante. ,.:\yuGs nt ed'O' cam po del general de br lgnda
I D. Ricardo E:¡lboa en la C .R l"l";i ón.. .. . •• . I
1.e< Teniente:Regimie n to Cnzedor es de Tetuán .... . . . .. .. ~
~.o Idem ••.• lI dero Dragones .11' Xu mnnela . •..••.. •••.. . 1)

Madrid 11 de diciembre de 1893.
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¡ Rey (q. D. g.), yen su

OLASIFICAOIONES

nombre la Reina Regente del Reino,
instituto
u.
.1 1.
-"
comision
Ex~rr:o, S:.: En vista de .1a instancia .que V. E. cursó á que desempeña y para la que fné nombrado por real orlen
este Ministerio en 29 de noviembre próximo pasado, pro-¡ de 2,1 do febrero último (D. O. núm. 4,1).
movida por el comandante de la Zona ele Valencia núm. 28, 1
De real orden lo digo á V. JI;. para su conocimiento y
Don Francisco Suárez' Judo, en súplica de que ce le clasifique I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Manuevamente como comprendido en la real orden de 27 de I dríd 11 de diciembre de 1893.
septiembre último (C. L. núm. 33,1), el Reyeq. D. g.), yen
LÓPEZ DOMfNGUEZ
su nombre la Reina Regento del Reino, no ha tenido á bien
ScÍlor
Director
general
de
Carabineros.
acceder ú la petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 4.° de la mencionarla soberana disposición, Señorea Comandante en Jefe del segundo Cuerpo·de ejéroíto
"j' CapiMn gen oral de las Islas Baleares.
puesto que so halla en posesión de un empleo superior al
en que se le hizo la deducción de antigüedad.
Do real orden lo digo á V. j;}, para su conocimiento y
DEstrINoa
Hnos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos HUn¡.l.
:Mlldrid 11 do diciembre do J8H3,
La S E e e 1 o 1:;1
o a

i roe ha servido disponer que el comandante ele ese
1elo su cargo, D
I"
. l'r'Ianue
urau y L'opez, cese en 1a

SECC~O-,T

1,(~J'Et. l)(¡Mh:(''rjrz
Seli(ll' Comandante en Jefe del tercer (luccrpo de ejéreito.

lCnmo. Hr.: }';l1 vJfita de In instancia que V. .(1]. cursó tÍ
CilLa Mínístcrío en 22 de noviembre próximo pasarlo, promovida por 01 capitán do Infantería de la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36, D. Antonio Guerra Riesgo,
en súplica de que para la deducción de antígücdad que tio110 hecha en el grado de su actual empleo, por consecuencia de una condena, se le apliquen los efectos de la real
orden de 27 de septiembre último (C. L. núm. 334), sin tomarse en cuenta los ascensos producidos en vacantes por
pases tí la escala de reserva de su firma, el Rey (q. D. g.), Y
en EU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado por carecer de derecho,
puesto que tales ascensos fueron y deben considerarse ordínarios, como indudablemente lo habrían sido si hubiera continuado la única escala activa; debiendo dicho capitán solicitar, si le conviene, el estacionamiento en la forma que
determinan los arts. 2. 0 y .1.o de la referida real orden,
De la de S. .M. lo digo á V. F.. para su conocimiento y
eh-más efectos. Dios guarde tí V. :FJ. muchos años. 1\1adríd 1J de diciembre de uma.

..

~r.:

La Ileína Regento del H(dno, en nombre
Hijo el Uoy (q. D. g.), se hu rorvído nombrat
uyu.lanto do campo del general de dívlsíóu n. Luís de OM)'
tro Dlaz, oomaudunte r"Jl1eral do Ingenieros do eAO Cuerpo
do ejército, nl coman-tanto del primer regimiento ele Zapadores nnnadores D. Pedro de Larrinúa Azcona.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madríd Ll de diciembre de 1893.
Excmo.

do

BU Augusto

LÓPEZ DOMfNGUEZ

I
!

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexteCueepo de ejército y
Ordenador do pagos de Guerra.

s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por 01 regimiento Lanceros de España, 7.° de Caballería, se designe
un cabo, á fin de que pase destinado al de Reserva núm. 30
(Valladolid), donde en la actualidad existe vacante por huber sido licenciado por inútil León Huertas Rodríguez, que
la desempeñaba; debiendo el destinado hacer uso de la vía
fl'l'rea por cuenta del Estado al Incorporarse á En nuevo
destino.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ013. 1\1adríd 11 de diciembre de 1893.

ol,ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~

Excmo. St.: En vista de la instancia que V. Ji). cursó á
Ministerio en J 2 de octubre próximo pasado, promoví<la por el primor teniente de la escala de reserva, D. Gabino Sáim: Celaya, en súplica de que se le revise su hoja de
servíeíos y que se le rectifiquen las antigüedades <lue en la
misma ven los escalafones se le consignan, el Rey (que
Dios gu;rde), yen EU nombre In. Reina Regente del Reino,
Fe ha servido desestimar la petición del interesa1.0, puesto
que FU hoja de servicios se halla ajustada ú las preseripeíones vigentes, y además conforme á las diversas resoluciones dictadas en virtud de varias Instanoiaa que promovió sobre el mismo asunto, y que le fueron negadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1893.
€'~tP,

I.óP}::¡¡ DO)fÍ.:\f;U1Z

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
7. a SECCIÓn

Excmo. Sr.: En vista de la eomuníoneíón núm. 562
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de octubre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
comandante de Artillería D. Enrique Villamor Peña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien anrobar la determinación de V. E., en atenUlPEZ Do~l:Í~,GUEi
ción á que el i~teresado se .halla comprendido en la real
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
orden de 15 do junio de 1891 (C. 1,. núm. 226); diaponienido, por lo tanto, que sea baja en esas islas y alta en la Pe·
C01iI8!OIUS
1 nínsnla en los términos reglamentarios, quedando á su- Ile5. a SECClú¡;¡
gana en situación de reemplazn en el punto que elija InteExcmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á rin obtiene colocación.
este Ministerio con fecha 20 del mes próximo pasado, el
De real orden. lo digo ti V. E. para su conocimiento y

-.-

I
I

I
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
drid 11 de diciembre de 1893.
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-

