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OFICIAL

DIARIO"
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
üFICI.AI-l
HEALES DECRETOS
En nombre do Mi .\ ugusto Hijo el Rey Don AlíenEO XIII, y como Reina Regente dol Reino,
.
Vongo en nombrar Jeíe de la brigada de Ingenieros
para instrucción del primer Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Eugenio de Eugenio y Martinez.
Dado en Palacio á veinte de diciembre do mil ochocientos noventa y tres.
MAHÍA cmSTINA
F.l Ministro de la t'iuerrll,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

Millistro H,on nombre <lo Mi Augusto lUjo ollto.,· P on
Alíonso Xl ll', y como Reina Jtogonto dol Reino,
Vengo en autorizar la ejecución, 'por sistema directo,
del servicio de limpieza y saneamiento do los odiñcios
militares de la provincia de la Habana durante los añ os
económicos de 18fl3 á 18\)-1 Y 1$3\)-1: á 18a:), al mi smo precio y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos
subastas y una convocatoria do proposiciones particulares
celebradas sin resultado; san cionan do, 1I. la. vez, lo tUSpuesto por el Capitán general do la. isla do Cuba, para
que dicho servicio se verificase desdo lu ego por dicho
sistema.
Dado en Palacio á veinte de diciembre do mil ochocientos noventa y tres.
....)
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,

.JOSÉ L6PEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto do veintisiete de íobroro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIlI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aut-orizar la compra, por gestión directa: de
los materiales y efectos que sean necesarios en la Comandancia de Ingenieros de Puerto Príncipe durante los MOS
económicos de 1893 á 189-1: á 1896 á 1!97, ambos inelusive, tí los mismos precios y bajo iguales condiciones (1no
rigieron en las dos subastas consecutivas colobradas sin
resultado,
Dado en Palacio á veinte do diciembre do mil ochocientos noventa y tres,
MARÍA üRI8'l'INA

DOMfNGURZ

REALES ORDENES
ABONARÉS DE CUBA
7.1\ SECCION

Circular. Excmo. Sr.: }<1n real orden del )íilli$trri..l
de Ultramar de 25 del mes anterior 80 dijo tí. esto de la
Guerra lo siguiente:
('; De conformidad con lo propuesto por la .Juntn Superior de la Deuda de. Cuba en sesión de 18 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinn Regent e (lC'L
Reino, ha tenido á bien disponer que se reconoscnn f:\Yot"
de los causantes los 15 créditos comprendidos en la relación
primera adicional á la núm. G9 de abonarés de aleanees v
ejustes finillas correspondientes nl regimieato Infantería d~
El :Yinilltro de 111. Gueru,
Cuba, que ascienden á 4.74~·17 pesos por EH. capital rectiJ ()SÉ Lól'EZ DOMfNGUP.z
ficado de los mismos, y á 667'36 por los intereses devensados, en junto á 5.409'.53; de cuya cantidad deberá abonarse
á 108 Interesados el 35 por 100 en 6fecti\"o, ósea 1.896 peCon arreglo ü. Io que determina la exeepcron oetnva sos 28 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de 1:1
del artículo sexto del real desreto de veintisiete de febre- ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de [ulio
1'0 de mil ochocientos cincuenta y dos, á. propuesta del
de 1892.
Ministro de la Guerra, y do acuerdo con el Consejo (lo
De real orden lo digo á V. E. para 108 efectos correspon-
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dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 da fBbrnro de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doeumentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los
abonarás y ajustes rectiñcades, para que puedan hacerse las
publícaciones á que la misma instrucción se refiere¡ y advirtiéndole que,con esta fecha, se ordena á la Dirección general de: Hacienda de este Ministerio, que facilito á la 1n8peeeíón de la Caja General de Ultramar los 1.893 pesos 28
centavos qu~ necesita para el pago de lOH créditos rcconocidos»,

Lo que de la propia real orden traslado á V. ID. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Oapitanes generales de Ultramar en Ios periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid H) de dícíemhre de 1893.
LÓp.mz DO:MÍNGUEZ

Señor .....
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Capital
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203'08
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203'08
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71'07
73'99
71'07

cuyos siete créditos, con las mencionadas rectificaciones, as·
cienden á 1.159'66 pesos por el capital rectificado de los
mismos; y á 263,43 por los interesas devengados, en junto
á 1,423'09; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico, ósea 498 pesos 4 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 14 de la ley de 18 ds
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondien-

tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en
los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos do los créditos reconocidos, excepto los abonarés
y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de
Hacienda de este Ministerio que facilite á la Inspección de
la Caja General de Ultramar los 498 pesos 4 centavns que
necesita para el pago de los créditos reconocidos».
Lo que de la. propia real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Oapitanes generales tie Ulrramar en los periódicos oficiales de sus dístrítos, y gestionar 10 conveniente el Inspector de la Caja General de Ultrama~ para que la relación citada se inserta en
los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que
llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde á
V. E. muchos uños, Madrid 19 de diciemhre de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUE'1

Señor....
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Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 25 del mes anterior se dijo á este de la Guerra 10 siguiente:
«La Junta Superior de la Deuda de Cuba ha examinado
los créditos comprendidos en la relación primera, adicional
tí. la núm. 29 de abonarés de alcances y ajustes finales, correspondíentea al regimiento Infantería -de Marina, cuyos
eré -litos preceden de dicha relación 29 y fueron dados en
ella de baja con el fin de que fe completara la documentación de que 'carecían; y do conformidad con lo propuesto
por dicha Junta en sesión de 18 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se reconozcan los 7 créditos de
dicha relación números 7.277-20·167·461-772 y 281, después
de hechas 13srectificaciones que á continuación se expresan,
oeasienadus por haber abonado á 6 de dichos créditos un
capital rectificado mayor del que corresponde al haber de
10B soldados de Marina:
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Mndrid Hl de díclembre de 189:1.

ASISTENCIA FAOUL'rATIVA
1." SECCIÓN
j~xcJJl o. ~r . : El Huy (q. D, g.), y en su nombre l a Reinu
Rllgonte dol ~eino, de acuerdo con .el parccer ~mitid~ por.~l
Oonsojo Supremo de Guerra y Marina, hu tenido á bien a; ,,·
poner que la sección movilizada ele Arti1~el'ía de .~\g~ il a
(Marianas), considerada como unidad orgánica del ej ército,
as! como todos lOA militares residentes en dicho punto, t ienen derecho á la asistencia facultativa que concede la real
orden de 16 de septiembre de 1890 (C. L. núm.• 334); á cuyo
efecto, si V. E. no encuentra en el presupuesto de esas islas
partida que autorice este gasto} lo incluirá en el primer proyecto que se reda cte .
. .
De real orden lo digo á V, E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madr íd 19 de diciembre de 1893.
LóPEZ D OMf NGUE Z

Señor Capitán general d e las Islas Filipinas.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pugos de Guerra .

