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DIARIO " "OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
t avos, con arre glo á lo dispuesto 'en el arto 1 4 d e la lo)' de
18 de junlo de 18\)0 y roal decreto de HOde julio de Hí\:)2.De r eal orde n lo digo á V. J.]. para los efectos C01'1'(;SpOndientes, acompnñ ündolo , en cumplimiento de lo p recoptuudo en 101:; arts, 22 y 2,1 de la instrucci ón do :lO de febrero de
1891, u n ejemplar do dicha relac ión con }(.'B docum entos
justificativos de los cr éditos reconocid os, excepto l os abouu r és y aj ustes rectíñcndoa, para que puedan hacerse las lJU'
A'BONARÉS DE CUBA
blionciones lÍo que la misma instrucción se refiere, y advi r7 . 8. SECCIÓN
ti éndole qu e, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de Hac ienda de este Mini sterio que fa cilite :i la In sp eeCircular. E xcm o. Br .: E n real orden del Min isterio de ción d e la Caja Gener al de Ultramar los 4~~90 pesos 68 cen Ultramar de 25 del mes anterior , se dice á este de l a Gue- tavos que n ecesita p ara el pago de los créditos rcoonooidos s .
rra lo siguiente:
Lo que de la propia real orden t raslado ú V. L . pur a
«De conformidad con lo prop ues t o por la J unt a Supe - su conocimiento y demás e;:ettüd; d ~LiuFl u fh r;;o la ma: (,1'
rior de la Deuda de Cuba en sesión de 18 del corriente, OU I publici-iad posible á di cha relaci ón por los Ca pu an es geiH'l'
l\Iageeta d el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen- rule s de Ultramar en I N; periódicos oíleiales d e sus d íst rlte del Reino, h a tenido á bien di sponer que se reeonozcsu tos y gestionar lo conveniente el Inspec tor d o la. Caja Ge·
á fa vor de loe causantes los 20 créditos comp rendidos en la neral de Ultramar para que la relación citada se Inser to en
relaci ón núm. 71 de abonarés de alcances y ajust es fina les , Ios boletines oficiales de las pr ovincia s, con el 1111 do que
correspondientes al batallón Cazadores de Baracoa, qu e as- llegue a conoci miento <le l os interesados. Dios gu arde :í
cienden á 11.794'1 4 pesos, por el capital recti ficado de los V. E . mueh-.s a ños. ::rail.l'itl I R de diciembre do 18!m.
mismos, y á 465'20 por los intereses devengados, en junio
LóPEZ DOMbwm~
á 12.'59' 34; de cuya cant idad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ó sea 4.290 p esos 68 cen- Señor ....
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1 Gal o Alvarez Grado .•••••• .••••• •••.•••
2 D. J uan Antolínez P érez••.•• ••• .•.• •••.
3 J I sidoro .Anto1fn Marcos • •• .••• .•• • •••
4 Excmo . Sr. D. Manu el Círla Bínegt , •.. •.
5 D. Manuel Ciria Marin••. ••••••••• •• •••
Ü
J Isidoro Carrera Gómez.. ........ .....
7 ¡¡ .Alfredo del Castillo Navall ón, '" .•• ••
8 l} Euge nio Crespo Rob les •• . •.•••• • ••••
9 J Mam erto Cal ahorra Muñoz • • • • • •• •• • •
10 ) Francisco Díaz Rodríguez • • • • • • . •• • • •
11 , JU3n López H err ero ••• • ••• ••••. • •••.
12 » Joaquín Mal et Darza•••••••••.•• ••• •
l B , José Mart ín Ballesteros ... .... .......
14 J AndrésMolinero P eñalva •••• ••••••••
16 J Andrés Otero Xovo .. ... .. . .. . . ... . . .
16 J .Alberto Rá~ González .•••••••• •• • • ••
l'i , Rodri go Ramírez Gonzá lez ••••••• • • • •
18 ~ Serafín San Pedro Conto • •••• • • •• •• • •
19 , Ignacio Sánchez Rodrign ez•••••••••••
20 J Manuel Vizmano Cía ••• •••• ••••••••.
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Excmo. Sr .: En real orden del Míní st er ío 1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos
de Ultramar de 25 del mes anterior se dice á este de la justificativos de los créditos reconocidos, excepto los aboGuerra lo siguiente:
nares y ajustes rec tificados , para que puedan hacerse las
«Do conformidad con l o propuesto por la J unta Superior publicaciones á que la misma instrucción se refiere, y ad de la Deuda de Cuba en sesión de 18 del corriente, S. M. el vir ti éndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección geRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, neral de H acienda de este Mini st erio que facilite á la Insha tenido á bien dis poner que so reconozcan los 25 créditos, pección de la Caja General de Ultramar los 3.657'45 pesos
n úmeros 1 al 18 y 2Q.á 26, comprendidos en la relación nú- que necesita para el p ago de loa eréditos reconocidos.
Lo que de la propia real orden traslado lÍ V. E. para su
mero 70 de abonares de alcan ces y ajustes finales , corr espondientes al batallón Cazadores del Júcaro, que ascienden á conocimiento y demás efectos; debi endo darse la mayor pu V.427'34 pesos) por el capital rectificado de los mi smos, y », blicidad posible á dich a r elación por los Capitanes genera1.022'80 por los intereses devengados, en junto á 10.450'14; les <le Ul tramar en los poriód ícos oficiales de sus distritos,
de cuya cantidad deberá ab ouurse á los interesados el 351JOr y gesti onar lo conveniente el Inspector do la Unja General
100 en metálico, ó sea 3.657 pesos 45 centavos, con arreglo de Ultramar para que In. relaoión citada I;e inserto en lOfl
á lo dispuesto en el arto 14 do la ley de 18 do junio de 1RHU 1 boletines oílciules dlllal'l provlncia s, con 01 fin do que llegue á couocímicnto de loi'! intercaados. Dios guardo tÍ V. K
y real decreto de: 130 do julio de 18!.J2.
De real orden lo digo ú V. N. para IOHufCl;toR cor rcspo u- 1 mu chos añ os. Mll(1ri<llH ele dicícmhro <10 iso»,
e1ientC'B, acomp añ ándole, en cumplimiento (Ir¡ lo precoptueLÓPEZ lJoMiNCl1JJ..7.
.
do en los arte. 22 y 24 de lu instruec ión do ~() do íebrore (lo clciíor .. ...
CÚ·CUlM·.
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Exemo.Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en s ú nombre la Reíua Regente del Reino, ha tenido á bien conceder'el empleo
de veterintlriO":.t5egundo, enpropuesta reglamentaria de ascensos, al tereerod). Victorimo llIedina y Rnix, que se halla
en situación de supernumerario si n sueldo en Toledo, quien
quedará en la misma situación, y al segundo personal, t ercero efectivo, D. Manuel Romero Barca, con destino en el 14. o
tercio de la Guardia Civil, por ser lGS mas antiguos de su
escala y h all arse declarados aptos pura el ascenso: debíen-
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J Anton io Arango Berm údez.• .. . '"
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l ) Manuel Bl anco Gouz ález.• • . •••
» Manuel Cal vet Ordoñez ... . " . •• •..• .
J José Capdevílla Collá •• •. . • • . ,
J José Cent urión Zap at a . . . .. •
Ber n ard o Fernández H errero . . •. . .. . . . . •
D. Auton io .Gert ndote . •.• . .••. ..• .
» Enriqu e Gonz ález Lóp ez ... ••
J José Gonzále z Samper .. • .. ... . .. .. . .
, Carl os de la Hoz Fcrnéndez •. • .•..
) P edro Chamizo Berm úd ez .•• .• .•.•..
" Luis Lacy Vígu era. .•. . ...• .... .. . ..
J Braullo Mndarra P árra ga , ... ... • . .• .
) Bal tasar Moreno Morales . .• • • .. . . •. .
J Antonio Mor os Sanc h o •..
» Rogelio Marzo López . •• • • .• •••
" Antonio Marqués Cano . •.. . ••. .. •• .•
J Francisco Palomero González • . . •.
) Miguel Pérez Rounin
,
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LÓPEZ DmI1KGFEZ