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 525,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de octubre último,
LÓPEZ DOMf:KGUE~
participando haber dispuesto el regreso {¡ la Península del
S eñor Capitán general de las Islas I'íllpínas.
primer teniente de Infantería D. Gregorio López Vivar, el Rey
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército, ! (q, D. g.), Y en su nombre lo. Reina Regente del Reino, ha
Inspector de la Caja General do Ultramar y Ord enador tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atendo pagos dc Guerra.
1 ción á que el interesado EC halla comprendido en la real oro
1 den de 10 de junio do 1891 (C. 1" núm. 220); disponiendo,
Exemo, 81'.: En vista de lo solicitado p01' el capi t á.. ,:,; ¡ por lo tanto, que sea baja en OIWS islas y alta en la PenínInfantería D. Gabriel Yepes Carniccr, en in stancia qu e V . E. sula en los términos reglamentarios, quedando á su Ilcgndn
cursó :í. osto Ministerio con comunicación núm. i54Sl, ff(~ La 1 en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin oh7 de octubre último, el Hoy (q . D. g.), yen su nombro b Itci- tiene colocación.
na Regento del Itoíno, ha t enido á bien conceder al in toroDo real orden lo digo á V. E . para su conochnionto y
sudo el regreso á la Península, con abono del pasuje 1' 01' l.lüln:ír.l eíoctos. Dios guarde lt V. JD. muchos años, Mucuenta del Estado, en atención :í. que ha cumplido el tlcm- (hit! 11 de díclcmlrre do 18!Jq.
JlO do obllgntoria permanencia en Ultramar: resolviendo,
Lópt.;c DO.ML¡;m::t
U1 au «ousceuoncia, que el expresado oficial sea Laja deíl~kjl "il CajJIt:'lll ,~ .. ::::t.:llL lag Islas Filipinas.
nitívn en CHO clÜiirito y alta en In Península en los tórmiBt:liorcR Cornnndnnío en Jcle del cuarto CUCl'PO lliJ (dé1'cilo,
nl'~; l'pglamulltnriml, )' II110 quedo á Sil Il egadn en situaci ón
Inspector do la Caja General de Ultramar y Orc.1ulIlldol' dI!
110 reemplazo en el punto que eliju Intorlu obtiene coloenllagos de Guerra.
ciúlI; aprobando, :t 1~ YéZ, que
1.':. le haya anüclpado dí-,~eha gracia.
Excmo. Hr.: J~n viJ.,ta do la comunicación núm. ;,;jl (PW
Do real orden 10 llig(l {t V. E. para su couocimiento y V. liJ. dirigió lí este Mínlsícrlo on 9 de sctubrc 'último, partíefectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años. cípando haber dispuesto el regreso :í la Península del eomlMadrid 11 de diciembre de 18~m.
snrío de guerra do primera clase del Cuerpo Admínistrntlvo
LÓl'I!:1 DOlllÍNGUEZ
del Bjército D. Federico Strauch Pisano, el Hey (q. D. g.), Y
Beñor CapiMn general de las Islas Filipinas.
on su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Hcíiores Comandante en J efc del cuarto Cuerpo de ejército, aprobnr la determinación de V. R, en at ención á que ol inInspector do la Caja General de Ultramar y Ord enador teresado se halla comprendido en la real orden de 15 de [ude pagos de Guerra.
nío de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, 1IUO
sea baja defin itiva en esas islas y alta en la Península (m
Excmo. Sr.: En "i!Sta ele la comunicación núm. 5\)2 los termines reglamentarios, quedando á su llegada en si.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de octubre último, tuación de reemplazo en el punto que elija ínt erin obtiene
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- colocación.
no, ha tenido ti. bien aprobar el nombramiento de secretaDe real orJen lo digo 1í V. K pura su conocimiento y
rio de la Comandancia militar de Bayamo, hecho por V. E. demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. MalÍ. favor del canit áu de Infantería D. Tomás Molina Garcia, en
drid 11 de diciembre do 18Un.
1:1. vacante proLducida por haber pasado á otro destino el ele
L61'EZ DOMi};Q ('lo:;,
la misma clase y arma D. Pedro Loperona Núñez, que ejer- Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
cía dicho cargo.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Inspector de la Caja Gen€'ral de Ultramar y Ordenadt)r dI;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Napagos de Guerra.
drld 11 de diciembre de lSn3.
" ·~ I .
LÓ PEZ DOMÍl!;¡GUEIt
Excmo. Sr.: En yIsta de la comunicación núm. 437
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su.nombre la Reina Regente del ItolExcmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 55,1 no, ha tenido á bien aprobar que la vacante de segundo proque V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de octubre último, fesor voterlnarlo que ha resultado en ese distrito, por regreparticipando haber dispuesto el regreso á la Península del so á la Península de D. Cornelio Arteaga Moreno, la haya
primer teniente de Infantería D. Pedro Duarte Andújar, el cubierto en comisión con el tercero que presta sus servicios
Rey (q. D. g.), Y en su nombra In Reina Regente del Reino, eu (Sil isla, D. Faustino Colondrón Panadero, á fin de que yaya
ha tenido á bien aprobar la determinaeión de V. E., en disminuyendo el excedente de oficiales que e.xiste en e-n
atención á que el interesado se halla comprendido en la real Antilla.
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
por lo tanto, que sea baja enesas islas y alta en la Penín- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :Ui08. 1\10\sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada drid 11 de diciembre de 1893.
.
LÓPEZ D01IÍSGI;E2
en situación de reemplazo ~n el punto que elija ínterin obtiene colocación.
:::eñor Capitáu g~neral de la Jala de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. MaIKPU!8'1'OS
drid 11 de diciembre de 1893.
.12 .· SECCION
LóPEZ DomGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinu.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nomSeñore¡¡ Comandante en Jefe del enarto Cnerpo de ejército, bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
1\1speotor de la. Caja General dI' Ultramar y Ordenador de el personal de jefes y oficiales, desde coronel á segundo tepagos de Guerra.
niente inclusiYt>, que en LOdo no\"iembre úl\imo pft8iabn

I

-1C>~

¡
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servicio en propiedad
en comisión en la Comandancia
general de Melilla, sea considerado como perteneciente ti
cuerpo activo con las armas en la mano desde dicha fecha,
y, por lo tanto, comprendido desda la misma en el primer
párrafo de la regla 2. a, del arto 39 de la vigente ley de prüsupuestos, por lo que respecta al impuesto sobre haberes: y
que al destinado desdo la mencionada fecha en cualquio:a
de aquellos conceptos, tanto á la expresada Comandancía
general como al ejército do operaciones de Africa, le Roa
reconocida igual consideración, para los mismos efectos,
desde 01m88 siguiente al de la fecha de su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1893.
ó