DESTINOS
1. 80 SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. accediendo á los deseos del interesado, ha tenido tí bien disponer que cese en el cargo de ayudante de campo del general de división D. Luis de Cubas ,
General segundo Jefe de ese Ouerpo de ejército, el teniente
coronel de Infantería D. Antonio Cano Fiallo , quedando en
situación de reemplazo en el' punto que elija ínterlu obtíene nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para EU conocimiento y
finesconaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoJÚSGl:mZ

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

© Ministerio de Defensa
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j~x(:m(). Kl'. : j~j Hoy (tI- D. g.), Y on su nombre lu Iteiuu
Ilcgonte del UcillO, ha tenido ¡l, bien disponer que los .i e~!:I
y oüeíalcs de la escala activa do Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Fr ancisco Arcos
Fuent es y termina por n. '.rcllcialllJ .\r(';üellcs Sanz, pasen
de -tinados n l os r:ut'l'pl):, Ú sií l1;¡roi ll !w 'l fIn'! se expresan en
la misma.
De real orden lo digo á V . j~. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos flÚOR. Madrid. 19 de diciembre de Hms.
JJ0PEZ DO:MfNGlJEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General en Jefe del ejército de operaciones de Africa ,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comantea en Jefe de los Cuerpos de ejércit o de la Península,
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.

Relacicin que se cita
Tenientes coro neles

D. Francisco Arcos Fuentes, de reemplazo en la 7. ft Región,
al regimiento Reserva de Compostela núm. 91, de
plantilla.
~ Manuel Moreno González del Campillo, de reemplazo
en la La Región, al regimiento Reserva de Santander
núm. 85, de plantilla.
» Eduardo Jordana Rebullida, ascendido, juez Instructor
de CRUl"aS en la 5.a. Región, al regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, de plantilla.
~ Juan Gracia Gil , ascendido, del batallón Cazado res de
Cuba núm. 17, al regim iento Reserva de Osuna mí.
mero 66, de plantilla.
» Antonio Cano Fiallo, de reemplazo en la 2. 11 'Región, lil
regimiento Infantería de Barbón núm. 17.
" J aime Jorro Galícla, del regimiento Reserva de Játira
núm. 81. ul de Gijón núm. 99, de plantilla.
:t Joaquín Romero Marchent. del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99, al de .Játivu mimo 81, de plantilla.
. Comandantes

D. Ramón del Puerto Altuns, de la Zona de Lugo núm. S,
á la ae Santiago núm. 35, da plantilla.
;) }\fanuel Tello Lobo, de rsemplazn en la 3." Región , al
regimiento Infantería de Sevilla núm. 33.
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D. José Gallego Paeheco, del regimiento Reserva de Oáce-

res núm. ~6, lila ZonadeZafra núm. 15, de plantilla.
a
:p Ricardo Nouvllaa Aldas, de reemplazo en la ·l . Región,
á la Zona de Gerona núm. 24, de plantilla.
» Manuel Teijeiro Marti, del regimiento Reserva d o Mataró núm. 60, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Jerónimo Aguado Usquiano, de la Zona de Madrid n úmero 58, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
'JI AtdonioBonafó3 MAs. dela Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento de Guadalajara núm. 20.
» José Borreda.Alares, de la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento de Luehana núm. 28.
» Pablo AHueva Martín, del regimiento Reserva de Pamplena núm. 61, lÍ la Zona de /San Sebastián mimo 10,
agregado.
» J~duardo BamítezMuños, de reemplazo en Melilla, juez
eventual do causas en dicha plaza, al regimiento Reservn de Pamplona núm. fll, de plantilla, contlnunndo en el mismo destíuo.
» :rOBÓ Iborra Asonsi», de la Zona de León núm. 30, á la
c1Q Valencia mimo 28, de plantilla.
~ Luis Oebrián Offmlin, de la Zona de A'dla núm. 41, Ú
la de Madrid núm. 57, agregado.
» Fernando Gareía Pascual, de la Zona -do Villaíranea del
Panadés núm. 46, lÍ la de Murcia núm, 20, agregado.
1) Mauro Sánchez Solorzano, de la Subinspección del sép timo Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva de Se·
gavia núm. 87 I de plantilla.
~ Enrique López Sanz, del regimiento Reserva de Segovia
núm. 87, al de Casteejana núm. 79, de plantilla.
1> Antonio Fernández U11oa, de reemplazo en la 1.& Región,
al regimiento Reserva de Cáceres núm. 96, de plantilla.
1) Baldomero Oasalíní Berenguer, del
regimiento Reserva
de Ramales núm. 73, á la Zona de Sevilla núm. 61,
agregado.
» José Gómez del Rosal, ascendido, de la Zona de Córdoba
núm.l7, al regimiento Reserva de Ramales núm. 73,
de plantilla.
) Juan Marina Vega, del regimiento de San Fernando número 11, ála Zm1i:t de Madrid núm. 57, agregado.
» José Fernández Getino Ortega, de la Zona de Madrid
núm. 57, al regimiento de San Fernando núm. 11.
'» Emeterío. :ij;eto García, ascendido, del regimiento Reserva de Astorga núm. 86, á la Zona de León número 30] de plantilla.
» ~Ianuel Santana Alvarado, ascendido, del regimiento de
Bevilla núm. 83, al regimiento Reserva de Mataró nú:' meroOOid& plimtiUa. "
,
:» ' J ttUán Gsrcht Fresno, del regimiento Reserva de Castre, jariaÉ.úm. t9~ al de Madrid núm. 72, de plantilla.
, _ , '

:Cap ita n es

D':';Bartoi9méd~'I~ToÍ~e R~l, ; del regimiento Reserva de

Gijón núm. 99, secretario de CIlU!'3.S en la 7. a Región,
al regfmientó Infantería de IsabellI núm. 3:2.
:» Matías Hoyo Vicente, del regimiento Reserva de Bada-r: j~~;~4p,1:?2, ~.r~,e~to de Castilla núm. 16.
~ Francisco SOro P¿lazóri, de la Zona de Avíla núm.. '11,
al regimiento de Bevilla núm. 33.
~ Manuel Castrillo Campillo, de la Zona de León núm. 30,
al regimiento Reserva <le Astorga núm. 86, de plnutilln.
.
" Alfredo de Iu Llave Ar évalo, de la Zona de ~Iadrid número 58, 111 reglmíeato de Vad Ras núm. 50.

© Ministerio de Defensa

D. Laureano Gerona Armendí, del regimiento Reserva da
Huelva núm. 94, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
1> Luciano Torrente Oosoín, de la Zona de Jaén núm. 2,
secretario de causos eventual en Melílla, al regímíouto
Reserva de Huelva núm. 94, de plantilla, continuando
en dicho destino.

- "'.'"