do disfrutar en el que se les confiere la efectividad do 16 de
noviembre último.
D~ real orden lo digo á V. Eo para su conocímíeuto y
demás efectos . Dios guarde-á V. E. muchos años. .MiLdríd 18 de diciembre de 1893 .
LÓPEZ DOMÍliGUEZ

Señor brdenado~ de pagos de Guerra .
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
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i U~ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
maestro de taller de tercera clas e, do oficio arm ero, vacante
. en el parque do Artillería de Barcelona, al operario event ua l
de la fabrica do armas do Oviedo, Fernando l';Iiaja Zabaleta,
por haber demostrado en las oposiciones verificadas al t fu]to l OI:! conocimientos necesarios para el desempeño d- I ¡ ' j ¡ .
pleo que f!e le concede, en 01 cual disfrutará la efcctivi fLi '¡
de esta fecha.
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocími eut» y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e ños. )fa·
drid 18 de diciemhr.e do 18Dn.
Senor Comandante en .Jefe del cuarto Cuerpo deej ército.

1:lc:iíunl:¡ Uomundnuto cu Jefe del séptimo Cuerpo de ojército
y Or<10111::dllr do pagos de Guerra.

DESTINOS
4.ll,

sncoron

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Ma·

8üñol' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.

Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos do ejército, Director general de la Guardia Civil, Inspector do la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

EXGmo. Br.: JiJn vista de la comunicación núm. 711 que
V, }}. dírígié á este Ministerio en 7 de noviembre próximo
p:l f~(Hl0, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Jlegento doll Ií eino, ha tenido á bien disponer que elprímor prolesor vetorínarío D. Cornelio Arteaga Moreno, sea 'haja deílnítí va en CHU isla y alt a en la Península 1'11 llis t érmíno « r(!~la'
montarlos, quedando a su llegada en situación. do rcompíuzo en el punto que olijn ínterin obtiene colícaoíón.
De real orden lo digo a V. No para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ñ V. E. muchos llños. Madrid 18 de diciembre de 18~3.
J.ÓPEZ DOMfNGUEZ
Se ñor C;lpltán gano-al de 1:! Isla de Cuha ,

Excmo. Sr.: En vísts do la s instancias promovidas en
súpl íou de permuta de sit uación por los oficiales segundos
de Administración Militar D. Juan Madioñal y Medina, que
pr esta sus servicios en la Intendencia de ese Cuerpo de ejército y D. IlIanuellborra Pérez, que se h alla de reemplazo
en Ibi (Alicante), como exced ente por reforma de la Administración Central, el Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado, se ha
servido disponer que D. Manuel Iborra P érez in grese en servicio activo, con destino en el segundo Cuerpo de ej ército, y
que D. Juan Madíoñal y Medína pase á sítuací ón de reemplazo con cuatro quintos del sueldo de su empleo y con residencia en Baeza (Jaén).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1893.
LÓP EZ Do])d~GUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Se ñores Comandante en J de del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejérCito, Inspector de la Caja General de Ultra.
mar y Ordenador de pagos Guerra .

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación numo 573
que V. E. dirigió á este Mini sterío en 3 de novíemsrs próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la
P enínsula del escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Andrés Maldonado y Maldonado, 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 ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su censecnencia, que el expresado escribiente sea baja definitiva en
ese distrito y alt a en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE~

Señor Capitán general da la Isla de Puerto Rico.
7.8.

sacororr

Excmo. Sr.: En vista de la ínst nnoía que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida. por el primer
teniente de la Guardia Civil del distrito de Cuba, D. Joaquín
Sánchez Medina, en la actualidad en uso de licencia por en·
fenno en Salaman ca , soli cit an do continuar sus servicios en
la Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado Iaeultativo que acompaña, en el que se hace constar el
mal estado de su salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo que el referido oficial sea baja en
aquella isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cual quedará de reemplnzo en el punto que elija
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y aépUmo
Cuerpos de ejército, Inspector de la G~a General de m.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