LÓl'E¡¡; D01>!Í5Gm:z

!
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LICENOIAS

1

SUBSEOR1!:TARÍA

1

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
1 de brigada, de cuartel en esta corte, D. Juan de Zavala y Guzmán, duque de Nájera, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~ey(~. D. g.), se ha servido pro1 rrognrle por dos meses la Iicencis que por real orden de G
1 de [ulio último le íué concedida parn Francia, Inglaterra
1 y Suiza.
¡ De orden de S. Mi lo digo á V. E. para su conocimiento y
ílnon eorrospondíentes. Dios guarde á V. }<j. muchos añoa.
Jl,flldrldll de diciembre de 18H3.

I
I

I
!

LÓPE2 DO:MiNGUEZ

1,·

¡

Soñor Uomandunto on Jeío del primer Cuerpo de ejército.
SellO!' Ordenador de pagos de Guerra.

!:leñor....

7. h SBCCION
En vista do Ia l'J.'i1¡;ucsta hecha por V. K 1
Excmo. Sr.: Accediendo 1Í lo solícita-lo en la docnmentí ravor do 10R conílnadoe en d. penal de um plaza JosG Fe- !
talla
Instanelu que V. 3D. cursó tL entc l\1iuif;tcrio en ~:t de
rror Estrada, Juan Valcárcol Sacrhthl, Santiago Gal'cÍa Ballesnoviembre
próximo pasado, promovida por el capitán de
teros y Manuel Cepaso rúontero, por su comportamiento en 1:1 1,
Infantería.
del distrito de Cuba D. Pranoíseo de la Corte y Péacción librada contra los moros el día 2 de octubre último,
1 1'OZ, en la actualidad con licencia por enfermo en Sevilla,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí¡ 01 Hoy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido disponer que á los dos primeros de dichos
penados se les rebajen cuatro años de las condenas tempo- 110 , ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por
rales que sufren, y al tercero so le anote igual rebaja en su \ igual concepto á la expresada situación con goce deIa míhoja penal, con el fin de que, 111 final de la campaña, unida ! tad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su
esta gracia tí. las demás ce que se haga acreedor, pueda con- salud, crue acredita por medio del correspondiente certifímutársele la pena do cadena perpetua que se hulla extin- ! cado de reconocimiento facultativo, según previenen las insguiendo por otra menos grave; siendo, al propio tiempo, la I truceiones de ie de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.voluntad de S. lVI., que respecto al último do los propuestos, 1
I
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
único de ellos sentenciado por la jurisdicción ordínnría, se 1
1
Madrid
11 de diciembre de 1893.
signifique al Ministerio de Gracia y Justicia la conveniencia
!
I/lP!z DO:MfNGUEZ
de que se le anote con 01 expresado fin igual rebaja en la t
¡
cadena porpétua que le fué impuesta el año 1875.
Señor Comandante ea Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
demás efec1;os. Dios guarde á Y. E. muchos años. :Ma·
Jefe del sexto y séptimo Cuerposde ejército, Inspector de la
drid 11 de diciembre de 1893.
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.:

l

LÓPEZ DOMfKGUEZ

--._,,..;~._

Seiíor Comandante general de 1'f!elilla.

..-._.

MATERIAL SANI'l'AID:O
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por Y. E.
iL& SECCION
á favor del cal:'utaz del penal do esa plaza D. Cristóbal Gal·
bán y del confinado Sebastián Enamorado Jurado, por su comportamiento en la acción librada contra los moros el día 2 tívo de la distribución de material sanitario á las distintas
de octubre último, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina 1 divisiones del ejército de operaciones de Afrícu, y teniendo
Regente del Reino, se ha servido disponer haga presente en cuenta la neeesldad de reorganizar el servicio de ambuV. E. en su nombre al primero de los Interesados la satis-Ilancias del ejército, en harmonía con la nueva división tefacción con qua ha visto f>US servicios, que serán tenidos en rritoríal, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
cuenta si, como es de esperar, sigue distinguiéndose en los ! Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
demás que preste; y qua, respecto al otro confinado referido, 1 1.° Como base para la organización de las ambulaneíns
se signifique al Ministerio de Gracia y Justicia la eonve- . de Sanidad :Militar correspondientes á los diferentes Cuernieneia de que se anote EU su hoja históríeo penal la rebaja 1 pos de ejército de la Península, se organizan con destino,
de dos años en EU condena, para que, unida esta gracia á las por ahora, al ejército de operaciones de Afríca, las ambudemás de que se haga acreedor durante la campaña, pueda. i Iancías del primero y segundo Cuerpo, con el ganado y
al final de ella eonmutársele por otra menos grave la pena i material que se asigna á cada uno de ellos en el siguiente
de cadena perpetua que le fué impuesta por la jurisdicción estado.
ordinaria.
"
I 2.° Para eonstituie la ambulancia del primer Cuerpo de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ejército se empleará, en primer término, el ganado y matey demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. ]'la- ¡ ríal pertenecientes d la Sección de ambulancias de esta
drid 11 de diciembre de 1893.
i corte, cuya Sección se eonsiderará disuelta desde la fecha de
L-6F~ DOMÍNG\JU
I esta resolución.
3. lJ QttE:<1a desde lUo;lgo
nf",,~tQ ñ la. ambulanela del seSeñor Comandante general de Melilta.
!
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gundo Cuerpo de ej éroíto t odo el ma t erl nl sauitnrl o remi tí do á Melilla y M álaga para asancion es de campa ña.
4.° Por el Parque sanitario de esta corte se complet ará
el m aterial d e curaci ón, transp orte y alojamiento n3igt1ft(~¡ )
á la s dos ~bulanei as que por est a r esolución r e crean ,
utilizando al efecto los depósitos que dicho Par q ue tiene
est abl ecidos en los ho spitales m imar es do la 2 ," r egión do
la Penínsul a,
5.° E l Laborat ori o sucu rsal de l\I<ilaga proveerá de m edienmentos y m aterial es do curación antls éptíca lÍ. l os «xpresad ns ambulancias, con arreglo á lo d ispu esto por real
orden fecha 2 del me s actunl (D. (lo núm . 2(W).
6.° 1'01' las condíclon rs de la locali dad en q ue pri mitivamente han do op era r dichas ambulunoina, se elí mí n an
hasta nueva orden de la dotar-ié n de In!'! misma s los !l.tE;
fur gones do farmacia ~. 1l) H och o carr unjcs do t1':lll~; JlOrtC,
modelo 110 la comisión do r d Úl'ma del mntc ríal nanil,mÍo.
7. " Los carr u njes ele ovncuacíó n (l o eníor mo., ~' ll ~~l'i . t l);>
norrcspondlontes á la pdmer:t y fi(:~.\alHla tunhulnn eia ,h~

