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con arreglo li lo disp uesto en el arto 14 de In ley do lH de
Junio de 1890 y real decreto de 30 do julio de 1892.
Do real orden Jo (ligo á V . R para los ef ectos cor respondi ente s: acompa ñéndolo , en cumplimiento do lo pr ecept úado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 da febrero de 1891, un ejemplar do dicha relación con los documen tos justificativos de los créditos reconocido!', excepto los
abo narés y aj ustes rectifi cados, para que puedan hacerse las
publicacion es á que la misma instrucción se refiere; y ndvirfiéndole qu e, con est a fech a, se ordena lÍ la Dirección ge·
ne1'1:11 de Haciend a de este Ministerio , que facilite á la I nspección de la Caja General de Ultramar los 1.923 pesos 1
centavo que necesita para pago de los créditos reconoe ídos .»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E . para su
conocimiento y demás efectos; debi endo darse la mayor pu
bli cida d posibl e á dich a rel ación por los Capitanes generales de Ultramar en los periódicos oficiales de SUB distrítos, y
gestiona r lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se insert e en los boletin es oficiales de las provincias, con el fin de qne llegue lÍ
conocimien to de los interesad os. Dios guarde á V. E. 11mehos años . Madrid l Gde diciembre de 1893.

PARTE OFIcr.A.L
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REALES ORDENES
A:BONARÉS DE CUBA
7. R--:8ECCION

Cireula», Excmo. Sr. : Por real orden del Mín ísterío
de Ult ramar, de 25 del m es anterior, se dij o lÍ este :<1(\ la
Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la J un ta Sup erior de la Deuda de Cuba, en sesión de 18 del corriente,
S. 1\I. el Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Rein a Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor
de los causantes l os 28 créditos compre ndidos en la rel ación
núm. 7'Z de abonares de alc ances y ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de Bímancas, que nseienden á 5.107' 64 pesos por el capi tal rectificado de los
mismos, y Ji 386'98 por los intereses devengados; en junto
á 5.494'62, de cuya cantidad deberá abonarse á los ínteresados el 35 por 100 en efectivo, Ó sea 1.923 pesos 1 centavo,

LÓPB~ DOMíNGIJl':~
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Seb as tíá n .Agnilera Vilches •.• • ••• .•• • •.
Miguel Barredo Fernández••• •.••...•.• •
Miguel Ber nabeu Pérez•• " •••.••••••• ••
Críspulo Berlínehe Caballero •. ••.•..• ••
J uan Bar ragán Guijo.• ••••••••• •••. •••.
Juan Corrales Cruz • •••• •• •••• •••••••• •
Bernardo Donaín Sánehez •• •••• • • •• •• ••
D. :Miguel Estéves Ramo s• • • • • •• •• • • • • • •
» J ulián Fernández Ortiz •••. • • •••••. ••
Pablo Fillé Prieto ••••••••••• • •••••••••
D. Manuel Jiménez Marchante• • • • • • • • • .
Domingo Gutiérrez García ••• •• •••••• ' .'
)Iar:;¡'!lrito Gnreía Granados •• ••• • •••• • ••
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Maríano García P érez. . . .... . . . . , . , • . ...
José Gracia Dom íng ues . • • • . . . .• . ••• •. •
Venan eío Lorenzo Calonge • • • • • .. • • .•. .
D. Vicente Mar ga ñ ón Rodr íguez. . . ...• ..
Manu el Mart ín Gonz álee •• • .• • • • • .•. . . •
Valent ín Gurda Ii'emñ ndez . .•• .. . • , .:.•
Anton io Martín Bachauli . • . • . . . . •. •.•• .
;rosé Maríñ o Suárez .. . .• . • .•• . . • , ..• . .•
.Tllli án l'rado Rod rí guez • . •. • . .. •• , . .. ..
Níeanor' Pérez . . ••• . .. ..• " . • • . ••• • • . •.
Uall1ón (!uirügn Lépoz • •••. • •• • ••• • •• . •
I{alad Rom ero 1'61'oz . • ..••• • •. •••..••. •
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4.'" SEccrON

