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Excmo. :-J1'. : En vi.'t:l do la in st.flneia que V. I~. curs ó
esto Ministerio en 12 del netuul, promovida por el }:egnu"
do teniente del reglmiento Reserva de :\fálaga núm. 69, Don
Bstehan Garcia Caballero, solicitando quede sin efecto la que
promovió en 24 de octubre próximo pa sa do, en que solíeítaba se lo destinase á prestar su s servíeíos en (JI cuad ro act ivo de una de las Zonas, con 10B banefíeios qno concede el
art. 46 (le! 1'<:n1 11ec1'i: b de 29 (le agosto últim o (C. L. nú mero ::9 1), d ile}' (r¡. D. g.), Y en su nom b re In Il('in:l n ~g-Ü; 1t o
(1(;1 Reino, ac .~ ~ (1i fn d o ¡~ l-is ik 3!.<:S (bl Int eresa -l o, 1':1 t cn id ·"I á hicn dispone r (1uo.le s i u (·i ,.' c~;) su dcsr íu o Ü la Z ·-·n ~ el' :
Murcia núm. 20, que se le adjul ícó por real or-I cn de -; d::l
presente mes (D. O. núm. 274), qucdnrrd .. n ~l' i' :pdo a1111':1 .,
rI(·nudo regim ien to Reserva de ~ ! Ú hl ~;!l nú-n , 6\J cm e; SUi I_
do reglamentario de la citada si tu aci ón d e reserv a,
De real orden lo digo a V. E. para !-U cono r.imi er. tc ::
demás efectos, Dios guarde á V. .K mucho s a ños , ~: ;¡ .
drid 23 de diciembre de 1893.

HEALES ORDENES

:'l

OLASIFICAOIONES
2.1\ SECCIÓN

Excmo. 81'.: En vista de l a instancia qu e V. E . curs óá
arte Ministerio en 16 de octubre próximo pasad o, pr omovída por el segundo teni en te de la esc al a de reserva d'31 arrua
de Caballeria D. Gahino Garcia Serrano, en sú plica de que la
deducción de antigüedad que so l e hizo en su actual empleo
de un afio, dos meses y diez y ocho d ías, p0r consecuenelu
de tiempo de prisión s utrlda , que le Iué impuesta p 'lr senteneia, le sea permutada por el essncionamiouto en la escaIn de su clase durante igu al ti empo, con arreglo á lo di ",·
puesto en la real orden de 27 de septiembre anterior (Colección Legislativa núm. 334), S. i\1. el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, do acuerno con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 4 del mes
actual, se ha servido acceder á la petición del interesado,
como comprendido en las disposiciones de la mencionada
real orden; debiendo, en su consecuencia, perder en la escala los tres puestos correspondientes á igual número de
segundos tenientes ascendidos en las propuestas de dlclembre de ~888 á marz? de 1890, para c~brir vacantes de primeros tenientes ocurridas durante el, h~mpo de la condena, )'
pasar á colocarse entre D. Antonio l:>?nC?fZ García y Don
Mareos Hemández García, Es al ,propio tiempo• la voluntad
de S._)I., que una
de los CItados ha as, ..vez que el último
inmedi
cendido por antigüedad al empleo lUme iato de prImer te . t
1 d d 15 d ' • d 1891 (D O '
roen ;e, por rea or en e , e jnmo e
" nume129)
f tí id d d 2 d bril d di h
d
ro
con e ec 1\1 a e , e a rr e e o ano, cuan o
re formule á fayor del recurrente la oportuna propuesta de
baei .
1
nta '
1
di 1
1
ascenso,
aeion
reg ama
rra, se e acre Ite a
, . para a apro' e
h
:
efeetivídad de la última
fe a citada.
•
• ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE. Dios guarde á V. E. muchos años. Mftdrid 23 de dieiembra de 1893.
f

LóPE2ó DJlIíIlQUT.1

Señor Comandante en Jefe del qllinto CueJ1Kl de ejército.
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército v
Ordenador de pagos de Guerra.
.
--ewo