'

Simeón ~erranQ Quilez, del regimiento Reserva de Raleares núm. 2, á la Zona de 'I'arragona núm. 33,agre·
gado.
.
» 'I'omás Castro Fariñas, del batallón Reserva de Canarias
núm. 3, comandante militar de la Gomera, a la Zona
de Sevilla núm. 61, agregado.
) Augusto Boada Latatü, ascendido, del regimiento de
Ouenoa núm. 27, al regimiento Reserva de Badajoz
núm. G2, de plnntílla.
) (Jerm¡\,n Vázquez de Pargn, del batallón Cazn!.lOl'eR ele
Manila mimo 20: á la Zona de Avílu núm. 41, de
plantilla.
» Oresconcio Rebullida Sans, de reemplazo en la l.fi Región, á la Zona de Jaén núm. 2, de plantilla.
» Antonio Meñaoa 'I'undidor , del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, al batallónCasadores de Manila núm. 2U.
1> José Sánchez Gareía, auxíliar de la Comandancia general de Ceuta, al regimiento Reserva de Málaga núme1'0 69, de plantilla.
» Rafaell\Ierchán Mlllán, de la Zona de Ronda núm. 56,
auxiliar de la Comandancia general de Cauta.
» José Moya del Moral, del regimiento Reserva de l\1álag~
núm. 69, tí la Zona de Ronda núm. 56, de plantilla.
» Antonio Guerra Riesgo, de la Zona de Valladolid número 36, al regimiento de Toledo núm. 35.
) Valeriano Hemando Alvarez, de la Zona de Vall adolid núm. 36, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Martín Lafuente Fontecha, del regimiento do Toledo
núm. 35, á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
1> Julio Escárate Ohavarría, del regimiento de Toledo nú,
mero 35, á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado,
» Cirilo Quirós González, do la Zona de Huelva núm. 38 t
á la de Sevilla núm. 61, agregado.
) Victoriano Huertas Lozano, de la Zona de Granada número 34, al regimiento Reserva de Baza núm. 90, de
plantilla.
l> Alejandro Bretíllard Vega, del regimiento Reserva da
Baza núm. 90, tí la Zona de Granada núm. 34, de
plantilla.
) Ventura Pou Luna, de reemplazo en la 1." Región, al re·
gimiente Reserva de Gijón núm. 99, de plantilla.
»)

Primeros tenientes

D. Leandro Calvo Ruiz, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al de Cantabrianúm. 39.
) Adolfo Chicote Beltrán, del regimiento de Cuntabria número 39, al de Alava núm. 56.
» Alfredo Díaz Leal, del regimiento de Luzón núm. 54, al
de Zamora núm. 8.
) Julián Cabrero Arribas, del regimiento de Zamora número 8, al de' Luzón núm. 54.
)- José Jím éne» Coronado, del regimiento de Cuenca número 27, al de Afrlea núm. 1.
~ Gustavo Alfonso) Bravo, del regimiento de Otumba número 49, al de Cuenca núm. 27.
j
Casimiro Garcia Villalobos, del regimiento de Luchana
núm. 28, al de 'A rllgón núm. 21.
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D. Ramón Hernández Pérez de 'I'agle, de reemplazo on la
4. a Región, al regimiento de Luchana núm. 28.
, Felipe Moya Adán, de reemplazo en la 1. a Ileglón, al
regimiento d tJl Rey núm. 1.
II Gregorío López Vivar, de reemplazo en la (:,a Región, [,1
regimiento del Príncipe núm. 3.
Jt José Cucó Ibáñez, del batallón Cazadores de Alb« de
Tonnes núm. 8, al regimiento de 'I'etu án núm. 45.
~ Pedro Duarte Andüjar, de reemplazo en ,la La Región, al
batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes núm. 8.
1> Manuel Rodríguez Fontela, de reemplazo en la 7," Rogión, al regimiento del Príncipe núm. 3.
Jt liJnrique Velasco Serrano, do reemplazo en In 4.- Reglón,
al regimiento de Luchana núm. 2S.
> Alfonso Gómez Barb é é Inarejos, do reemplazo en la L."
Región, nl regimiento do Baleares núm. 11.
l> Manuel Devós Strullch, de reemplazo en la L.'' Itogl ón,
al regimiento de Asturias núm. 31.
}) Uirinco Guti6rrez Ortígüeln, rlo reemplazo en la n," Ile-

glén, al regimiento de Cnntabría núm.
}¡

I D. Manuel M éndes Benítez, de la Zona de L a Coruña número 32, á )a de Lugo núm. 8,
. )) V alentín Ayora Gonzalvo, del r egimiento Iles erva c1~ 1'0'
1
mol núm. 77, á la ZOlja de Valenclu núm. 28.

¡'

I

Primeros tcaíentes

1

f

¡ D. Manuel Víllarreal Jhnénes, ascendido, del

¡
ji

1

» Pablo Gonzales Ilodríguoz, do) n-gimíenín Rescrvn (li) :\ "~o
¡}

~!).

Mariano Lecha Martínes, do reemplazo en la La Hngión,
al regimiento de Andaluda núm. 52.

>
})

Segundo teniente

D. Felicíano Argüelles Sauz, del regimiento de Guipúzeoa
núm. 53 1 al de León núm. 38.

l'Cighili;;hio

Reserva de Cádiz núm. 98, al mismo.
Antonio
Fuentes Antón, ascendido, de la Zonn de Lérida
»
núm. 51, á la misma.
}) Angel Bautista Fernández , del regimiento lteservn do
Salamanca núm. 108, tí la Zona de Segovia núm. 31.
» José Aguirre Peñaranda, de la Zona de Cáccl'UJ número
40, á la ele Madrid núm. ú7.
» Camilo Pórez Gonzúlez, del regimiento Rcsorvn ele OrenHe núm. nl), {¡ la Z!1na de Hevilla núm. ú1.
torga núm. 8G, ti 111. Zona de Madrid núm. !)~.
llenito Gonzálc» del TIro, do la Zona de Madrid núm. GH,
:í. la de Santander núm. 2U.

Joaquín Aleixandro Aparící, del regímicnto H Cf'OJVH de
Madrid mimo 72, :í la Zona de Jetare núm. 1(j.
Antonio Alcalá Galiano, de la ZOiUt de Cádíz núm. o1 ~~J :í
la de Córdoba núm. 17.
Segundos tenientes

D. Luis Martínez Weyler, del regimiento Reserva de Cáeeres núm. 96, á la Zona de Córdoba nnm. 17.
» Francisco Campano Salcedo, <1e In Zona ele Cíudad Ileal
núm. 27, á la de Murcia núm. 20.
» Francisco López Femández, de la Zona de Moníorto HÚmero 54, á la de Valladolid núm. 36.
» Fermín Lahuerta Amaré, de la Zona de La Coruña número 32, á la de Zaragoza núm. 55.
» Amaro Izquierdo Ordóñez, de la Zona de :Matlrid número 5S, á la de Burgos núm. 1l.
l> Domingo 1\Iuñoz Asensío, del regimiento Reserva de Santander núm. 85, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Enrique Berro Yáñez Barnuevo, de la Zona de Jaén nümero 2, al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
» Antonio Márquez Cano, de la Zona de Badajos núm. o,
al regimiento Reserva da Badajos núm. 62.