----

Excmo. Sr.: En "iata de la documentada instancia
que V. E. CUIEÓ'á este Ministerio en 30 de agosto último,
promovida por el cabo artificiero de la compañia de obre.
ros de la maestranza de Artillería Víctor lIin~ Pérea, en
súplica de que se aclare si el sargento de la citada compañía. qua no tiene oficio, ha de continuar en ella si debe
volver nl regimiento de su procedencia; y teniendo en cuenta que la imposibilidad de poner en ejecución lo preeeptnado e11 <::1 real decreto de 28 de junio de 1890 (C. L. número
215), referente ti. las compañ ías de obreros de ese dimito,
ó
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por no estar consignarlas en presupuestos las cantidades neo
cesarías, no es motivo para causar los perjuicios que se siguen á los cabos que sirven en ellas, los cuales según el
arto 2. e del citado real decreto deben ascender dentro de las
agrupaciones á que pertenecen, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para que disponga la vuelta del sargento de
referencia á la Sección de que proceda, evitando así el perjuicio que se origina á los que, como el recurrente, cuentan
doce años de servieíoen su empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl18 de diciembre de 1893.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediondo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de octubre último,
promovida por el comandante de Caballería de ese distrito
Don Luis Rodríguez rito, y atendiendo á cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de licencia por enfermo para esta corte, Zaragoza y Pantíeosa, con
sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la 'Vez, que V. E.
le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1893.

I",óPEZ DmdN(lJuJ,;;1

Sebr Capitán general de las Islas Filipinas.

I,óPEZ DO:M:fNGUEZ

Sf:·ñor Capitán general de

1116

Islas Filipinas.

Beñoros Comandantes on Jalo del primero, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador (le pagos de Guerra.

7.1\ SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 697
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de noviembre próximo pasado, participando haber concedido un mes de pró, rroga de embarco para la Península al médico primero del
Cutrpo de Sanidad Militar D. Aurelio Garay Lorenzo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en la ínteIígeneía de que el interesado deberá percibir medio sueldo
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384), una vez que por el certificado.
facultati'Vo que se acompaña se comprueba el mal estado
de salud de dicho oficial.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.

PENSIONES
6.1\ SECCIÓN

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Eleñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
I

LIOENOIAS
SUBSECRETARIA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con Io expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Magdalena Peirón y Peñarredonda, viuda del coronel de Infantería, retirado, Don
Antonio Menacho Amíeva, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea
575 pesetas al año, como comprendida en la ley de presupuestos de 1885-~6 (C. L. núm. 2~5); los cuales señalamientos le serán abonados desde el 18 de julio próximo
pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante, interín conserve su actual estado; satiafaeíéndosele el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, y el segundo por las cajas de Filipinas, según lo
determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el InspecLóPEZ DOmNGUElC
tor médico desegnnda cIaEeD. Enrique Fernández Ibarra,
insp«;tor de widad .M~litar de ese Cuerpo de ejército, en Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit0.
instancia'cursada á este MiJJisí.erio por el comandante en Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Jefe del primer Cuerpo de ejército, la Reina Regente del
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servi¡}o.,oo~:rledos.meses de prórroga en la licencia
que por real orden de 4 de octubre último le fué csneedids
para esta provincia, á fin de que atienda al restableeimlenExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beíto de su salud.
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
fines correspondientes. DiOfl gn~ á V. E. muchos años. ~es, h~ tenido á bien conceder á D. a Co~tanz~ Comas y Me:
Madrid 18 de dicie~bre de 1893.
dína, viuda del comandante d~ Iafanserís, retírade, D. JOE8
L'ÓPEZ Dm.nNGUB
Rnzafa y Surabana, la pensión anual de 1.125 pesetas á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de
Señorea Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y dicha suma, ósea 375 pesetas al año, con arreglo á la 16Y
de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295);-10s
Oclenador i8 pa¡os da Cherra.