,

4 .• S E C C ION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del .r.eiuo, en nomhre
de su Augusta Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido dispo1- ner que loa capitanes del C1lerpo de Estado lIayor del Ejercí10 D "'_¿amo R oc• Y Sim'o, de la tere era diIVI81'ó n d e1 sexto
l . -.....
Cuerpo d e eJerel
léreíto ,y DR"
. '1 Cabrera d e 1a Cli ·. emIgro G&reJa
1 •
••
'
•
pitanía general de las Islaa Baleares, cambien, respectiva.
te d destí
t'
d 1 lti
. "
I men , e
100S, con muan 0(' Ú timo en comisión en la
Escuela Superior de Guerra,
De
al
d
1 a'
á v E
- I
re or en o 19o
. ' . para sn eonocnmento J
¡
f
¿~
'.
t
D"
d
'
"
tl'
, e ec",,,,, conSIguIen es.
108 guar e a
T . ,,,.
much- ',::
Ma drld
.. d e di'
.
:1008.
1 o
LO
Clemb re d e 1893..
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I
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C'!u.S'G" ;Z

. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores, Comandante en Jefe del seno Cuerpo de ' ejército,
CapItán general de las bIas Balearea y Director de la
1
Escuela 81l)Mlri0l' el. GlIerra.
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su

< E xcroo: Sr.:, ;cEi R¿y (g. D.gj, Yen
nombre la Reina D. Constantino Gutiérroz Basurco, de la Ordenación de paIl egente del Reino, se ha servido disponer que loa jefes y
gos de Guerra, á la Comisión liquidadora de atrasos
oñ eíaleadel -Oaerpo de Administración Militar comprendi"d e Administración Militar de Cuba en Aranjuez, presdos en las dos siguientes r elaciones, que princip ian la prí-'
tando servicio en comisión , h asta nu eva orden, en la
m era éóiiD·.AdóltoPas--Cü~fY lil'segundacon D. José Gómez>~
Ordenación de p agos,
yterJ;ld.in atl' él:~P.ectivP;w~~e1 ,conD.. Augusto Canle y It.,Ni··
Oficiales terceros
colás Fenech , pasen á la situací óa ó destino.que en lasmísmas se les se ñala.
Do real orden lo digo á Y . K para su conocimiento y D. Jo sé Más y Morale s, del quinto al primer Cuerpo de
. e jé rcit o, pr estando sorvícío eri comisión, hasta nueva
demás efect os. Dios guarde .1\ V. E. "n;l.UCh 05 años. Maorden, en la Ord enación de pagos de Guerra.
dri<l~3\le 'aiCíC'mbr~fle 1893. .
,,
o
.
.J,
.
,.
'
s ' .
) Angel Escalone de Paz, in gresado en activo, de la primor a región, al sext o Cuerpo, prestando servicio en comísíón , ha st a nueva orden, en la Ordenaci ón de pagos.
Hr ñúr :Ordonitdoi: 'd,~ ;í)!lg os'd o Guerra •. :
» F ederico Ilodrlgo y F errán, ingresado en activo, do la
S<Jñmca Comandantes en J€:.fe de los primero, segundo, tercet ercera región, al sexto Cuerpo de ejército, prestando
'J ! O, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán
servicio en eomísíón, hasta nueva orden, en el cuarto
p;one'hl1 ele ]a~ Islas Canarias.
Cuerpo.
) Luis Parando do i:laint Germán, ingresado en activo, de
' ~..
,,; ~ ~\ . " . " " ",
1.'e 7aC'Í 6n núm. 1
la (marta reglón, al quinto Cuerpo ele ejército, prest ando servicio en comi sión en 01 cuarto Cuerpo, hasta
SubiÍltendente
nueva orden.
D. Xd'olfol'ascuulY' Alvarez Ordeño, de la Oomundancíu
) Manuel Romero Mata, ingresado en activo, de la segungeneral de Melílla, al cuadro para eventualidades del
da región, al segundo Cuerpo de ejército.
sorvlcío de la primera región, en el cual debe figurar
desde 1.0 del presen te mes, continuando en com isión
DESTINOS BN COMISIÓN
en el primer Cuerpo del ejército de Afrí ca.
~

~

l .