Madrid 19 de diciembre ele 1893.
LÓPEZ DOMiNOTJE~

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido :í. bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala de Reserva de Infantería comprendí.
dos en la siguiente relación que principia con D. Cayetano
González Salazar y termina con D. Antonio Márquez Cano,
pasen destinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madl'id 19 de diciembre do 1893.
á

Lóp~ D(\}rfx~ t"i~Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Madrid 19 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUl1:Z

~eñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército de

la Península.

Relación Que se cita

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Iteina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coD. Cayetano Gonzál ez Salazar, del regimiento UCff>lVa de mandante del regimiento Reserva de Madrid núm. 12, Don
Amaro Muñoz Cenit, pase destinado á la Subínspección del
Huelva núm. H.J, tí la Zona de Sevilla núm. 61.
s éptimo Cuerpo de ejército.
Comandante
De real orden lo digo á V. 11:. pura 6U ceuocimlento y
D 1) 1
-"
.
..,
, .demás efectos . Dios guarde ti V. K muchos 8ñ'1.~. ;\fa·
• ec ro Ramos Gon..ález, ascendIdo,
.
- . del rcglmteuto l.el1er- (1:"
r,n 19. d e d"IClembre d e 10<\3
cv •
.
la d e Albacete núm. lOo, al mIsmo.
.
Teniente coronel

LÓPEl DOlÚ..,,\GUEZ

Capitanes

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Juun Xogueras e:ü\á, ascendido, de la Zona de Balea· ~
._eñores Coman d sutes en J efe del primero y séptimo Cuerpos
reE!, ¿ la mi::ma.
..de ejército.
:t Enrique S:wanell DeBl'jo, uscendido, del regimiento Re. {'
.'Q
r;erva de Calatayud núm. 111, al mismo.
:t Aniceto Amáiz Larrondo, ascendido, de la Zona de Pam4. a SECCrON
pIona núm. 5, á la mi:;;ma.
.
,. Joré rjid08 Moran, del regimiento Reserva de castrsja.1
Excmo. Sr.: Extinguido por completo el excedeDte tille
na núm. 70, á la Zonn de Zar8g{\Zn núm. 55.
exhtia Cl1 In claee de ,eteriuarioEl tercerOI; d'.'1 Cuerpo de

I
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Veterinaria" Militari yno h abiendo opositores aprobados
con que pMer 'cub tiiltiájj.lazas' qué' en Ih 'tMtuálidad .'·exiaten, así eortlo1 as' que ~n''l<fSü'¿6si'''6 f3 e pi.'ddl1'zcañ ; y teníendo en eueúta 'lnDlíilict~E':f 'execdencia (lué' ire sul h en -Ia
clase de Ecgi.Úídos,' cIIH¿; (it"~l'f:g;~~ ·Y
¡;'{f n ombr e lá Reí',; '
na Regento dclReírid,'áO'11íí éorvidodísp oner" 'que las ';'i ácantes de vet eri nari os t ercer os so eu br an, 'éornHiión ;cozi
sogundoshasta tanto -qu é lO é' ex t inga ' él p ersonal que' h oy
resu lt r, exced éntc ,"
De real crdea lo digo ú V. ·E. para sli"'-concCimicnt o y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madr id 11) ele diciembre de 1803. ,
,
'

ón

en

i

"

,;

' ._ -''>'',''- '

-.

;

.

... . '

f

,

•

'.

:

Excmo. Br.: En vista de lacomunicaeíón núril.695 que
·V . E . dirigió á esteMinisterio en 3 de novíemhr é próximo
"pasado, el Rey (q . D. g.), y en 13U nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido á bien aprobar el no mbram iento: de '
,com a ndante militar do Remedios, he cho por V. E : á favor
'del comandante de Infantería D. Enrique Gil Cruz, en la vacante producida por haber pasado á ejercer igual cargo 'en
Uolón el t enient e corone l de la misma arma D. Luis Malina
;Olivera. , .
De real orden lo .d igo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E! muchos , años, Ma, drid 19 de di ciembre de' 1893;
,
.

LÓPJ',';{ J) O~.,¡.lN GU;¡¡;Z
~oñ(jr

LÓPBZ DOMíNGUEZ

Ordcnndor do pagOi'l de Guerra.
' ...J-"......."...

Scfíor Capitán g -neral de In Isla de Cuba.

'J' "

O.U ::.mCC!('>'N

Excmo. Er.: l~n vibta do la comunicación núm. 605 qUQ
dirigió á esto Ministerio en 26 <le octubre último, ('11
Hoy (11. J) g.), y en su nombre la Reina Regontc del ltelno,
hu tenido li bien Aprobar el nombramiento do [ues instructor permanente de causas do Santa Ular~, hecho por V. }i~.
á favor del capitán de Infantería D. Braulio Rodríguez Diaz.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1893.

]~xm)lO. 8r ;:' Ailt( ))bahdo 10 propu(!~t;;) l'íJl' V. }1}. con
f,'dlll ;m ele novi~lnbl'() 'último, y ('nnknÍ1irm l\ 1111' C'xcHJlninWL1P.R clrcnnst:llÚ::l'a ~' eli (]rie ~o hall n'uctuulm ente efl:l plnza,
el Iley (l}. D. g.), yen su nombre la Roinn Regento del Heino, se ha servido nombrar Iurríel dol prosidio de Melilla ,
con el su eldo d ei.OOOpeset as anuales, al: capataz del mismo, D. Eduardo Gutiérrez Rincón, que reune la s condiciones
necesarias para' el desempeño de di cho cargo.
De real orden 10.,dig,o-.:á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 19 de diciembre -de 189&. .

V.

l~.

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Eeñor Capitán genera l de la Isla de Cuba.

~ópiz DOMÍ~GUE¡

-~ >

Señor Comandante general de Melilla.

Excmo. s-. Para ocupar una vacan te de escribiente
mayor y otra de escribiente de segunda del Cuerpo Aúxiliar
de Oficinas Mi1itar~s, que existen en ese distrito, por regreso ti.
la Península de D. Andrés Maldonado y D. Sabino Martí·
nez, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á los de estas
clases D. Julio Candelarese Casado, con destino en la Junta
Oonanltíva do Guerra, y p. Gregorio Soto Serrano. que presta sus servicios en este Ministerio, por ser los aspirantes más
antiguos que lo han solicitado, otorgándoles la ventaja que
señala el arto 13 del reglamento de pa ses á Ultramar de 18
de marro de 1891 (C. L. nú m . 121); siendo bajas en la Penínsnla y altas en esa isla en los términos , reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos mios. :Madrid 19 de diciembre de 1893.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

s,a SECCIÓN
Exemo.Br.: En vísta de la oomuníeaoíón núm. 568 que
V. E. dirigió á •este~iinisterib
en 2t
d~ octubre último, el
.. . . . •• . • • . .
. '
. 4" " . •
Rey (q. D.g.)~:r e~8uÍ1pmbre la ReBia Regente del Reino,
ha t enido á bien aprobar el nombramiento de juez instructor permanente de es.a·iqapit~nía generál~ .heeho porV, E . .á
favor del cororiel de Cah~neri~ D.. Pablo Landa Arrieta, en la
vacante producida.Por 'hall~r'ceÉado ~n d.ich~ cargo el de la
misma clase'y:arma D. 'balixto Ruis qrtega. '
.
. De real orden 10 digo á 'V . E . para
'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. m úohos año s. Madrid 19 de 'diéiemb~e\iid~g~. '
" "
:"
.

su

0,.';

-, ;

1. : .