}!j:x:cmo . 81'.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha t enido á bien conceder el empleo superior inmedi at o, en propuest a ordinari a de ascensos, á los
oficiales de Administración Militar comprendidos en l a síguien te relación, que empieza 'con D. J osé Sánchez Gómez y
te rmina con D. Jo aquín Fernández Lemus, por ser los más
antiguos de sus resp ectiv as escal as y h allarse declarados
aptos para el ascenso ; debien do di sfrut ar en el que se les
confiere, la efecti vid ad que en la mi sma se les asigna. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que ingresen en servicio
activo los oficiales segundos D. Eduardo Martínez Abad, de
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L ÓPEZ D01l1íNGUll:Z

reemp l azo en la primera región; D. Florencio Mayol y Rubio
en Jn segunda : D. José Pastor y Ganut , en la tercera jy los
oficiales terceros D. Angel Escalona y de Paz , en la primera ;
Don Manuel Romero Mata, en la segunda; D. Federico Rodri·
go Ferr án, en la tercera, y D. Luis Farando de Saínt -Germaín,
en la cua rta.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 16 de diciembre de 1893.
L ÓPE:.I DOMfNGUl~z
~ eño r

Ord ena dor de pa gos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, terce r o,
cuar to y sexto Cuerpos de ejército.

Belaeiá» que se cita

I
Em pleo s
p e r s o n a Le s

Empleos

erc e t ív os

Destino 6 situación actual
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EFECTI VIDAD

Di a

Mes

Aiio

--

ó n ovbre ... 18f!S
Oficial 1. 0 ••• Oficial 2.° ., . Ordenación de pagos . . . •• .• . . D. J osé ~ánchez Gómez .. ..... .. ... .. Oficial 1. 0. ..
Idem 3.°• •• Prim er Cuerpo.. . . . ..... . . . .. )1 Emilio Gazque y Aznar.•• • • • .•••.• Idem 2.° • • • • 3 ídem ••• • 1893
)
Ideiu ....... Sext o Cuer po •• • •••• •. .••.•. • :) J oaquín Fernández Lemus . . . .. .. .. IM m .. .. ... 17 ídem • • •• 189 3

"

J.ladrid 11; de diciembre de I Stl3 ,

DESTn fOS
2. A SE C C I O :N
Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del R ein o, se ha servido disp oner que los j efes
y ofleiales de In escal a activa del arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación, p asan destinad os á los
cuerpos que en la misma se les señal an.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. Madrid 18 de díciefab re de 1893.

Señor Orde nador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto.
serlo y teptim o Cuerpos de ejército y Director general de
Carabineros.

© Ministerio de Defensa

RelllC'Í6n que se tita
Coronel

D. Felipe Tournelle Ball agas, ascendido, del regimiento Re·
serva de Badajos núm . 34, al Cuadro par a eventua lidades del servicio en la 2.n REgión.
Tenientes coroneles

D.•José Trabadelo Fernández, ascendido, de comisión aetíva en la 6..a Región, al regimiento Reserva de Málaga
núm.4L
7 Eduardo Caballero Torralvo, de reemplazo en Madrid,
al regimiento Reserva de Badajos núm . 34, continuando en comisión en la Dirección General de Carabíneros, según lo dispuesto en la real orden de 24 de ahril
último.
-
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D. Serapio Ríaño Castro, del regimiento Reserva de Oádís
núm . 33, al de Andújar núm. 40.
Capitanes
D. José Crespo Andrade, de la Subinspección de las Arma s
del séptimo Cuerpo de ejército, á la ídem íd. del segundo íd.
~ Jorge Heredia Sáinz, de la Subinspección de las Anu os
del segundo Ouerpo de ejército, á la ídem íd. d vl ~í'p
timo id.
11 Gregorio I sar Rey, de reemplazo en Madrid, al regimient o Oazadores de Maria Cristlna.
» Francisco Garcia Balsera, ascendido, del Regírni ento Cazadores de 'I'etuán, al ídem íd. ele 'I'reviño.
Primeros tenien.tes

D. Lulf! Gutíórrea Garcia, ascendido, del regimiento Dragenes do Numaneia, al do Cazadores do Tatuó,n.
11 Francisco Cuadrado Azuar, del primar Depósito de Bementales, al regimiento Lanceros de la Reina.
Segundos tenientes
D. Enrique Manera Valdé s, sup ernu m era rio del regimiento
Cazadores de Almansa, al de 'I'rov íño, de efectivo.
» Carlos SolerArce, supernumerario del regimiento q..,zadores de Almansa, al de Dragones de Numancía,
efectivo.
%> Carlos Muñoz Pagés, supernumerario del regimiento 00.zadores de Arlabán, al de Alcántara en el mi smo COncepto.