[1 00 cnmillas .1e: ,·l1.fO p i,ii a.
11; d ll r,;·, f:.: ('(;:[:-: .
8 p ta'(:}; t1t ~ f...rt olas ,

;\i'r,l el'Í n l

11 o

il'ln~~'Jlortc d I' \
J:( .¡¡ '¡e) ~'

• • ••• ,

4

~-¡1rrt::<p',~ 1;" , do:; 1'1I!.'un:: •• )

)J oIl (']o

d (~

1:: (·oDi·

¡·;icjn dI' r :;fUl' B':t
1 1lA
." '11l «e é ti :"ll.' [) ruedas •• ,. . (1~~1 ¡i} " ¡ ('I'I ::1 ~'.; .
l1.1 Ü~rl0 ,
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á lOA h ospl tslcs militares,

~ .. _.-.--.
8.0 Los gustos que ex ljun ln adquisici ón de ga nado y el
transpo rte de é...to y do] material corrospondíentes á InH
ambulancias del primero y segundo Ouorp os de ej ército, so
. .. .-.........
satisf:¡rlÍ.n con cargo al oréJito extrao rdinario se ñalado en
el art . 1. 0 del r eal decreto do 19 de octubre úl t im o (O, L . núPENSIONES
mero 359).
1
H.o P ara el servicio de conducción de enfer mos do la 1
G.l! S ECCIÓ:r-1'
guarnición de Madrid y SU B cantones se u t íliznr ún, prov ísío- ¡
E xcm o. Sr, : .El Hoy ((j. D. g.) , y en su n omb ro In !:I i ·
n nlmente, hasta el r egreso de l a am bul an ci a d p.l pri mer !
na.
U(.g3nte
del Hpino , conlor.n ándcse con lo f:X p tw'· [;) ;1;'..'
Cuerpo, los elemen tos que n o h ayan de formar parte de In
el
Consej
o
Suprem
o de Guerra. y .Mnrinil cm:JO ele n';"\";(;1':1mi sm a, ' atendiendo á los gastos que se originen con l o::; ion-/'
bre
ú
ltimo
,
se
h
a.
serv
ido disp oll"r que In pCl1:;iún d e 1.{;'-)O
dos sobrantes de la cantidad rc~audaela p:lta est;) efecto cn·
pnsetus
anuales
<]ue,
por
red orden de :W d'J en ero do l f.;::¡
tre los cnerpos de la guarnición.
¡
fu
ó
cC
,Dcedida
á
D
.l
1
C:ltaEnn
C :1W y C:h:d::mns, (;il cl;nc-_'p ~n
10.° Por las Seccione s correspondient€s de (-ste l\li niste· 1
de
-duda
del
gmcral
el
e
hrhmda.
D. J uan Dom íp.... ·u, GZ , '\' 1"1 oc,
......
rio se propondr á con urgCJ:cia el p crsoll:::l da pl ana m aJórl!
en
la
act
ualidad
so
h
alla
'
V
acunte
por fall ecimiento 1l~3 <1 iy menor que h aya de prestar servici o en l¡Cs mu hul ancifts
de nnev~ croación , af;í como el ganado ell3 ama , carga y ! cha pCllsioni r-;tn, sea t rallEmitiua á ¡::u b ija y del caufi ;m i :~
al'l'astrc que corresponda á las mism as, con arreglo al cs ~a · Doña Dolores Domínguez y Caro, d quien corre spo nde ~i'[;Ú ll
do que se acomp¡¡ú a. Del mismo m odo Ee pl'opondrli la la legislaci ón -dgente; debi endo serlo a kmndll, mi.' n tl':ic:
forma de atender al entretenimiento del gana<1o y material, p crm an ezca soltera, en la D~legación :.1e lIaciencln dc ~e\ i.
t eniendo en cuent a el carácter porman~nte que tendrá est e Hn, :'t partir del 9 de julio de 1892, que fué el siguiente t1 ia
al del óbito de su referida madre.
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para HU eOUQcillllc üto y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dem ús efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Madrid
11
ele diciembre de 1893.
<1rid11 de diciembre de 1893.

-_..
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LóPEZ Do~!ix(JU~

Lópu DomGUEZ

SEi'ior Comandante en Jtfe del segundo Cuerpo de ejército .

Sefior General en Jefe del ejército de operaciones de Africa.
St'ilOres Comandantes en Jefe del primero :r segundo cuer-¡
pos de ejército y Ord enador de pagos de Guerra.
ESTADO demostrativo del material y ganado correspondientes
á cada una de las ambulancias de Cuerpo de ejército.

¡¡

~B.TERIAL

40 ljole:lls \le am b ulan cia.
2 mochil a!:l d e ídem.
4 bolsM sanitarias de grupó!.
:1\"ólterinl de en. : botiqu in es d e ~irl1~in com pleto!' .
e- -.
1 ti repnestos d e ClrUgl'l .
la .IOn • •••• •
2 botiquines d e farmacia.
.( cajas lepues1o.~ dl' !arm a d a .
2 fnrgones de drugin.
. 2 r\lr:!l)nl'~ cll' farmar ia.
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Seflor r rcs ident e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EH nombre In H eÍi1:l
Regente d el Reino, confC\rmándose con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina on 29 de n o,íembre
último, so ha servido conceder á D." Teresa Alcalá de Cabreo
ra, viuda del coroitel de Infantería D. Angel LÓpEZ del Cn,,tillo, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corr e8pond¿>
por el reglamento del )Iontcpio Militar, tarifa inserta En (·1
folio 107 del m ismo, con nrreglo al empleo disfrut a·Jo por
el causante; la cual pen~'Íón se abonará á la intereo:u da, n1lent rns permanezca -duda, p or la Del egació n de H rtr'iend a do
la pro,incia de Jnén, desde el ~4 de ma yo del nñ o nd n:.1•
sigu iente día al del óbito del C:lUS~lTItC.
De renl orden Jo digo ti V. E. pnr:t " U ('o~1 oci m ¡r;lJ t<1 y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de diciembre de lSn.