:l

.

i

1

LóPEZ Dm..¡L"Gu~

: .¡,t : ~r~Ki>~~~

Señor Capitán general de ll!-JM.ll.4e)?uerto Rico.

Señor CllpiLá¡¡ generalde la Isla do Cuba.

Señores Comandantes e~ Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejércitlT, Presidente de la Junta Con. sultiva de Guerra, Inspector de. In. Caja General de mtra-

mar.yOrdsnad ór' de 'pa~~' de Guerrll': ' .

ExeníO'i) sd ~ " :en 'llgt tilt!!t ill.(~itaci\1Ii nüm,' ()U5 qne
Y. E. dirigió á e~teMinil:lterio en 3 de noviembre próximo
p asado, el Rey (q, D. g.), Y eñ'su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha t,rnido á bien aprobar el nombramiento de eoH~ch~ IJoi :~~ E. fayur del . reníente com.q,e.¡.,dA~t.e!'J.a.D. ,~msI49li~Olivera, que (lj c:r· .

?

manwm:e::ffiEWr rhttJJW<F

oc¡:'~~~;:~~:'f¡ ~': t,eP;", sr

oonoci!nien.o

JI

. , Ti"

EMBAROOS

'(q::~~:6~

Excmo. Sr., El R:

su nombre la Reina

de~ás efect~s: Dros gn~~, a L ~ muchos . anos. ) la- Ill¡.-g,:nte del Reino, ha tenido á bien conceder al ,eterihario
drld 19 de dlCl~illb~e de 189;3.
I i'b:-<ai'l o D. Diego Britos Cilleroa, destinado al di strito de
, L ÓPB

f3eñor Capitán general de la Isla de Cuba.

© Ministerio de Defensa
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l'

C.¡:·a por real orden de 20 de octuhre ¡mimo (D. O. m\illero :L33), un me s de prórroga de embarco, con ohjeto Ile f:Y':¡ -
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euar asuntos propios en Cáceres y su provincia, con arreglo
á lo prevenido en ' el arto 37 del reglamento de pases á. DI- '
tramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E . para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. !tIa, drid 19 de diciembre de 1893.
Ló~~ , DOlifNGUEZ

Señor Comandante en .Tofe del primer Cuerpo de ejército.
~f,flOl'eB Capitán general de 11\ Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cúerpos de ejército,
Inspector de la Caja'General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

-.-

INDEMNIZAOIONES '
7." SECCroN

Excmo. Sr.: l1il Hay (<J. D. g.), Y en su nombre la Iteína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
(le que díó V. :m. cuenta á este Ministerio en su oficio de 17
U6 julio , último, conferida al capitán de Artillería D. Emilio de la Guardia y de la Vega, declarándola , indemnízable
con los beneficios que determina el arto 22 del reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Madríd 19 de diciembre de .1893.

.0_
]~xcmo. f:;r.: El Hey (q. n, g~), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tonido á bien aprobar las comísíonca
de quc dió V. E. cuenta á este Ministerio en BU escrito do 1:'
de septiembre último, conferidas en agosto de 1891 nl 1'1'0,
feRor veterinario .D. Diego López Molina, de clarñndolas Indemniaables con los beneficios que determinan los nrts. lO
y 11 dehreglamento vigente.
.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mndrid
19 de diciembre do 1893.
'
LÓ.r.llli , D O)lf NGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de (lúba.

-+INDUL~OS

LÓPEZ DOMfNGUEZ

~ eñ ol' q npit áll general de ha Íslas Filipinas.

s.a SECCION,

Excmo. Sr.i Vista la instancia promovida l)ür el confinado en el penal de Valladolid Sebastián Sandubete Sín..
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ches, en súplica de indulto del tiempo que debe servil' ton
Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
el Batallón Disciplinario de Mel ílln, uua vez ex tinguida I~
, que dió V. E . cuenta á. este Ministerio en 16 de mayo últicondena que Je Iu é impuesta en la Cspitanía ~onE'],:1l .10
mo, conferida al primer t eniente del regimiento Infantería
las Provincias Vasco ngadas por dos deUtos deíusubord in anúm. 69, D. José Muñoz Mal'tín, declarándola Indemnízable
ción; y t eniendo en cuehta la gl:aved~tf ae éi<t,~s y la car eucon los beneficios que determina el arto 24 del reglamenoía de motivos que
[ustíflquen
la
concesión
de d ichn :"'loO'i'iwill' .
•
_.
.'" " .
'
'_
to vigente.
'
el Rey (q. D. g.), Y e¡;i Sllu.0rpbte l~~c¡pat{egehtp. del R..[,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
no, de acuerdo conlo infor~adópor\ '; le. Y el 'Consejo 't'iu·
aemás efectos. Dios guarde á V. K mu chos añes, Ma· premo
de Guerra y M5trina en so de 'E\optiémbre' y 'so:de nodrill 19 de diciembre <le 18fl3.
viembre últimos, respectivamente',' no ha' teníao ábien ae, LÓP;EZ DOMíNGUEI
ceder á lo que se soiicitn.
',
'
real
orden
lo
digo
á
V.
para
su
conoclmíento
y
De
' Señor Capitán general de las bias Filipina.
demás eíectos, I/~o~ guarde á
E:"muchoR tÍfiós. · 'l\irídríd 19 de dící émbre' de' 1893.
l . ' . ',

...

'

"

\

, .

' ."

"

.

, '. ' ~

:

"

l!¡:
V"

'

LÓpF.Z Do'Ji.mGtllt:l: ' .-

J.i;xcmo. Sr.: El Rey (q.D.g.),yen au nombre la Reínn
Regente del Reino, ha. tenido ú bien aprobar la comisión
d e q ue (lió V. E . cuenta, á este Ninisterip en su oficio de 27
de mayo último, conferida al primer teniente 'del regimíeuto Infantería núm. 69~ D. Juaé JInño% Martín, declarándola
indemnizable con los beneficios que determina el arto 24
del reglamento vigente,
De real orden lo digo á-V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mallrh1 Hl de diciembre de 1893.
LóP'E~ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general ele lafl Islas filipinas .