D. Tomás López de Solá, de reemplazo en la 7. a Región, á
la Comandancia de Pontevedra de primer jefe.
l> Francisco Laborde Todo, segundo jefe de la Comandancia de Navarra, á la de Alava de primer jefe.
Madrid 16 de diciembre de 1893.

-t»

---.

JjJxcmo. Sr.: J~n vi stn de la comunicación núm. 60-1,
que V. E. dirigió a esteMinisterío en 26 de octubre último,
participando haber dispuesto el regreso ti. la Pen ínsula del
escri biente de primera clase del Cuerpo Anxiliar de Oficinas
Militares D. Je($ús Batallán Moure, el Rey (q. D, g.), j' en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido IÍ bien aprobar la determinaci ón de V. B., on ntencíóu IÍ qno el interesado I!!O halla comprendido en la real ordoa de 15 do junio
de 1891 (U. 1J. núm. 226); di sponiendo, por lo tanto, que
Roa baja en esa isla y alta en la Penínsulu en 10R ténnínox
reglamentarios.
De real orden l o digo á V..m. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde :\. V. liJ. muchos año s. nla·
drit116 c1e diciembre de 18113.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Iluba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
_ Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
o ..

LÓPEZ DoMÍNGUE:I

5.-

- '

SECCION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mínistorío, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
13 del mes actual, que los jefes de ese instituto comprendídos en la siguiente relación, que comienza con D. José de Medina Esquivel y concluye con D. Francisco Laborde y Todo;
pasen destinados á los tercios y comandancias que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNG"CEZ

Señor Director general de la Guardia Civil:
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas
Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

SECCION

m

Madrid 18 de dici embre de 1893.

..

Excmo. Br.: En vista de la comunicación nú m . 649, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de octubre último,
participando que á petición del escribiente de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Vázquez
Vinagre, ha dispuesto su regreso á la Península, 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 ha cumplido en esa isla el tiempo
de obligatoria permanencia; siendo, por lo tanto, baja en la
mi sma y alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. lii. para su conocíniíento y
demá s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1893.
Lf)PEZ DOlrfNGUEL:
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cllerpos de ejército, Inspector de la Caja General de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-_ . _ --

Relación que se cita

~

Coroneles
D. José de Medína Esquível, Subinspector del 12. 0 Tercio,
de Subinspector del 4.° Tercio.
:t Bartolomé Juliá Juliá, de reemplazo en las Balearas, de
Subinipector de112.0 Tercio.
Comand ant es
D. Eduardo Tamarit Alearaz, primer jefe de la Comandancía de Alava, con igual cargo á la de Alicante.

© Ministerio de Defensa

i1.& SEccrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensnnombre la Reina
Regente Qel Reino) se Iia servido disponer qua la real orden
de 4 de septiembre último (D. O. núm. U3). relativa á la
.
••
•
asrgnaeion de fondos para reeonatmír el barracón de la Vigía en Puerto Principe, quede rectificada en el sentido de
que el impone de la propuesta eventual del material deInge

I

(r 1
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níeros á que se refiere, es de 2.060 pesos en lugar de 1.000
como aparece equivocadamente en aquella soberana díspo-

\27 de marzo del año actual,

siguiente día al del óbito del
causante. .
sícíón.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\I1l~ drid 16 de diciembre de 1893.
drld 16 de diciembre de 1893.
1
LÓPEZ DOllI±NGUEZ
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
>

I

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
I

....

Señor Presidente del Consl:jo Supremo de GUllI.'ra y Marina.

Om·.