Ma-

..•

~

I dad Iíquida que en concepto de pagas de tocas hubiera per! oibido, cuyo beneficio fué concedido

en cuantía de 937 150
LÓPEZ DOl'l-IÍNGUEZ
1pesetas, según real orden de 22 de marzo de 1890.
1 De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
! ¡1c-:nñs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSellores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y lY¡arína 1 drid 11 de diciembre de 1893.
I
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
1
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
!: i3oilOr Comandante on Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sr.: m Hoy (q. D. g.), yen su nombro la Itci- f,ef¡(,r I'rosídonte <Id Consejo Supremo de Guerra y Marina.
nn Ilogente del Reino, eoníorrnándose con J.o expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2;) de noviemExcmo. Sr.: El Itey
y en su nombre la Rcibre último, ha tenido á bien conceder á D." María del Carmen y D,u Plorentína EzquerZ'a y Cabrera, huérfanas <101 ca- , na Ilegento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en BO de noviembre
pitan do Infantería, rcsirado, D. Florentino, corno comprendídas en los beneñcíos do la ley do 22 de julio de 18!Jt último, fle ha servido conceder tí, Oípr.iul1a Félix y Gran, ma(C, 1,. núm. 278), la pensión anual do G23 pesetas, que He· dre do Vicente Murtí, guerrillero quo fué del distrito de
ñula la 1,ftl'ih ínaerta en el folio 1.07 del reglamento del Mon- Cuba, In pensión anual do 182'50 pe:::etUf.l, (11.10 le correnpoutopío miliíiiu' al r:rw1r1u y empleo disfrutados por 01 causan- " ele con arreglo tí la ley de 8 do julio do 1800; la cual Re abo.
in; la ounl pensión ::e nbonnrá A In" .tnhm):>ltda>t, por la PU?;i1' nnrá á la Interesada, mlentras permanezca viuda, por la
¡'ludH do 1;1 .fUllt:t do Clmm,'l Pasi,a:~, desdo el ~w de diciom- Dclog.iclóu (le Hncicnda do lu provincia do Valoncla, á pnrbro do 19U2, ¡.:ignioJít;o d,ra al del óbito de su padre, mientras tir del Gde septícmbro dol año actunl, Iceha do la solicítud
pcrmanezcan f;f)Jtm:ui1, ncumulándose en la que conserve el pidiendo el beneficio, con arreglo á la real orden de 10 do
tl'1l'ceho la parto que corresponde ¡í, la que llegue á I)(~1"J()r10. dícíembro de 18UO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10digo ¿í, Y. ID. para su conocimionto y
De real orden lo digo á V. lil. para su conocimiento y
(}cInús E..fectos. Dios guardo á V. B. muchos años. Mn- demás efectos. Dios guardo it V. E. muchos años. 'Madrid Ll de diciembre de 1893.
drld 11 de diciembre do 18U3.
KK(~mo.

!

I

~(~~"~;':'~~),

LÓPEZ DOMíNGUEZ

beflür Uomandante en Jcíe del lH'imer Cuerpo de ejército.

Selior Comandante on Jofe del tercer Cuerpo do ejército.

Bellor 1'1'Cf<idcnto del Consejo Suprcmo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino} conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Adelaida Cuadrado Aznar,
viuda del general de brigada D. Juan García Margallo y
Oarcía, la pensión anual de 3.750 pesetas que le corresponde como comprendida en las leyes do 25 de junio de 1864 y
16 de abril de 1883, y en la real orden do 4 de julio de 1890
(O. L. núm. 226); la cual pensión se abonará á la ínteresnda, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría do la
Junta de Clases Pasivas, desde el 2!) de octubre último, que
Iué el siguiente día al del Ialleelmíento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para I>U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ Y. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 18\)3.

Excmo. Sr.: El H.e)' (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Jlegente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de noviembre
último, ha tenido tí. bien conoedor á D." Concepclén Musoll y
Llorénn, viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Jasó Pérez Amado, como comprendida en los beneficios da la
ley do 22 ele julio de 1891 (C. L. núm. 278), la pensión
anual de 625 pesetas, que señala la tarifr inserta en el folio
107 del reglamento del Montepío militar al empleo y suoldodlsírutodos por el causante: 1<1 cual pensión se abonaré
á la Interesada, por la Delegación de Hacienda do Badajoa,
desde el 20 de julio del año actual, que ruó el siguiente día
al dd óbito da IOn marido é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
derllás efectúa. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-

LÓPEZ DOMÍN&UEIC

drid 11 de diciembre de 1893.

Señor Comandunto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
13eiHll' Comandante en .Jde Jd primer Cue,rpo de ejército.

1 Sdiol' Presidente del

Seíior Prü¡:;idcnte del Consejo Supremo de Guerra y lrIarlna.

•

~_

1

Rd-I

- ..

Consejo Supremo de Guerra y Marina.

REOTIFIOACIONES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la
3.1\ SECCIÓN
na Regente del Reino, coníormúndose con lo expuesto por ¡
el Consejo Supremo de Guerra y I1Iar;na en 18 de noviem- i
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
bre último, 8e ha servido eonceder á D.n !~icolasa Casa- Reino, ha tenido á bien disponer se rectifique en el anuario
mayor y Porcada, viuda del teniente de Infantería -del distri- 1 militar del próximo año la fecha del nacimiento del eapito de Filipinas, D. Fausto Ayuso :JlartÍncz, la pensión annal ! !in. de la escala de re5er~3. D. Francisco Pl'ada Castro, afecto
de 470 pesetuE, que le correspond.e eOI11'3 comp,endiJa eil á la Zona de reclutamiento de Z:lmora núm. 23, consignánloe b:neficiús,del ~~creto. ~e, 28 de oci;ul:re Lde 1811; henal ;\ do~e la de 6 de Ofiero de 1~3;) en wz de la de 4 de octuhre de
pensIón se Ronnara á la mtercEuda, mlen~rc.s permunez::a ISo.!, que es con la que Vienefigurando, una vez que la I,arviuda, por 111 De12,;acÍ{¡n de H:lcieml:: de :mibs.o, á liul.'tir I tida de bautismo del interesado y hoja de servicios acrcdi<Id 7 de C!H;r;] de lSS~, que 1..,0 el Eigu~enta día al tIel óbit·) 1tan ser aqnella la wrJ.adcra.
úd e:lu¡:anÜ'; dehiol'1o u'.:scfJntul's': á la IC(U~IdlÜ: b cnnti.· 1 De real !lrden lo digo á V. S. para EU conocimiento y