I
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cuales señalamientos le serán abonados desde el 30 de diciembre de 1892, siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado; aatisfncíéndosole
el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, y el segun do por las cajas de la citada isla,
según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LÓPElI DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

ñez, viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado, Don
Tiburcio Gómez y Gómez, como comprendida en los beneficios de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la
pensión anual de 4.70 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 provincia de Albacete, desde el 21 de julio próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
é

LÓPEI DOmNGU.llJi

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Elonaejo Supremo de Guer~a y Marina.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Roino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 4 del eorrícnte
mes , ha tenido á bien conceder á D.n. Maria de la Torre y de
la Torre, huérfana del comandante de Caballería, retirado,
Don Augusto, la pensión anual da 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de -julio de 1890 (D. O. núm. 151); In cual pen..
síón le será abonada, por la Delogación de Hacienda de la
provincia de Albacete, desde el 25 de mayo próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante, por
mano de su tutor D. Aurelíano de la Torre y Lamo de Espinosa, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Soñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte con fecha 24 de octubre próximo pasado por D.n. Juana
Lizana Fernándes, viuda del teniente de Infantería D. José
Castiel Hueso, en solicitud de pensión, y careciendo la interesada de derecho á. lo que pretende, puesto que no se
halla comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (Colección Legislativa núm. 278), una vez que el causante falleció con anterioridad al 27 de junio de dicho año, el RbY
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del corriente mes, no ha tenido á bien
acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás lilfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LÓPE:'I; DoMÍNGUElI

Excmo. Br.: El Hey (<J. D. g.), Y en su nombre la Itolna Regento del Iteino, contormündoso con lo expuesto lllJl'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 dol corriente
mes, ha tenido Il. bien conceder lÍo D. a Joaquina Ventosa Romeu, viuda del alférez do la Guardia Civil, retirarlo, D. Hamón Gons álcz Rodríguez, como comprendida en los beneíioíos de la loy de 22 de julio de 18U! (C. L. núm. 278), la
pensión anual de 4.00 pesetas; la cual se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 2 de marzo del año actual, siguiente día al
del óbito del cau sante é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LóFE:l DoMÍNeUEz

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Prudencia Gascué Villanueva, viuda del escribiente de
tercera clase del Cuerpo de Ingenieros D. Juan Torrecilla
Tovar, en solicitud de pensión, y careciendo la interesada de
derecho á lo que pretende, una vez que el susodicho empleo
que ejercía el causante no había sido otorgado de real orden,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, no ha tenido á. bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo áY. E. parn. 'sú con6áimiúnto y
demás efectos. Dios guarde tí V.' E. muchos años. .1-1adríd 18 de diciembre de 1893.
LóPE:I DOJÚliGUAz

Señor Comandante en Jefe del seno Cuerpo deejtJroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~ y Marina.

Señorea Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércits.
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 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.s Cándida lIartínes Ihá-
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738
Civil de la linea de 'I'ayabas,

quienes considera acreedores
una recompensa por el mérito que contrajeron al atacar
el día 11 de agosto último, en el sitio de Gibanga, á una
partida de malhechores, logrando dispersarla, ma tando á
u no hiriendo á tres de ell os, ocupándoles además arma s,
un caballo y algunos efectos, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al guaidla primero Dámaso Al·ÓV.<10 Luisa, la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pen sión mensual,
110 vitalicia, do 2'50 pesetas, y tí. los restantes, Victoriano
León Santos, Lucíano.Oasnén Polvorosa y Tomás Cervantes
Pórez, la cruz sencilla de la mi sma Orden y distintivo; como
recompensa 0.1 importante servicio que prestaron.
Do real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho s sños.

Excmo. Sr.: Aecedlendo á lo soli cit ado por el oficial
primero de Administración Militar D. Andrés Urizar y Amat,
en la instancia que remitió V. E. con su escrito fecha
24 de noviembre último, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para Granada, y disponer que cause
baja por fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 do enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de Granada, 01 haber proviaíonal de 75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que'Ie corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flne s consiguientes. Dios guarde á V. 1<]. muchos nños.
Mlldl'icl 18 d e di ciembre de tssa.