Excmo. Br.: ElI Rey (q. D. g')1 yen su nombre la Reina
Begenüe del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto
adicional al aprobado para atenciones de la Oomandanoía
de Ingenieros de esa plaza, así 00000 una propuesta eventual, importante 848 pesetas, destinada á sufragar aqutl en
el presente ejercicio; cuya cantidad se disminuye del crédíto concedido en propuesta de inversión para el cuartel del
l\bntelcte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. E. muchos años. Madríd 16 de diciembre de 1893.
LÓPEIl DO:Mf:NGu11JZ

. Señor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
de Ios gastos de remisión y embarque de 80.000 sacos terreo
ros y 2.000 mangos de herramientas, remitido por el jere
del Establecimiento Central de Ingenieros; cuyo importe
de 394 pesetas, será cargo al crédito extraordinario concetl~do por real decreto de 19 de octubre último (C. L. núme1'0 359)1 para atenciones de la guerra, una vez que los indicados efectos se destinaron al ejército de operaciones de
l\Ielilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. l\1a~
dríd 16 de diciembre de 1893.
LóPEZ

DmIÍNGUEI{

Señor Ordenador de J;?agos de Gnerra.
S6fior Jefe del Estableoimiento Central de Ingenieros.

......PE1'-TSION:ES
6.& SECCION

Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), J' en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll. Elena Mulet y Martínez,
viuda del comandante de Caballería, retirado, D. José Gonzálcz y Borrego, la pensión anual de 1.100 pesetas, con la
boníñcacíón do dos pesetas por una, Ó sea en total 2.jmO pe o
setas anuales, á que tiene derecho con arreglo al roglamento
del ::Montopío J\Iilitar. y á la ley <le 21 do abril de 1892
(O. L. núm. lUlo); las cuales 2.200 pesetas anuales le serán
abonadas por las cajas de esa isla desde el L? de mayo de.
1892 1 siguiente dio. al del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual eztado y permanezca en Ultramar,
pues si trasladara su residencia á la Península solo le corresponderán, en concepto de bonificación, un tercio de laa
expresadas 1.100 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOlrfNGuEz
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conforméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Buenaventura Pasano
Galí, viuda del comandante de Infantería D. Agustín Bañolas Plazuelo, como comprendida con los beneficios de la ley
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278)1 la pensión anual
de 1.125 pesetas que señala la tarifa inserta en el folio 107
del reglamento del Montepío Militar; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provinoía de Barcelona, desde el 16 de julio de 18m~1 siguiente día al del óbito del causante é ínterin permanezca
viuda.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 111<'\dríd 16 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMf:NGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ·conformándose con lo expuesto por
el Ooasejo Supremo de Gu~rra y Marina en 6 del. corriente
mes, se ha sersído conceder á D.a .aría Castillo DIuños, víuda del teniente coronel de Infantería. retirado, D. Camilo
Esteve y Catalá, la..,pensión anual de 1.2-50 pesetas, que le
corresponde por el reglamento dell\Iontepio Militar, tarifa
ingerla en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y
empleo disfrutados por el eausante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezea viuda, por la DeIegacién de Hacienda de la provincia de Alicante, desde (;1
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Señor Comandante en Jere del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Snpremo d9 Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)d-ensu nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 25 de noviembre último, se ha ser,ido conceder á D.a María LoretG Molina y Sánchez, en coparticipación con D. JOS3 1 D." Inés. Doña
Julia y D.a Franeisea Gamboa y V¡trela1 viuda y huérfanos
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de las segundas y primeras nupcias, respectivamente, del
subintendente militar D. Camílo.Gamboa Contreras, la 1)(:11síón anual. de 1.650 pesetas, que les corresponde por 01 reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo. L a referida pensión se abonará á los interesad os
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiv as, en la siguiente forma: la mitad á la viuda recurrente, y la otra mítad, por partes iguales y mano del tutor D. Camil o Gamboa,
la percibirán los citados huérfanos, t odos á partir del 12 d e
enero del corriente año, cesando en el percibo las h embras
cuando se casen y el varen el 5 de marzo de 1896, fecha en
que cumplirá. los 24 año s de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del !Datado, provincia ó municipio; acumulándose, sin nec esidad do nuevo señalamiento, la parte do
los que pierdan su aptitud legal en los que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios gua rdo ¡~ V. J)}. muchos años. Maclrid 16 de dícícmbre do 18UH.
I.ÓPEll J)oMÍNGU]<)~

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Marln~
y Com andada en Jefe del primer Cuerpo de ejéreít«,

sum a, ó sean 133'33 pesetas al año, con arreglo á la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señ alamientos le serán abonados desde el 3 de febr ero
próximo pasado, siguiente d!ía al del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual estado; satísíaciéndosele
el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, y el segundo por las cajas de la citada isla, según
10 determinado en di sposiciones vigentes.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandanto en J e ío del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit áu general de In Isla de Cuba.