i
!
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demá s efectos . Dios guarde tí V. f5. muchos a:í.c2·, :M :'.drid 11 de d iciembre de l1!,UH .
Señor Jeíe del Dep ósit o U3 la Guerra.
Beüor Com and ante en J efe de l S¿¡\th:lO Cu.erl'0!'le (1érdto.

_

_

· ~

_

3." SE CCroN
Exc1l\o . p.r .: En vista d e Ia imt:mda qu e CU!·)·') V. E .
el! Udo noviem bre ú ltimo, prom cvi -lu por el ulf órcz l iceu cindo ab soluto, D. Ig-nacionobles RQdrígUC3 , en éúllHea do vol"Por al ejército acti vo con el empleo 11lE'l dl- Irnt vl.n, (, bí on
se le conceda ingre so en In J:O"CJ Y :l grnt ui t u, H. M. el H n)'
(el. D. g.), Y en su nombre la Ilclna It cgcnto del It cino, no
h u temido lt hícn c'Kthn:ll' In ]1(:lj,,·.i.ín dol intcwr::¡,ilr, por lo
CJllO 1'(·Hp rlP.Ül :í. volver con el empleo q ue 11i;:.frrd,a11i( :'( la 1::,(':[la ad.i\' 11. do su clnse, :~ ouyu gl'ltda earcce (lo (kree:!l(J, d hi:llI
lo N IIl P'( :llc ingrl:Bn)' <[.: HO:;tlJlito tenkl lk : r-n b re:';(:{ ya W:illli tn , }lo), hull nrse r.mnl'l·C'lHl(;1o en el arto 1." al) la k l'í~Cnl J,: ;1:to <10 la loy de G Jo ugost o 110 isso (C . L. núm. g~J).
Do real orden lo d igo á V. F.. para su conocímíon to y
l1cmnHefectos. Dlos ~tl all1u .'1 V. [/l. IIlUe:h of1años . .M~i(lriu
11 <le iJieic;m!)rc de l W::J.
L ÓP.Er. D ll'\l i :'\(: n ;z

l:kiíor Conw,mhm te on J d e d el segundo Cuerpo de ejército.

---<>._.

6 .n.SECCION
J ~xcmo.

Sr.: li;n vista de l a doeum en tada instancia qne
V. E. á esto ]\.!inisterio en 23 de n ovi emb re último,
prom ovid a por ('1 fmrgent o ID llcstro dú corne t 3 ~, rotirml o;
Vmancio Temprado Cavl', en fü pli ca de que Re le conced a el
em pleo d e Eegunao ten iEnte de l a r eEerva grat.uita , ti Rey
(q. D . g.) , Y en su nom hre la !leina R egen te elel Rein o, no
h a te nido tÍ bien acc;eller á la petición de l i ntcro!:a!lo por
carecer de d ere cho á lo que soli cita .
De retl.l orden lo Jigo á V. E. para fiU cono cimiento "J
c:lem¡\:¡ efect os . Dios gua rde lÍ V. vl. mucho,:: a ñ ORo ;\1;1drid 11 de clieiembre lle V~ ::g.
ClIrfiÓ

LÓPEZ DOmXGUE:I

Señor Coman dar.te en J d e J o1 segundo Cuerpo de rjérci!o.

RE'I'IROS
3 .& SECcroN
Jl~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman{h tllk d e Infanteria de la esenla de reserva D. Angel Pl'..do
Martinaz, afecto al rC'gimiento de Lugo llllm. 13J , la Reina
Regente del Reino, en n om br e de su Augusto HiJo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para S.m Martín de P aciof1, y di~poner que c:mse hnja por fin del me s
actul.ll en el mma .lÍ que pe rtenece; r r sGlvicndo, nI p rop io
tiompo, que de sde 1. 0 de mero p róx imo venidero so le abone, po r la Delega eiun d e IIaciC:1da de Lu go, el haber pwd·
Eioranl de 375 pes et.as mel!8udu;, i nt erin se de termina el d efinitivo qu e le COITcl>ponda, previa in for me del Consejo Sup remo de Guerra y )lari na .
De real orden l o digu á Y. E. p:.ua su conocimionto y
fines consigu ient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 11 de dici2mbre de 1893.

LóPEr D01iÍ...'\GlT.U

Señor Comandant.e en Jefe del .séptimo Cuerpo de ejérciro.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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!:..xemo . ~;i: . : J~:H ","',;;<til t1.(z !'J. in :-:tn~ ;(:~a ~liJ ~; \7. l~. cur.» ú.
eL::; ;11inl:.tcrÍo con ;-'::l~hH :.:! ~~~J Jl :~~vj (}r:¡! ::'U último, 1'!Jr <:1
cnpit,t!.l do !nf.ant¡;ri~ (1, ~: ls ~~:~{~n1tt d~J r(~:; ":l' r("t, nfl~ '.;i(,; ttI l·(; ~i ..
lrf; ('!lt ~'1 dJ ~~I':j!ltone~~!';)n HÚ ~1"'!. . ;31, .ü . ';033 t .. ~l5Ul"LtJ Gl~r~"í? ,
<': 11 ;~i,·l h~ l t u, .t unsu r~t :l"J , d# . ~~: ~~Ul/ 10 iijnr r u l'c:.;:ldt:iH:.ht t U
V¡:l:.~I1C1~1,

:RESERVA GRATUITA
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el Itey (q. D. g.) , y e n su nombre Ja Ilcin n n c;:::n-