á

ú

é

l\rlltll'ld 18 lle diciembre de 18f13.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ
LÓl"EZ DO~lfNGUE.1,

Hoñor Comandante en ;JClfo del segundo Cuerpo de ejército.

8f:iiol' Gnpilflll general de lua Islas Filipinas.

.........

Heñorcs Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele, pnp:os de Guerra.

REEMPLAZO
4. 110 SECCION

6.1\ SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
Excmo. 81'.: En vista del expediente sobro retiro -por
de 18 do enero do 18H2 (C. L. núm. 25), y accediendo á 10
inútil
cursado ¡l, este Ministerio en 22 do diciembre de 18ü1
. eulicitudo p«r el teniente auditor de tercera clase D. Valeriapor
la Capitanía General de Aragón , instruido al artillero
no Villanucva Rodríguez, que se halla en situación de excedento en esta corte, con los benefloíos del real decreto de 29 del segundo regimiento divisíonnrio, Marcos Antón Rodri·
do agosto pr óximo pasedo, la Reina Regente del Roíno, en guea, y resultando comprobarla su inutilidad, que fué erigínombrede su Augusto Hijo el Itey (q . D. g.), se ha servido nada por accidente fortuito acaecido en acto del servicio,
resolver que pase á situación de reemplazo voluntario, con el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conform ándose con lo ex puesto por el Consejo Supremo de
resid encia en Puentedonme (Coru ña).
Guerra
y Marina en 27 de noviembre último,· ha tenido á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
bien
concederle
el retiro; asignándole el haber mensual de
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchcs años.
que
le corresponde, y que habrá de satisfacer7'50
pesetas,
:MudJ'H 19 de diciembre do 1893.
la
Delegación
de Hacienda de Gnadalajara, á parsele,
por
Lópi,Z DoMÍNGu:¡¡;z
tir de la fecha en que cesó de percibir haberes del Estarlo.
Seúur Comaudantc cm Jele tld primer Cuerpo ce ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionioy
Señ ores Comandaute en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Ordenador de p ag os de Guerra.
drid 18 de diciembre de 1893.
ó

r~ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

RETIROS

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

4.1\ SECarON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 5 del presente mes, promovida por el comisario de guerra do primera clase, con destino en esa Junta, D. Gabriel de
la Plata y Marcos, en solicitud ,de su retiro para 'I'arragona,
el Rey (q. D. g.), .y' en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á,. dicha petición; disponiendo
que el interesado sea baja en su cuerpo por fin del presente
mCE, y que, desde 1.0 de enero próximo, se le abone el sueldo provisional de 420 ~~ mensuales, por la Delegación
de Hacienda de Tauagona',·intEiriu '!6 determina el que le
corresponda en definitiva, previo informo que se pide con
esta fecha al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y demas efectos , Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1893• .
c.

LoÓPEZ Doxf,NGUEZ

Señl}r Presidente i1P la Junta Consultiva ce Gu.erra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de yugos de Guerta.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormulada por el batallón Cazadores do Cortés de ese distrito á
favor del guerrillero que fué de la tercera volante, agregado
al mismo, Francisco Sote y García, y resultando que el ínteresada se encuentra útil para el trabajo corporal, según
informe emitido por el personal médico afecto á la tercera
Ssceíón de la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marína
en 4 del actual, se ha servido desestimar dicha propuesta,
y disponer que conserve la pensión mensual de 7'50 pesetas,
correspondiente á la cruz del Mérito l\íilitar que le fué otorgada por la heridagrave que mofiró su declaración de inútil, cuya cantidad, con el aumento de real fuerte por de ve:ilün, á que tiene derecho mientras pormeneaen en Ultramar,
ascendente á 18',5 pesetas, si ya no la estuviese disfrutando,
habrá de satísfae érsele, por las cajas (le ese isla, á partir del
30 de junlo de 1887, que son los cinco años de atrasos que