Oficial primero

..'; :Ofici a.les pr-imer-ea .

Sánchez GÓ~l('Z ,' ascendido, do la Ordenación de pagos de Guerra, lÍ continuar en la misma.
7> , .Edum;do Rojas yVílches, dela re mon ta de Granada, al
. segundo Ou.erp~:de, ejércitp., < "
.
» Panlíno Anguianó Domínguez, de la fundición de brences de Sevilla, á i a remont a de Granada, como oficial
de .cont abilidad . · . .
:> Jo¡;éSá~z de Santa .t\Iaríay Cuesta, del Depósito de caballos sementales..de .la, Rambla, á la fundición de
bronces de Sevilla;' como.pagador.
» IA}J:ler~9 .Barrón Q.epl~v~res, 'dela,:Mpootr.anzade Artille. . ,• •: ,ría
.de Sevilla, al Depósito de cabullos.sementales do
..
.- • <.
la Rambla, como oficial de eentabilídad.
" ¡¡lanuol López Bago, del segundo Cuerpo de ejército, á la
:Mñ~amm'de''Ártmeria de Sevill a, como pagador.

D. Modesto Manríque González, á la Ord enación <lo pagos
hasta nueva orden, conservando su destino de plantílla en el primer Cuerpo.

D v José

~

~

~

j

. :

'

"

.1 ti ' l :Jl ' :. ' ,,,,0; '

."

' ~fidá:r~ segnntIos':

Ut9,J;(lp.c~~)raY~T.:t ~I~, }Pzr~~o: ~~ lj,ptn~~ dq)a pn-

.: ;;;lf:~~~/~O~t á ~ pi~Ci~I\ .dé .ThWi(d,e ~uerI:a.

? : ,{~Ff1 ::P~W~,..~~Rt ..¡,ngr08~~ en auf4ío, de la segunda re-

';-..'~~P; á ,I~ gr.,g.~nilCión d~ pªgpl? ~d~:, ~':lerI"1i, ·presta.ndo
':-'-sus"ééiVieio3 en comisl ón, h~Btl\ nU!3\1\ orden, en el se,:c!J¡&~4~ pué~~~i " .. ' ..".." '. ', . . .•

;.' J~~qüÍñ .fer4ari.~éi l1eijius; ;·ascen~i<lo. d{¡1 sexto Cuerpo
~
~Je¡c~:' á la .qai>itari:fá: g~nm:s,l 9.e. :iás islas
'.. '.:ii~~~'.nr~taD:;lo-·8Uª ÍIDrrJcios en.comisión. hasta nueva
- i)]~d~ri' ep.iapid?W\Ci4ri,d~ .p:;r.gós~.~ra.
l>
:Rib.Qñ"•.de 'fu : C~miaión liquidadora de
atrailos de Adm.iii.Wtración 3lilliar da Cuba en Aranjuez, á in Ordenación de pagos de Guerra.

':ª13

Angei 'rr;ojó

© Ministerio de Defensa

D. Augusto Oaul e y Piay, lo mismo que el anterior.

Relación núm. 2
DESTIC\OS E~ LA mUGADA. DE TROPAS D!'; All)IIC\13TRAcróN

I

' .

D. Tcodoro Bon eta y Oit:~l'd81. Eé.xto·~Cuerpode ej ército, al
parque de Artillería de Bilba o, como encargado de
efectos y caudales. - ........>'< . » Emilio Gasque y Aznar, ascendido, del primer Cuerpo de
ejército, á la ordefu[ci&t:a.~ pagos de Guerra.
::: r ,:E;?"M~~~~!,tf~~Al;M>.i?,g!~8ado:el;l ; activo de la prí., :tr:tl~~J,,~}; gr~)~~~~~u:~e I>a~~Il, .~ ~uerJ;'a. •
li

Oficial segundo

Oána-

I

I
li

~rn:ITAR

Oficial pnímero

D. Jo s é G ómez Pardo, capitán de la tercera Compañia mont ada, en r elevo de D. Angel Matoses y Capilla.
Oficial segundo