~;

del Reino , ha tenido :\ bien d:<;prme-l' que <Ji r of:,d do (:ijlb\n sea baj a po r fin del p resen te mes en ni armu :l que
pertenece; expidiéndole d rd,ir :. y ~ : 1' ,¡¡úrdl);;;de, por 1:: 1 ) ~ ~.
l egación d e H aolon du di! ti leha ea pitnl, des de 1.° de enero
p róximo venidero , (l~ sueldo p rovl sionul de 2:-~'5 pcsctns a l
m es, y por las c:a.las <le j:'ll! p in:w la boniflcneióu (id tel' C:("
de di t:1w h aber , iJtlj1')l'Ü H lt:1 7:í p::f:llia;; m ensu ul-:s, e,; ,·,"
com prendido un l a ley (~ ,: :~ l el-; a!)dlll e HI\J:l (C. L . j';( :: I:'"
lO l1 {j), Intor ín el U, )lJ:;e.iu Hnprr:rml do (¡nurra y i'.i nl'Íll<\ ¡:I f'irJua acerca de 1u;; ttl:r,d ll).-\ p:n ivt.Jd lJua mi deflnit ¡"';1 1e
O(J)·j'¡ · 'l ltlll (1.111J J. cut vo ".. f·' .•...'" ,) " 1'.".¡11·. 1·. ...' I·)·1·I !....,.i ...·, l · l l j ~
.· ·I .. ¡"l •• "' ·"v' ,
J
cíos ¡1.c:1 i lJforO;"IHlo .
ni' real ord -n 10 l1 i,':o :í. V. K 1¡:'H·;t 1'~ 1I CO.I ¡1I1:iIlJil·" jq .v
(:f (;l:to ;; consiguientc«. j)i o:; :~1l:'l'eio ;'( V. }~ . )1 11;1:1;1 1; ' :"j , :-:.
J\ )¡I,ddl l U <lo d ÍlJjl'lllhc I[q 1:-::/;)
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!/ll'J~Z D()~,lÍ!w lJ ¡':z
/':iCh O!' Com allJnnte en .lero d el tercer Cuerllo de cjtrcHo.
i:;(;íiorci4 Pre:;ic.lcnto dd Consejo Supremo de ({\terra :J m:arinn
)' Ordenador do p ngrlfl de Guerra.

.. -..:._. ,
l~xemo. Sr.: E n vista de In in stancia que V. K CUl' " Ú ú
e;:;te :Ministerio eon fe cha 17 de noviemhro próximo p :.t5:1I10,
p romo,ida por el ca pitán de la e:"cala de r eserva de Infi'lltería D. Epifanio Seco Gutiérrez, nfect.o al r egim iento l'I::~erYa
de hllenein n úm . 1.00, en súplica de su ret iro p ara S:m ,TU[l ll
d o los n emedios (Is la d e ('uba) , el R ey (q . D. g.) , Y é1l S il
n om hro l a Rein a Regente del Reino, h a tenido á hien n~c ú
d el' IÍ 1:l expresada soiici tu d. ; cliRponientio, eH HU con :: l!(:t: ( ~n ,
cia , 0,,\1C el re ferido eap:itan Rl':l baja en fin dd pre.;;enío
me " en el ar ma ú que pertr;llfJce, ex pid iénd ol e el r0~·t l'(l y
ab oll,jndosel e pc)r las enj¡ls de la citad.a l úa de Cu ba , 11 e,;1 e
1.0 dJ ene ro próx i mo ve n ~d cro , y mi cntl"as r csit1a on oJ.l:1 , el
!'uelrlo l'fovi:;ion¡¡l de 45(1 peF.eí:1R Il1e-nsu ales, incl uí:lo en
est a ca ntidad el aumento de peso fuer te por escuuo á f¡ ue
tIene derech o como comprendi do en In ley de 21 d o al.ril
de l f H2 (C. L. mí.m. 116), ínterin el Con sc>jo ~ u pr(;m o elo
Uu errQ. y Mnrina informa acercR.de los derech os pa sivos q no
en d úfiniti\'a le correflpondan , á cuyo fin se le remito, con
e¡;ta fecha, la expresada 50li cit tt.d y documentos jUl;tificnti·
vos d cl interesado .
De real orden lo d ig,) 1\ V. E. p3ra RU conodm ion tu y
cfl'ct r.¡: con siguientes. Dios guar,: 'c:\ V. E . m l1(' ft l '" n i}" '!,
Mndl'id 11 de d iciembre de I8tm.
Lé;"~7 D ¡) :.r: ~; r. :":E 7,

Selio l.' G')lmmd:mtc en Jeic del séptimo Cuerpo de ejército .
~ [ :i 0re " PresidC'nte d el Consejo Stlpreroo de G:1(.'rra y r.Tarina
'J O rJe n a~lr'r eb pngos Guerra.
6 ." SECCIÓN

E xcmo. Br.: 1'~1 Rey (q. D. g.), Y ellliU Hombre la H~i·
na Regente del &ino, c¡;Dform ~ndI1Ee CCln lo eXl'uesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de novi('m·
bre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento provisionlll de haber pUEivo que se hizo al sal"
gento de la Guardia Civil Francisco Rodriguez Alonso, al
concederle el retiro para León, según real orden de 20 de octubre próximo paEado (D. O. núm. ~3:n, as i!:!llándole los ·10
céntimos del aueld" de capitán ó sean
;esetlli! nl mc:!,

íoo
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que le corresponden p or sus a ños (le servici o y con sn jeei ón
al real decret o de 9 do octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
d em ás e ÍDci GB. Dios guarde ¿ V. ]i . muchos añ os. Madrid 11 de diciembre de 18UB.
LÓPE~~

DO:MíxGm:z

Señor Ccmandant o en J cí o del sépti mo Cuerpo de ejército.
l:\c~ ores Presídentc del Consejo Sup!'cmo de ~uerra y Marina
y Díreotor gene ral de la Guardh lJivil.