73D

D. O. núm. 282
_.--,.-_._-----------------

20 diciembre 1893

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hei~
na Ilegente del Reino, se ha servido disponer que desdo 1.0
del mes actual se abone la gratificación de seis años de
efectividad al capitán D. Julián Harranz Gordo y primero);
tenient es D. Jesús Varcla y Varela y D. Manuel Velallco Inchausty, que sirven respectivamente en los reglmíentos de
L 6pF-Z DOMfN OUE:(
CUba.lloríll de Almansa, Gnlicin y Farnesio; al cual beneficio
~cñ()r Capitán general de lit Isla de Cuba.
tienen derecho con suj eción :\ la loy de 15 do julio de lRf11
Sl"ilol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !{farÍllil . C
C. L. núm. 2G!5).
I
De real orden lo digo ft V. li}. para su eonocímiento y
......'('~II efectos con aiguíontes. Dios ~uardc:l V.
II1U0110;, nñon.
Bxcmo. Sr.: l~u vista del expediente sobro retiro por ; Madrid 18 do diciembre de 1HfJ3.
inútil que V. K curs ó á Est e Mini sterio on 10 ele junio últiL<1PJo:z l)llM i¡.mtmz
mo, instruido á instancia del guerrillero, qu e Iué ele ese dís- H"lLOj' OH1¡¡i¡:tl1cr (l o pa~~() ¡¡ (1e ti·uena.
'
trito, D. Martín Rosclló Soto, y resultando comprobado su
estallo actual ele inutilidad, adquirido por eonseeuenoía do !-lurlOl' Comandnnt o en .Ido del s-iptimc Cuerpq de p;jcíl'oit.'l.
herida recibida en noción do gU CJ')'(l, 01 Hey (q, D. g.), Y en HU
nombre la Reina Regente del Boina, eonformündoso con lo
l'XPUOiJto por el Ounsojo Supremo ele Guerra y Marina en (;
1'.:X01\1\). Kr.: ErRay (<1. D. g.), Y en HU nombre la ltl:.idol mes actual, ha tenido ti hlon conceder nl intoresndo (:1 na H Cgfll1t(l dol Reino, Re ha servido di spnner que <1<lflll<: 1."
retiro que pretende: asignándole 01 haber mensual de 22'50 del-actual se abono la grntiflcacióndo R<:ÍA ¡¡ftlIA do t:fCictipesetas, que, con el aumento do real fuerte por de vellón, {~ vidad al veterinario primero, con destino cm la remonta do
que tieno derecho mi entras pennnnezca en Ultramar, él sean Córdoba, D. Amaranto rr!ig'uel y Tocino; benoñcío que ti"nn
5G'25 pesetas, habrán d!J sat íalacórs ele por l as Cajas do esa
derecho según la ley de 15 de j tili a do 18111 (U. L. núm. ~G!)).
isla, á partir d.el dio. ao de diciembre de 1891, en que, reoo-,
De real orden lo digo {¡ V. ID. para su conocimiento y
nocido por;facultativos"castrenses, quedó demostrada su in- efectos consiguient es . Dios guarde á V. 11]. muchos nños,
utilidad; debiendo, asimismo, continuar en el p ercibo de la Madrid 18 de diciembre de 1893.
pensión de 18'75 pesetas al mes, corresp ondiente á la cruz
del Mérito Militar, ele que se encuentra en posesión.
De real orden lo di go á V. J~ . pura su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejtitc.íto.
demás efectos. Dios guarde á V. lD. muchos a ños. l\Ia- Señor Ordenador de p agos ele Guerra.
drid 18 de diciem bre de 1893,

permite la vigente legi slación, contados desde igual día y
mes de 1892, en que promovió su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
18 de di ciembre de 1893.

I

n.

I

ü

LÓPEZ D OMÍSGDEZ

Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Sf:fJor

Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina.