I D. Pedro Abad yGarcía, auxiliar del detull deIa uud éoíma

I

Compañía montada, en relevo de D. Jos é Senesplsda
• Torre s.
.
··Ofi cia l tercero

D. Nicolás Feneeh y Cnndillot , auxiliar del detall ide la
sexta Compañía, en relevo de D. F elipe Sánchez Navarro.
:Madrid 23diDici@mbre de 1893.
LóPB:i Dm>l:Í:Nt4t1E:t

Excmo. Br.: 1-..1. Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina
Regente d él Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales médieos del' Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan. Asimismo es la yoluntad de S. 1\.f.,
que el médico primero D. José Moriones y López, que s.ir\e
eflel ejército de Africa, en comisión, cef36 en ésta y se in·

1).

O.

n'Óm..
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corpore á su destino en el 7.° regimiento montado de Artí-

Ilería.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de diciembre de 1893.
L6Plii~ DOMÍNGu}~Z

fo1eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Hr.fiorcs General en Jefe del ejército de operaciones <1" AY :,;'.
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y C, ·p ,;,·,
danta general de Melilla.

Relaciow que se cita
D. Halvallor Nuranjo y Gómoa, módico mayor, en situación
de supernumerario y en comisión en el Hospital militur de Sevilla, al do Bilbao de Director el) plnsn de
plnntllln, eontínunndo en In misma eomíslón.

demás efectos. Dios guardo á V.
drid 23 de diciembre de 18fl3.

l~.

muchos años. Ma"

LÓPEZ DOllÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJército. _
Señores Comandante general deffeli11a y Ordenador de pagos de Guerra.
- ~ .~ ,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre In lloinn
Hógente del Reino, ha tenido IÍ bien disponer que el nyu¡:an~e primero de la Brigada Sanitaria D. Miguel Cañ:l.s y
Barca, que se halla en Valencia en situación de reemplazo,
paso tí servir al H ospítnl militar de Vitoria.
De real orden lo digo á V; E. paru su - conoclmient« y
demás efectos. Dios guarde n V. B. mucho» ai\llfl. Mndrid

~B

I1p diciembre de 1H!)o.

Médicos primeros
D. AUgURio Alcázar dol llío, médico mayor personal, en situación de reemplazo y en comisión en la Bccreu.rlu
ele la J nspecclón de Ranidnd del segundo Cuerpo do
ejército, á nmhulancia divlsíonnrín del ejúrc,ito ele OP I)·
raciones de Africu, en comisión.
» José Ruiz de Oastroviejo y Delgudo, médico mayor graduado, en situación de reemplazo y en comisión en el
7. o regimiento montado de Artilleria, á In Secretaría
de la Inspección de Sanidad del segundo Cuerpo de
ej ército, e11' comisión.
~ Andrés Jurado y Parra, con destino en el batallón Cazadores de Cuba, al Hospital militar de Málaga, en comísión.
:. llamón Olmos y Belert, ascendido, con destino en el segundo batallón del regimiento Infantería de Otumba,
á la Secretaria de la Jefatura de Sanidad militar de
Canarias.
~ Angel de Larra y -Cerezo, ascendido, con destino eu el segundo batallón del regimiento Infantería de Covadongn, al primer batallón de dicho regimiento.
Médicos segundos

D. Francisco Triviño y Valdívia, con destino en la Fábrica
de pólvora de Murcia y en comisión en eventualides
en Melilla, al Hospital militar de Chafarinas.
» Maríeno.Mertínes y Dominguez, con destino en el segundo batallón del regimiento Infantería de Almansa, al
segundo batallón del de Covadonga.
:. Victoriano Delgado y Perís, con destino en el Hospital
militar de Chafarinas, á la Fábrica de pólvora de Murcia y en comisión al referido hospital.
Madrid 211 de diciembre de 1893.