Excmo. ;-;1'.: JGu vis ta de 1:1. doctun on tada insta ncia qu e
V. E . cursó á (JEto Minist erio en 1.8 do septiembre último,
pro movida por el cab o retirado Jo ese Instituto Bonifacío
Alonso Merino, en sú plic a de mej ora de suel do de retiro, á la
que :-;0 considera con <101'0 0110 porque nl ser propuesto dejó
do ubon árselo 01 doble t iempo do cnmpañn quo le correspend ía, el Iloy «(l. n. g.), y en su nombre la ltdna n(~gm·
to del Itoíno, de acuer do con lo Iníorma rlo por el Cm':'iujo
~ilJl:-um() de Guerrn y Marina en 27 <10 novi embre próximo
l' a'::!.t10, h a ten i do bi en conceder al Inte resado el retiro
mcnsuul de 28' 1B ponotas, en Yl::r. del de 22'1)0 qU0 so lo concedi ó por l¡1s 1'o:>1UJ órdenes ele ~~4 de mar zo yotlc mayo dd
corri ente año (J). O. n úmeros 67 y 1(2), que se entenderán
rcctlflcadas en dicho sentido: debiendo abonárselo la expreBad a cantidad, por la Delegación de Hacienda do Burgos, ti.
p artir del L." do abril d el añ o actual, en qu e "caus ó alta en
h nóm ina do reti rndcs, y previa dedu cción d el menor haber
fiuOdesde la mi sm a fecha h a veni do p ercibiendo .
De real orden lo di go V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. FJ. muchos rtflO;t. Mnf11"1I1 11 elc diciembre de 18D3.
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jora de ret ir o qu e pretende; asignándole los 30 céntimos del
sueldo anu al de 1. 250 pesetas, sean 31' 25 al mes, en vez
de las 27' 37 que se le consignaron en las reales ór denes ele
i) de septiembre y 25 de oct ubre ele 18ü2 (D. O. núms, 1IJ6
y 231)), que so entenderán re ctificadas en dicho sentido; dohiendo aboná rsele la expresada can tidad, y las dife rencias
de este nuevo señ al am iento al me nor , p or la Delegación de
H uclenda de Murcia, desde 1:1 fecha do su baj a en acti vo.
Do roul orden lo digo li V. E. pa ra HU conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 11 de diclcmbre do l 80a.
ó

L ó PJi.:z DOMfN GUEZ

Señor Coma ndante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

STJBLDOS, IrA:BERJrS y GRATIFICACIOUES
3.· SJ.!:CCION

á

á

L ÓPEZ D O::Ifl:!\ GUEZ

/:; ulur Di rect or :5<:'110'u1 d o l a Guardia Civil.

f3fñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ii!;¡rir.a
y Coma ndnr-tc en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

-

E xcmo. f31'.: El Hoy (q . D. g.), Y en su nombre l a Rein a Regente del Rcíno , conformá nd ose con lo expuest o por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 30 de nov iem br e último, en la propuesta de retiro formul ada á favor d el.
músico de segunda cla se de Infantería Ambrosio Santa Maria
Pardo, ha tenido ti bien confirmar el retiro provisional:
asignándole. en deflnítíve, el haber men sual de 37'50 pesotas, con sujeci ón á la legislación vigente para l os de su
clase, debiendo satisfac érsele la ex presad a cant id ad r(lr la
Delegación de H ecíenda de Val encla .
De real orden lo digo á Y. K para FU conocim iento J'
demás efect os. Dios guarde á Y. E . muchos- aÜ0S. Madrid 11 do dic iembre de 1893.
Lóp:iZ Do::u!xmn:z
Seií or Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérd!o.
cef:or Presi dente d el Co:osejo Supremo de Guerra y liíarina.
Excmo. Sr.: En vi sta deIa i nstancia qu e cursó V. E.
P. est e Ministerio en 8 de j ulio último, promovida por el
obrero aventaj ado de primera clas e de Artmel'ia, . r etirado,
JO!;¡} IH~'Z Cap ~ll , r:n ~f}licit'Jd de mejora de sueldo de retiro,
ccn nrr::--g10 {. ! '1. :!1l1 ~':a pl ~nt!] u y ~ue! c1C' s fl $!gl1Rcl.o3 á d ~<:hfJ
p er sor al l' {,r 1:1 1"·:a1 crde:l c.ió' ~3 {!.e jnE'J <le 1892 (Coreecirjl1 L '![} [si(!t i.;;a ¡:úm. 2 ~3) , El Rey (q . D. g.\ yen su no mbre
In Rd nu r: f2'€ 71 t~ del TI-:1no: ~~e aeuerdo cen lo informado
por el (' ('n E ~'j'J Supr\'mo J,:; G l.! ~ rr[t y )Iarinu en ~ !) do no,lcml.'!'c p:'óx~ mo .rm:-::t<lo, ha t<'uÍ!.lo á bien conceder la mc-

© Ministerio de Defensa

E xcmo. ~·r . : En v:lf;t a dc l u in st ancia que V. E. curs ó
en 27 do noviembre último, promovida por el primor t eniente de la escala de reserva D. Severíano Caballero GlIío,
en sú plic a de la gratificación de efecti vidad por hallarse
prest ando sus servicios en l a pl antilla de la Zona de reolutnmicnto
Madrid núm. 58, S. :\1. ~ Rey (g . D. g.), y en
su nombre la Rein a Regente del Rein o, no h a te nido á bien
acceder ti. la petición d el interesado por carecer de derech o
á lo que se soli cita , en harmonía con'Io dispuesto en la real
orden de 27 de m arzo último (C. L. n úm . 103).
De la de S. M. lo digo :í. V. E , para su conocím íen to y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os añ os. Madri d 11 de diciembre de 1893.
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L ÓPEZ D OMf:KGU.l'z

Señor Comandante en J efe !.lel prim er Cuerpo de ejército.
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D~ L~ f:DDSECREfÁR!A y SECerONES DE fSTE MINISTERiO

y DE LAS DIREGGíONES G ENERk¡ , ~~
VAOA'NIl'ES
ii.~

SECCIÓN

Circular, H abiéndose publicado ou la Gaceta de ~1[ad" id
de 11 del actual, el anuncio y programa de exam en para
proveer una plaza de maestro de obras militares, vacante
en Geron a, 10 comunico á V... para que se sirva disponer la
inserci ón en los peri ódicos oficiales de esa reg ión ó distrito,
del referido anuncio y programa.
Dios guarde á V... muchos a ños. Msdr íd Ll de di ciembr e de 1893.
El J eTu <1 ~ In Seec!ltll ,

Et?uar do Ve"des
Ex('m~.

8eflores Comandautes generales de Ingenieros de

105 Cnerpos de ejército 'y SEñorE'! Corr;.;-uHlant es principales de Ingenieros de Baleares y Ganariéls y Comandant es
exento;> de Ccuta y Me!!lIa.