....
© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe d el sexto Cuerpo de ejéteito.
Seúor Presidente del C~jo Supremo de ,Guerra. y llJ~!~oa.,

Excmo. Sr.: ' En vista de la in~tUllciapronio\'iJapor el'
confinado en el Peñón de la Gomera Gabitto Rodriguez !fo~
Iína, en süpllcn d~ qúe' ~lé' criniriti~ép'~r¡ ótrit . IÍi'ertb's w'a l'tV '
la pena de reclusión milítar perpetua, é Indulto de la de 6 '
años de prisión mililar correccional, Á que .Iué 'aentenciado
en 1886 por loa delitos de mnltratti'á Superior y ahandono
de servicio, respectivamente; y teniendo en cuenta que sobre llevar solamente siete años de cumplimiento de condena 110 fxií'le en el solicitante circntU!tancia alguna f'Rppf'illt
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que aconseje la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con 10 Informado por V. E. en 27 de julio último, y por el
Consejo SuV·.mo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo plisado, 110 ha tenido á bien acceder á lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1893.
LóPEZ DolliNGUEZ

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

fana del coronel retirado D. Luis, en solicitud de pensión;
y una vez que la interesada no aparece comprendida en los
beneficios del Montepío Militar, sin que pueda apreciarse su
derecho á pensión del Tesoro por no haberse conseguido
conocer el mayor sueldo que disfrutó el causante durante
dos años; el Rey (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 5 del corriente
mes, no ha tenido á bien acceder a lo que se solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre do 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

•••
Excmo. 81'.: lDn vista de la instancia promovida por el
conílnndo en el prcsidío de. la Habana Casfmiro Santacruz
Mendiví, en súplica do indulto rebaja del resto de la pena
ele doce años, nueve meses y diez y ocho días de reclusión
temporal tÍ que en vln de gracia quedó reducida la de diez
y seis años, también de reclusión, que lo fué impuesta por
el Oonaejo Supremo de Guerra y Marina 01 11 do onero
de 188G por el delito de maltrato de obra á superior, el Rey
(q. D. g.), yen en nombre la Reina Regente del Reino, teníondo en cuenta la gravedad del hecho de autos, y do acuer. do con 10informado por el referido alto Cuerpo en 30 de
noviembre último, no ha tenido á bien acceder á lo que se
solícita,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\bdrid 19 de diciembre de 1893.

Señor Oapítán general de las Islas Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

ó

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

- ...

J~xcmo. Sr.: BL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, coníonn ñndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corrlonts
mes, so ha servido conceder á n.a Maria de 10'9 Dolores García López, viuda en segundas nupcias del teniente coronel
de Infantería D. Mariano Diaz 'I'ello, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 2 de septiembre último, siguiente día al del óbito de
su marido.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Madrid 19 de diciembre de 1893.
LóPES DoMÍNGUEZ

UAl'ERIAL DE INGENIEROS

Señor Comandante on Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

11.11. SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 108 presnpuestos para la instalación de dos fuentes en la Ciudadela
y cuartel del ~atudio de la plaza de Jaca, importantes, respectivamente, 930 y 380 pesetas, como asimismo la propuesta eventual correspondiente para llevar á cabo dichas
obras en el presente ejercicio, disminuyendo su total importe del crédito concedido para ebrss dereparaeíén y reforma de la academia da Ingenieros en Guitda-Iajnra.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1893.
I.óPE:l DoMÍNGUll:z

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Aragón y
Huerta, viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas, retirado, D. Enrique Puíg y 'I'urquellaa, la pensión anual de
750 pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una, Ó
sea en total 1.500 pesetas anuales, á que tiene derecho con
arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864, 16 dé abril do
1883 y 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); las cuales
1.500 peeetss anualee le serán abonadas por las cajas de esa
isla desde el 14 de julio próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del causante, ínterin conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la Península, 8610 le correspondería en concepto
de boaíñeacíén un tercio de las expresadas 750 pesetas
anuales.
De real orden lo digo .á V. E. para su conoelmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1893.
é

Señor Comandante en Jefe del quinto Cnerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos da Gnerra .

... -

PENSIONES
6.- SEO.CION

LópEj; Do:MÍNG~

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Santa Cruz de la Palma con fecha 9 de mayo próximo pssado por a Josefa Gabriela Vandewalle Valeárcal, huér-

n.
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Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Bañlr Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marlna.

749

21 diciembre 1808

D. O. núm. 28S

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Granada, con fecha 9 de octubre próximo pasado por Doña
Enriqueta Torres y López, viuda do la s segundas nupcias
del teniente de Infantería D. Antonio 'I'rianes y Audívin,
en solicitud de pensión; y no hallándose la interesada comprendida enla ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
una vez que el causante falleció con anterioridad al 27 de
junio de dicho año, el Rey (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 1: del corri ente
mes, no ha tenido A bien acceder á lo solicitado.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre do 1893.
LÓPEZ Do~riNGm;Z

Selwr Comaudunte en Jeíe d el segundo Cuerpo do ejército.

Señor Presldeníe del Cons('Jo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Dr.: ElItey (11. D. g.), Yen r.1U nombro Iu Huina 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 D." Carmen Arjona y de Latorre, viuda del teniente de la "Guardia Civil, retirado, Don
Loreto Fernández Moreno, la pen sión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio do 1891
(C. L. núm. 278) y real orden de 3 de septiembre de 1891
(D. O. núm. 193); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha .
cienda de la provincia de Jaén, desde 6118 de julio de lSUl,
siguiente día al del ébíto del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madríd 19 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGm~Z

Señor.....
_

.............

.,

-.

REEMPLAZO
4.1.1 SECCrON
Excmo. Sr.: Suprimida la secci ón de ainbulaucían de
csta corte por real orden do 11 del actual (D. O'. núm. 27(»),
el Rey (11, D. g.), yen HU nombro la Itcína Regento dol Jleíno, ha tenido ¡\. bien di sponer que él sublnspccsor módico
de primera ('~ 'I 'W personal, módico mayor cíectívo, D. JII3to
Martine;: y Martínez, quo desempeñaba el destino do [efe do
dicha sección, quede Cll situación do reemplazo ou esta coro
te con los cu atro quintos del sueldo dol empleo que .dlsíruta.
Do real orden lo digo ú V. l~. para su conoclmient« y
demás d octos. Dios guarde á V. !'J. muchos nño s. Mil'
dríd 18 de dici embre do 1893.

Señor Comandante HU Jcíe del primer Cuorpo de ejercH!.l.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.

_.-

RESEnv A GRATUITA
3. a SECCION

Excmo. Sr .: En vis ta do la instancia promovida en e3
de noviembre último .poo;''el Bargento:>licllnd'iádo Eustaquio
Gil Tejero, que desempeña en la actualidad el destino civil
de escribiente segundo anunciador de la Bolsa de Comercia
de Madrid, en súplica del empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g')lY en su nombre la Reina.
Regente del Reino, no ha tenido á bien.acceder Ala petición
del interesado por haber cumplido con exceso el plazo que
para la. solicitud de dicha gracia determina el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa .guarde 11 V. K muchos .años. Madrid 19 do diciembre de 1893. · .

S eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
m ........

ltEOLUTAKIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
LO. SECCION

Circula», Excmo. Sr .: La Reina Regento del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Las clases individuos de tropa de la reserva activa
que correspondan al reemplazo de 1837. Y que por virtud
del real decreto de 4 de noviembre ú ltimo (D. O. núm. 244)
se encuentran en servicio activo, serán licenciados por 10B
cuerpos á que pertenecen, volviendo á EU anterior situación.
2.& Con el fin de que los índíoados reservistas sean baja
en la revista del próximo mes de enero y perciban como
auxilio de marcha el importo del rancho y sobras correspondientes á diez días, según dispone el arto 9. 0 del reglamento vigente de contabilidad, el licenciamiento tendrá lugar
el día 22 del corriente mes. Si por circunstancias espeeíales
se retrasase en algún cuerpo, no por eBO dejarán de percibir
los licenciados dicho socorro, haciéndose la reclamación en
la forma que dispone el segundo párrafo del citado artículo.
3.° Los sargentos, cabos y soldados que so licencien llevaran consigo las prendas de primera puesta.

-

.1.o Al regresar á BUS respectivas ros ídenclas 'p od r án hacer uso do las v ías, I érress ó marítímaa ' por cuenta del Est ado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos 2!!OS.
Madrid 20 ele diciembrede 1893.

é
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

:RiTmOS
6."

I

SEccrON

Excmo. Sr.: En vistade ~~. ~~J!lncia que V. E . cursó á
este ],linisterio con fecha ·2Q ·dcl inoo da agosto último, promovida por el teniente de ejérci ~9, .gua¡,d i:t nlubardcr.), ratirado, D. Andrés Gisnei'osRodrígHeJ:, en súplica de mejora
de sueldo de retiro, el Rey (q . D. g.), Y en ¡ro. nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. ° del actual,
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no ha tenido á bien acceder á la petición del recurre:.a. te por
carecer de derecho á 10 que solicita, una vez que el sueldo
que do acuerdo con dicho alto cuerpo so le asignó, en definítívu, por real orden de 13 de enero de 1888, que ha cansado
estado, es el que legítimamente le corresponde, y no le
es aplicable 10 dispuesto en la de 1.0 de agosto último
(D. O. núm. 165), por no tener carácter general y limitarse
al cumplimiento do la sentencia del Tribunal de lo Censeneíoso en el caso particular que la motivó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos años. Madrid 19
diciembre de 1893.

de

LórEZ DO:MíNGUE~

~

~_._&_lI'4;&~.~

..

D. O. núm. ssa

II.::~.:<:tt

_

y la Península, se les facilite pasaje en cámara de segunda
clase, y, asimismo, que se aplique á dichos escribientes
la referida real orden de 14 de junio último, la cual, por
otra de 13 de noviembre próximo pasado (C. L. núm. 380),
se ha hecho extensiva también á los individuos de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 19 de diciembre de 1893,
.LÓPEi DOMfNGUf'Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuorpos
de ejército y Ordenador de pagos.de Guerra.

Señor Comandcnte eu Jelo del primer Cuerpo de ejército.
Señor Pres'i<lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En. vi::tn do la ¡lUt muía que V.g. CTIrf.Ó :1.
l\Huif;tol:io (;(>11 lecha 26 del mor", do ngo(:'to último, promovida por el teniente de ejército, guardia alabardero, rotlradc, D. Manuel no(lrIgue:>: Castro, en l'úllJiea du mejora do
sueldo do retiro, (Ji Hoy (q. D. g.), Yen Sil nombre la HfJiul1
Regente del Huino, do eonlormídad con lo expuesto por el
Consejo Buprúmo de Guerra y l\:Tmina en 2 del actual, no ha
tenido tí bien acceder tí. la petición del recurrente por carocer de derecho á lo ~ue solícita, una vez que el sueldo que
do acuerdo con dicho alto cuerpo se lo asignó, en definitiva, por real orden de 2,1 de marzo de 1884, que ha causado
estado, es 01 que Iígítimamente le corresponde, y no le
es aulícable 1;) dispuesto en la da 1.0 de agosto último
(D. Ó. núm. 1(5), que Invoca en. apoyo de su pretensión,
por no tenor carácter general y limitarse al cumplimiento
de la senteueía dictada por 01 Tribunal de lo Oontencioso
en 01 caso particular que la motivó.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1893.
~~¡tt.:

LÓPE7 Do:M:iNGu~

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cu.erpo de ejército.
8elior Presldeníe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

-..

~ltANSPORTEB

i2.3. SECCION

Excmo. Sr.: En vístu del escrito que con fecha 16 de
septiembre último dirigió V. E. á este Ministerio, cursando la instancia del escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Restituto Fraile Ruiz, en súplica de que á los escribientes de dicho cuerpo se les conceda pasaje maritimo en cámara de segunda en los ,iajes entre esas islas y la Península 6 viceversa, cuando lo efectúen
por cuenta del Estado, y que ee haga extensiva á ~os mismos
la real orden de 14 de junio último (C. L. núm. 213), que
autoriza á los jefes y oficiales para que al regresar de esas
islas puedan vel'ijicarlo por Barcelona 6 Valencia, según la
proximidad de estos puertos al punto de su destino, el Rey
(q D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeeeder á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que á los e;:cribientes militares. así como á sus famllias cuando 1:iajen por cuenta del Eatado entra €.'08S islas

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: IDa vista del escrito que con fecha 16 de
noviembre último dirigió V. le. á este Ministerio, cursando
una instancia del auxiliar de segunda clase de Administración Militar D. Eugenio Fcrn~ndez Bernardo, en súplica da
abono del importe de medio billete por en pnsaje y billete
entero por el ele BU esposa desde Granada á Sevilla, donde
fué destinado al suprimirse la Intendencia militar de dicho
primer punto; teniendo en cuenta que la real orden de 1<1 d!:!
septiembre último (D. O. núm. 201), en que se dispuso (,1
cambio de destino de los escribientes del expresado 0\101"110,
no concedió pasaje llar cuenta del Estado á sus Iamílias, 01
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el recurrente solamente tiene derecho al abono del medio billete que satisfizo por su pasaje
personal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1893.
LóJ?FJ:i1 lJOldNf.ft'íE2.•