_.....

REE14:?LAZO
4. n SECCroN
Excmo. Kr.: En vista de la instancia que rem itió V. l~.
con su escrito fecha 4 del actual, promovida por el ollcinl
primero de Administración Militar D. Benito Romero Síg üenza,
que se halla en situación do reemplazo en Lora del IUo (Sevilla), en súp lica de que se le conceda 01 ingreso en el servíelo activo, cl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del Reino, h a tenido ú bien di sponer que el re currente
entre en turno de colocación, para que la obtenga cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añ es. Madrid 16 de di ciembre de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Tomás, D. Antonio, Doña
Maria del Pilar, D. José, D.n María de los Dolores, D. Juan y
Don Lorenzo Villanueva y Alvarez, hu érfanos de las terceras
nupcias del capitán de Carabíueros, retirado, D. Jos é, la
pensión anual de 750 pesetas, que les corresponde con arreglo Ala 'ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se les saLÓPEZ DOMfNGUEZ
tisfará, en la Del egación de Hacienda de la provincia de Ctdís, desde el 27 de octubre de 1891, siguiente dio. al del fa- Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
llecimiento del causante, por p artes iguales y mano (le BU
tutor D. Manuel Alvarez, h aciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan solteras y á D. Tomás, D. An:RETmOS
tonio, D. José, D. Juan y D. Lorenzo, hasta el 21 de no .
víembre próximo pasado, 25 de septiembre de 1896, 30 de
~,a 8J;JCC!ÓN
mayo de 1899, 8 de diciembre de 1904 y 5 de enero de 1908,
sn que, respectivamente, cumplirán los 22 años de edad, si
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
antes no obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Conó municipio, y acumuláadose, sin necesidad de nuevo seña. sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes de noviemlamiento, la parte del que cesare en los que conserven la bre próximo pasado, ha tenido ú bien confirmar, en definiaptitud legal. ' ,
tiva, el señalamí ento de haber provisional que se hizo al
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y inspector médico de segunda clase D. José Villuendas y Gademás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. yarre, al concederle el retiro para esa isla, según real orden
dríd 16 de diciembre de 1893.
de 9 de septiembre último (D. O. núm. 198); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de coronel, que por sus años de
LóPEZ DmdNGUEz
servicio lo corresponden, y que con el aumento de peso fuerSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de l'jército.
te por escudo mientras resida en Ultramar, y con las limiBeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
taciones que determinan las dísposicíones :vigentes, ascienden á 833'33 pesetas mensuales, que se le satisfarán por esas
-najas .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mana Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por drid 16 de diciembre de 1893.
el Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 7 del corriente
LóPEZ DoMfNGUF..z
mes, ha tenido á bien conceder a D. a Anastasia López Obejero, viuda del segundo teniente de Infantería D. Mariano Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Pérez Garcia, la pensión anual de 400 pesetas á que tiene Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(e. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de di cha

-.-
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promo vid a, con
fecha 7 del mes de agosto último, por el teniente de E jército, guardia al abardero, retirad o, D. Francisco Marín Domínguea , en s úplica d e mejora de sueldo de retiro, el Roy
(q. V. g.), y en 5U nombre l a Rein a Regent e del Reino, do
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de noviembre próx imo pasado, no
ha t enido á bien acceder á la p etición del recurr ente, por
carecer de derecho á lo qu e soli cita, una vez que el sueldo
que do acuerdo con dicho alto Cuerpo se le asignó, en defini tiva , por real orden de 3 de dici embre d e 1887, que h a cau sado estado, es el que legítimam ent e l o corresponde , y no lo
C~ aplicable lo dispuesto en la de 1. o de sept iembre último
(D. O. núm. 165), que invo ca en apoyo de su pr et ensión, por
no t enor car ácter general, y limitarse al cumpli mi ento de la
sent oncla dí ctadn por el 'I'r íbunnl de lo Oont encíoso en 01
I:ItI,O purtieular que la m otivó.
Jle real ord en lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y
domüa efectos. DiO R guarde tí. V. E. muchos año s. Malldc116 do diciembre de 1803.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Roína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del mes actual. h a tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala miento provisional de haber pasivo que se hi zo al sargento
de la Guardia Civil Román González Merino, al concederl e el
ret iro para Beleña (Guadalaj ara), según real orden de 20 de
octubre ultimo (D. O. núm. 233); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 peset as al mes, que lo
corresponden por sus añ os do servi cio y con sujeción al real
decret o ele 9 de octubre de 1889 (O. IJ. núm . 497).
De re al ord en lo digo á V. ~J . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma·
dri d 16 de di ciembr e d i) 18\)3.
L ÓP:I<:Z D OMÍliIGU}:z