SUELDOS, HA:BERES y GRATIFICAOIONES
12.1\ SEGarÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en BU nombro In Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que desdo L."
d e junio último se abone el sueldo do ayudante segun.lo
al t ercero de la primera brlgnda sanitaria, D. Primitivo Su! birana y Rodríguez, que sirvo on el Hospital militar de Pul1' 111::: de Mallorca; benefi cio :.í. que tiene derecho según el ar1 tículo 3.o transitorio del vígente reglamento de ascensos y
ley de 13 de julio de 189l (C. L. núm. 263), por contar en
[ su actual empleo la antigüedad y efectividad necesarias al
I efecto.
I
D ren1 01'd e11!t
1
. . I y
¡
e
1 tIi19O a. V • E . para su eonocmueruo
1 efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos nñ os,
Madrid 18 de diciembre de 1893.

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1.0
de noviembre último se .abone el sueldo de coronel al que
lo es graduado, teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, D. Nazario de Calonge y Garcia, que presta. sus
servlcíos en la Junta Consultiva de Guerra, y al teniente
coronel personal, comandante del mismo Cuerpo, D. Enrique Q'Shea y Hurtado de Corcuera, con destino en Ia Escuela 1 Señor Oepitangeuernl de las Islas Baleares. '.. . ~- ' ') .
Superior de Guerra; beneficio á que tienen derecho con su- ! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r
jeción á lo preceptuado por el arto 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos y ley de 15 de julio de 1891
(O. L. núm. 265), por tener más de dos mios de efectividad
TRANSPORTES
en sus empleos y contar en ellos la antigüedad ele2 de mar.
zo de 1876.
!
7.- SECCION
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y !
eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 857 que
lUadrid 18 de diciembre de 1893.
Y. E. dirigió á este Ministerio en 20 de noviembre próximo
LÓPEZ DOMÍ.."tGUEZ
pasado, participando que lÍo petición del primer teniente de
Infantería D. Jo.sé deilnixano y Leizaur, ha expedido pasaSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
porte con pasaje reglamentario á. su esposa D." Angeles
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Co- .
Alós, para que en unión de sus tres hijos rf'greEe á la Pemandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
nínsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reinn Regen- .-<:>+<&>-te del Reino, ha tenido á hien nprohnr In l1f:tr:rmin:wiúll

I
',1

I
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de V. E., por hallarse la interesada comprendida en lo
preceptuado en el arto 11 de las instrucciones circuladas
por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. n úm. 426) .
De la de ~. M.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
L ÓPEZ D oMÍN GUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiores Comandan tee en Jefe del segundo, sexto y séptíme
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

.'0--

,_
...._..__
• _ _•"'

~
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDELAS DlRF;CCIOtmS GENERALES

DESTINOS
12.1\ SEccrON

Excmo. Sr .: En u -o de lns atribuciones que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero último (00lección Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente dísponer que los auxiliares de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de la Administración l'llilitar D. Juan Orihuela Toledo y D. Ricardo Fernández Herrera, quo sirven en el segundo Cuerpo
do ejército, pasen tí continuar sus servicios al ejército do
operaciones de Africa.
Dios guardo ti V. l~ . muchos aftoso Madrid lU do díeiembro de 18úH.

Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 597 qae
V. E. dirigió á este Mini st erio en 14 de noviembre próximo
pasado, participando haber expedido pasaporte por cuenta
del Estado tí D. a Carolina Andreo Bamírea, viuda del teniente coronel ele Infnnter ía D. Julíán do Lafuonte Redondo,
para que OH unión de sus tres hijos regreso IÍ la Península,
y \ha hi ímdose acompa ñado los documentos que previene
d arto 77 dol reglamento de pases á Ultramar do 18 de marAntonio ele lasPeña»
zo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey ('l. D. g.), yen su nombre la Relna Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. B" por hallarse comprendida la inte- Exorno. Be ñor Ordenador de pagos de Guerra.
resada en el arto 76 de dicho reglamento y real orden do 14 Excmos. Beñores Gener al en Jefe del ejército de operaciones
da diciembre de 1892 (C, L. núm. 403), ampliada por la de ,
de ArTilla y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
6 de junio último (C. L . núm. 200).
ejército.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUES

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
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.

© Ministerio de Defensa