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

-

Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 16 de
noviembre último dirigió V. E. á este Mínísteríc, cursando
la instancia del auxiliar de tercera clase de Administración
Militar D. Juan Alcoba Galindo, en súplica de abono del ímporte de medio billete por su pasaje y billete entero por el
de su esposa desde Granada á Sevilla, donde fuá destinado
al suprimirse la Intendencia militar de dicho primer punto;
teniendo en cuenta que la real orden de 14 de septiembre
último (D. O. nüm. 201), en que se dispuso el cambio da
destino de los eseríbíentes del expresado cuerpo, no eoneedíó pasaje por cuenta del Estado á BUS familias, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el recsrrente :solamenta tiene derecho
al abono del medio billete que satisfizo por su pasaje personal.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid 19 de diciembre de 1893.
Ló:pxz DOilÍNG~
Señor ~omandm;tte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista. del escrito que con fecha 8 de
noviEimbte úUímo dirigió V. E. a este Ministerio, cutaanda

n, O.
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una instancia del escribiente de tercera clase del Cuerpo Au-l barracón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Relnn Ilegenxiliar de Oficinas Militares D. Francisco Vizcaíno Rodríguez, 1 te del Ileíno, ha tenido á bien acceder tí. lo solicitado por el
en súplica de que se conceda pa saje por cuenta del Hstado i recurrente, si empre que no se arranquen do la superficie del
Él su familia, para que desde Badajos se traslade á esta cor te, 1 terreno más piedras que las que ya estén desprendidas: que
donde ha sido destinado el recurrente; y teniendo en cuent a el barracón sea de planta baj a, con arreglo tí. lo indicadn en
q~e la real orden de 8.el: febr ero úl~i~o solament e. ~once- el plano; que lns nltums del al ero y.cnhallote ele l a cn hiort a
dló el expresado beneficio á las fumiliaa de los r-scriblu ntes . no exc edan de r, y 7 metros, 1'f'¡:;per:tr. nment!l; que 1M Cfll; e militnres para el caso con cr eto Ó. que se reí er ía, el Rey (CInc sorcs ele los muro s no sean mnyrl}'f:R ele 14 cent ímetr c« y los
Di os guarde), yen su nombre In. Reina R egente de l Iteíno, de 10:'1 pilares j' z ócalos de ¡-,!i, siend o también do f'f,t.a d íno ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
mensión la altura del último, no pudiendo varinr la enbíor
De real orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y tu para su bstltuirla con azotea, según lo di spuesto en 1'1'111
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn- orden ele 4 de octubre .de 1881, y quedando dichas obrns FIn·
drid 19 ele diciembre de 18US.
jetas en todo t iempo ú Ias disposiciones vigentes sobre (lililí·
LÓPEZ DOMiNGUEZ
cacíones en las zonas de laR plmmR do guerra.
De real orden lo digo lt V. JI], para sn eonoeímíento y
HIl{lOr Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército.
demás electos. Díoa guarde V. B. 1\1U('110/o1 ~líio R. 1\1:1·
dricl1!) clo dielemhre de lS!l ::.

I

á

(:~:'.~:~';,

Excmo. Sr.: m Rey
y en su nombro la Relna
Hcghute del Reino, ha tenido á bien aprobar la dísposícíén
ell} que díó V. ]J!. conocimiento á este Ministerio con su escrito de 15 de octubre último, de haber ordenado la expedicíón de pasaporte por cuenta del Estado para que regresaran á sus hogares los soldados Juan Gutiérrez Garcia, José
Celpa Bernal y Manuel Ruiz Chaparro, por no corresponderl es
Fin incorporación al batallón disciplinario de esa plaza.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
AIarlrid 19 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOJlIÜWUI~Z

Señor Comandante general de Melilla.
HeñoJ' Ordenador de pagos de Guerra.

ZONAS POLÉM!CAS
11. s

sncororr

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito, fecha 1.0 del actual, al remitir la instancia promovida por D. Ignacio Bodallés Poli, vecino de Fíguoras, en solicitud de autorización para plantar de viña, corear con
alambre y postes de madera una finca de su propiedad situada en la segunda y tercera zonas del Castillo de San
F ernando de la referida plaza, y construir en su interior un

© Ministerio de Defensa
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L(¡T'~:Z J)()l'tlINN\ )~:'~
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Comnnduute 011 .Ido del cuarto CUOI'PO de ejército.
• •"

CíRCIJLARE~)

y
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lHSPOSIClONE~;

DE L1 SUBSECRETARIA Y SECCIONlt:S DE ES'rE MINISn~HIO
y DE LAS DIRECCIONES GENFR A LE~
DOCU.MEN~AOIÓN
i L'~ SECCIÓN

En vista del escrito de V. S. núm. 109, y con objeto de
que los pedidos de todas las dependencias 'se ajusten á un
mismo criterio, se servirá V. S., al redactarlos, tener en
cuenta: primero, las ex ist encias efectivas que deben ílgurar en el anverso del estado, y segundo, los transportes ya
ordenados y pendientes de ejecución. De este modo el pedido revelará los efectos cuyo transporte hay que ordenar,
puesto que de los ya ordenados ni cabe activarlos ni sería
procedente reiterar las órdenes.
Dios guarda á V. S. muchos años. Madrid 18 de dlcíembre de 1893.
El Jefe d e In Scaoiún.

Ecluat·cZo 'Vc)'l1e.q
Señor Director del Parque de Artillería de Santoiia.

Señores Directores de los Parques de Artillería.
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SOCOEROS :MUl'UOS
9 .1\ SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERíA

RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, según previene la disposición t ercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36) , con expresión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA

,ti l fallecimiento
Clasll1l

Observae íones

Rom brea de los h erederos

NOMBRES

tu«
Comt e...... D. Agu stí n Ba ñol ns P lazu clo. .. .. . .

Me,

Cuerpos reeauñadores

Ali o

3 Ee!,l¡re.

189~ \su vlu da D," Ven tu r n P assnno GnU,

í z on a de re cl utamiento de Bar. celona nn m, 60.

(l1cg. l n r." R VI1. de ::'.ron tenegr6n

Ot ro. . . . . . . , J Olllilú ll B ád en us H erlllindez. ... 20 1<l em •. • 1893\Ill<;m1rl . D," Ter esl. lo'er ntln dez ~Io·l.
I Iíua
\
otro . •.•••. • Jer(,nilllo ("h lllillo Gn errero.. . . . 28 oct ub re 18031IIl1em 1<1. D." Caro li no.IlI,.z n01¡1es .!

2-~ it1em

J ,r,1" !tmit;nfe , l' u;:;m irll Itnlz :lff.¡.lll('

T. corouel ., • J.:I]¡wl'dll Camhrouoro Muri.. . .. .

I n ú m . 84.
,7.(,Jlfl do re elntamlento

dI'! :!Ira·
, 111'i<1 núm . (,7.
In!'!!'. llYI1. d e P am plo n o.n úm , G1
\ ZOllll. l1e rer-lntnm len to 11" Va·

1 803i Trl~m ~Il. D." Nazlll'1l' HllA'llsti Lc - /

/ curt e

l

!

:¡ novbre , 180011;;;11 h ereder os

C'ap Uúll. . ..

,.TOIlClllil1l'llg'nf; O .jir1",:.. . . . . . . ..

:: íd ein ... lf;td Ru " il~l1lt

( 'flI '~1ll, . 1

'¡
11' ( ;l't~11'o ..\ 1tU' tí n l-:;,: , ...... .... . ..
:ot "¡", :lllU()

,¡ íd e m .. .

t ¡{uez
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Madrid 19 de l1iciembre de 1893.-El General Presidente, Fernando Alameda.
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