Bellor Comandante en ,Tefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

ll¡p¡.)z DOMfNGUhZ

f\'fü ' J~

Comandante en J efe del primer Cuerpo de ('Jército.
¡, t itor I'rosídcnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Relna Regent e del Rein o, conformánd ose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Mari na en 4 del mes actual, h a t eni do á bien confirm ar, en definitiva, el señalamiento provisional do h aber pasivo que se hi zo al sargent o
de la Guardia Civil Cosme Martínez Garcia, al concederle el
retiro para Mal agón (Ciu dad Real), según real orden de 20
octu bre ultimo (D. O. núm. 233); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capit án, ó sean 100 pesetas al roes, que
le corresponde n por sus año s de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de oct ubre de 1889 (C. L. nu mo 497).
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años . Madrid 16 de diciembre de 1893.
I JÓPEZ Do~rlNGUEJ

SciiOl: Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

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 1.0 del mes actual. ha tenido á bien confirmar. en deflnitlra, el señalam iento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Francisco Lázaro García. al concederle el
retiro para Borla, según real orden de 20 de octubre último
(D. O. núm. 233); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitáu, sean 100 pesetas al me s, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (e. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos año s. Madr id 16 de diciembre de 1S93•
ó

....

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Bxemo. Sr.: El Rey (f1. D. g.), Y e11 su nom bro In 1M·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marínu en 5 del mes actual,
ha t enido á bie n confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hi zo al sargento de l a
Guardia Civil Victoriano López González, al conced erle el retiro para Peg uerinos (Avila), segu n real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 233); asign ándole l os 30 céntimos
del sueld o de capitán, ó sean 75 peset as al mes, que le corresp onden por sus años de servicio y con sujeción al real'
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de diciem bre de 1893.
LópJl¡¡¡ DOIDNGUEZ

Se ñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .

Señore s Presidente del Consejo Supremo :de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoso con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisio nal de h ab er pa sivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Valentín Marquínez Bermejo, al concederle el
retiro para Pamplona, según real orden de 20 de octubre
último (D. O. núm. 233) ; asignándolo los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real decreta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Ma.
drid 16 de diciembre de 1893.
LÓPEZ D oMi.' GITEZ

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
o.~
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina 1 servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prov ísloRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Manuel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del me s actual, Cumbreras Maestre, al expedírsele el retiro para COl'tegann.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señ al amiento (H uelva) , según rea l ord en de 2G do octubre último, asígprovisional d e h aber pasiv o que se hi zo al sargent o do la 1 nandolo 28' 13 pes etas mensuales, que por SUB añ os de ser Guardia Civil Diego n-Iolina Días, al concederle el retiro para vicio lo corresponden .
. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. :m
Córdoba, según real orden de 20 de octubre último ( D I ARIO
fines consiguientes. Dios guarde :'t V. le. mu chos nñne,
O FICIAL núm. 233); asignándole loa no céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden Madrid 16 de diciembre de 1803.
por sus años óe servicio y con sujeción al real d ecreto de 9
do octubre de 1889 (C. L. num. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Comandant e en Jefe del segundo Ouerpo do ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MaSeñores Presí-lente del Consejo Supremo de Guerra y riJarina
drid 16 de diciembre do 1893.
y Dírector general de In Guardia Civil.
LórEZ DOMiNOUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuel'po de ejél'cito.
Hnii(J~es

Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y l>iroctol' genetal de In Guardia Civil.

Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actu al,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que so hizo al sargento de la
Guardia Civil Francisco Bravo Calzado, al concederl e el rotí ro para Puerto Llano (Ciudad Real), según real orden de
~6 do octu bre últ im o (D. O. nú m. 2:>3); uslg n án.lo le l us SO
céntimos del suel do de capitán, sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 16 de diciembre de 1893.
ó

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

._ --~ - .

m

J~xcmo. Br.:
Iley (q. D. g.), yen su nombre! la 1:f"i li;1
Regento del Itoíno, conrormandose con lo cxpnOii¡,fl )1111' d
Consejo Supremo do Guerra y Marina 011 4 del mes nd.llal,
ha tenido :í. bien confirmar, en deflnitivn, el scñalnmientn
provisional de haber pasivo que [;O hizo al sargento do la
Guardia Civil Joaquín Picó Manzanet, al concederlo 01 rútilo
para Capollad os (Barcelona), según real ord en do 2G de octubre último (D. O. núm. 238); asignündolc los 40 c éní.lmoa
del sueldo ele capitán, sean 100 p eset ns al m OR, qu e le ('(lrres pon den por SlIS añ os de ser vícío y con su jeci ón al r eal
decreto do 9 de octubre de 1SBH (C. L . núm. 'J97).
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. J\l ["hitl
16 de diciembre de 1893.
ó

LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Director general do In Guardia Civil.

GU~l1'ra

y ltlarina

-+SUPE:aNUMEIt.AIUOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísíonal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Vicente
Petite Salvador, al expedírsele el retiro para Toro (Zamora),
según real orden de 26 de octubre último (D. O. núm. 238):
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
serv icios le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. pa ra su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de diciembre de 1893.
L-ÓPEZ DOM:FsGUEll

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

5. a SECCroN

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán de Artillería D. Julio Vicéns y Rozalem, que so halla
en sit uación de supernumerario sin sueldo, solicitando se
l e conceda la vuelta -al servicio activo, l a Rei na Regente del
Reino, en nombra de su Augu sto Hijo el Rey (q. n. g.), ha
tenido tí bien resolver que dicho oficial entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene
continúe en la misma situación de supernumerario, según
lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agoi'.to
de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M.lo digo á V. E . para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años,
Madríd 16 de diciembre de 1893.

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

..

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo (le Guenn y Marina en 6 del mes actual, se ha
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LóPEZ DOMÍNGUl':Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
7. n SEGCIÓI¡

Excmo. Dr..: J~n vista de la comunicación llum.838,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de noviembre próx imo pasado, participando que á petición del coronel de
I nfa nterí a D. Eduardo Guí chot Romero, ha expedido pa sa porte con pasaje reglament ario á su esposa D.n Amelia de
Quintana, para que en unión de sus t res h ij as regrese á la
Pen ínsula, el Rey (q . D. g.), y en su nombre In Roínn Ilegente del Reino, h a t enido á bien ap robar la determinación
de V. B., por h all arse la interesada comprendida en lo pre ceptuado en 01 art. 11 do l as instrucciones circuladas por
real orden de 7 do n ovlembrc de 18U1 (O. L. n úm. 42í.i).
Do la de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde tí V. ID. muchos años, Ma-

eh'id lü do diciembre
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LÓ PE7. DOMfNGUh~7.

Soñor Oapitán general do l a Isla de Cuba.
DeilOrcs Oomandantes en J efo del segundo, sexto y séptimo
Cuorpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

_

._
-_
• • _ . -"
-~.~
• ••_.

o

_

Excmo. Sr .: En vista de l a comunicación núm. 734,
que V. E . dirigió tí. este Ministerio en 9 de noviembr e último, participando que á petición del t eniente coronel de
Ejércit o, coma nd ante del OtWr lJO d e Est ado Mayor D. Alejo
Corso Solikowld, ha ex pedido pasapor te con pa saj e reglamentario para la Península á su esposa n.a Aracelí Sánchez
Ramos, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre l a Reina Regente
del Rein o, ha ten ido a bien aprobar la det erminación de
Y. E., por h all arse compren dida la interesada en lo pr eceptu ado en el art o11 de las in strucciones circuladas por real
orden do 7 de noviembre de 1891 (O. L . núm . 426) .
Do la de S. M. lo digo á V. le. para su oonocímíe n tc y
demás efectos. Dios guarde á V. K mu chos años . Ma·
dri d l G de diciem bre ("l e 1803.
I"ÓPEi DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandnntes en J cíe del segundo, sexto y séptimo
Cuer pos de ejér cito y Orden ador d e pngofl d e Guerra.

--------- ---_._ - _ .
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