LóPEZ DoJiÍlmuu

Señor Ordenador do !Jugos de Guerra.
Heiwro::l Comandantes en Jure do los terceto y sexto Cuerpos
de ojércíto.

e.a

SECCIDN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Ilelna Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
con fecha 11 del mes actual, ha tenido á bien nombrar juez
p ermanente de causas de esa región al comandante de Infantería, agregado á la Zona de reclutamiento de Zaragoza
núm. 55, D. Santiago Canales y Tábueñil, en la vacante OCl1rrída por ascenso á teniente coronel del -de la misma clase .r
arma D. Eduardo Jurdana y Rebullida, que 't1eFéInpeñ aba
dicho cargo; debiendo el nombrado ser baja en el cuerpo :í
que pertenece por fin del presente mes y coLrar sus' sueldos
como tal juez instructor permanente; con cargó al ' cap. :3. Il ,
arto 1.0 del presupuesto vigente.
'
De real orden Io'digo á V. -E ;' para :gu eonocimlento j
fines consiguientes. Di03 guarde- ¡\ Y. E: muchos años.
Madrid 23 de dícíembrede 189'3'.
'1, :! ,

J~qi';¡:% ,D~~~ ;_
Señor Comandante en ~!'lftl del ~toJ;:,l1erpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos do G.erra.~

7."

..

sEdaróN

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coroiieldo
Ejército, comandante ~er Cuerpo de Estado' ~~o~;ttJostÍ
Garcia AldliVe. en' m¡;ta:tíeia que Y. E. 'curs é A este 1,tinisÍf,.
' . ' - .' ' .
-- , '" l ' J ' "
río con eomunícaeíón' .nüm,
' 839; ' fccñá 18
ít¿ río'iic'mbr('
próximo pasado,"el ReY'(q.
g.)~ yen su ñ.dníbf.e fa 'R'erna
Regente del Reino, hatE!D1do ábieb. '<:mi~ed~ a( in~etesado
el regreso á Penln8fiJá Con 'a h6n o - deI¡p~8.j(V?~ '- ,cüen t:l
del Estado, en atención á que ha cum~lido' el tiempo dp.
: obligatoria perrriane~cia mi L':"ltZ:á~~; 'r~80lV:j ~n'd:o~
"su
eonse.cu~cia, que el ,~r~~i,1o'jefe ~eabaia, d~finiti.a eu
•ese distrito y alta en Ja Pé:6~llE'allÍ en ' 108 't érm inos -reglamentaríos, quedando t\sul1agadaen sltuaciónde'reempi:¡_
zo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento y

D:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dejar sin efeetoIa comisión
para ~Iálaga, conferida por real orden de 11 del mes actual
(D. O. núm. 275), aloñeíal segundo de Admbaistnción lIllllar D. Felipe Sáach6lll Navarro, el cual continuar! prestando
sus servicios en la Comisión liquidadora de atrasoade Adminilltración Milit.ar de Cuba en Aranjuez,
De reaí.ordea lo digo,4 V. E. para BU - conocimiento y

© Ministerio de Defensa

la

en

2i dieierabre
18.S)3
. ... .
.
ef@fM~Jál!nRi.m},iq!M~ - ttlh''¡¡ : ~~9-~ áy' ~ ~. !puch os años.
Mtt(1~~¡:j ¡23 d,€t.dici-lm-!He. ~h¡:f!W~~ , ;,
< '~, .:;.<

E xcmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida por la

mr,¡:lté fÍel con ñnadoen el penal de Couta Santiu%,o Vicente
G onz~bz ,

en solicitud d e indulto especial para éste de la
pcnn de cadena perp etua, en. que que dó substit uida In de
Sci '-r,• (;~li;ittiJi
gc!~;~¡;d\: ~l!1 'ii(~s~K
dp c~bá.
mu-rte que le fu é impuesta ellO de di ciembre de 1879 J en
. ,', ..i
t:..
seguida en CEe dist rito por el delito de h omicidio cocausa
Señr¡rdá Oómaudaates eÍ1Jcre de 'lea. segundo; sexto y séptimo
meti
do
en o"f cabo de Sil compañía Bartolomé Madej ón Cha'. - et~rpós de éj61'cit()¡ ~lnf¡p'(i'dórdo 'l n Caja Genex.a1 dn U1tJ'a·
pado;
teniendo
en cuent a lligoo,vodlld del deli to de que se
int;·¡; -y OraerlRtlo1'üt;. pll ~o3 ;de Guerra.
tl:
f
letp.:y
la
ourenc
lc .de m~ti~lllguno que aconseje la eonce~ ' ~ -:j : : <
sión
Ia',gru,cia j}edi.(la, el" Rey (q, D. g.) , Y e'~ s~ nomh~e
la Reina Regente del Reino, de conformid ad con lo expue s" ~~~I~ ;;~ :};:J::: ' E'li:~ i~f~ de i~'in~tll~~iaque V. 'E. cursó á to por V. E. y el Consejo .Supremo de Guerra y Marina en
fl~tc' ~b)is0dQ
10.l10.~CF~kre .~il ~ir.áo ; promov:ida por el 20 do sept iembre último y 12 del pres ento mes, respeetívaprimor,t eniente , c).ef'.dm~ría4cl .t1istl'Í~o· de Puerto Rico, mento, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por la
Don Claudia G.onzáléz.. Barreda , e'n la actu álíd ád on uso de supli cante.
pr órroga .de )~~c~qia;por (mJer~1o ~. en , \Ta.U~dplid, solicitanDo real orden lo digo ú. V. E. para IlU conocimiento y
do conldnu~. l3lJfi .sorvíeíoa en la Península; teniendo en fines consiguientes, Dios guarde a V. I~. muchos años,
cuonta Io O
:xpuoHto eil el certífleado dereconoeímlento fa- Madrid 23 do d iciembre !le 1803.
l~uJtatÍ'yo mle, .q.c()nH) aflft, ti Iloy (IJ . D. g.), Y en su Hombre
L líl'EZ D OM"h;(HJEZ
la. Il clna ll~gcnff !' (le! lteíu o, ha tenido lÍ. Líen ueceder tí. l o
8\::ñor Capitún general t1i1 In Isla de Cuba.
solic lt ndo en vista delmel esta do <la sulud del recurrente:
disponiendo, por lo tanto, sea buju ,011 aquella isla y alta Beñores Presidente del CODSAjo Supremo de Guerra y Marina
y Comandant e general de Cauta.
eu In Pcníbsula';c~ If~s tÓrJtlÍno61.'oglailiol1t:Ü:ios, el cual que dar a de reemp lazo en el punto que eli ja ínterin obtien e colocación.
De ,l'(la1 9\·J~u lou.l~o á V.B., pal'~ 8.U eonocímíento y
LICENOIAS
demás dóCtos. . Dios gllurdéá .
muchos años. ' Ma~
drid. .~3: de (Wciemt¡r~:~e.l§93. . . ··' "'.'. .: ' ." ';
7. 110 ~ECCIÓN
'.'>,,; , en ·
. ".,~1 . ~¡
L Ó¡>EZ DQ:Mi~GUEZ '
.
.
Excmo. Sr.: . Accediendo á 10 solícítado en la dooumen8eúor t'omaudante
't:~.
n Jefo
del séptimo Cuerpo'
de ejéi'eito.
t
"
'
.
•
tada instancia que V. E. cursó á esta Ministerio en 19 del
promovida por el comanda nte del Cuerpo de E.. M.
actual,
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Coman dant és en J efe del Begaptl~ y sexto Cuerpelt da·eJército, Ins- del ejército del distrito de Cuba, D. Ramón Vivanco Aeosta,
p ector de la Caja Geneml.de Ultramar; y Ordenador de pa- en la actualidad en uso de dos meses de prórroga de Iícencía. por e.nf{}rn;t.,ó,en , ~sta.. cq!t~ , el Rey (q. D. g.),y en su
gos de :Guet:'llia;·r ' " " , ' ~' " ¡ .. .. ~i · ' . '
nombre la Reina Regente del ~eino, ha teni do tibien con-.. , -.
",.; ... : ;-;
. ... : .
.
cederle un mes como segunda prórroga, por igual concepto,
á la expresada situación, sin goce de sueldo alguno, en ra.
zón al mal estado de su salud. que acredita pBr medio . del
. •. > : ,¡ ~ .
corr~~~pqpd~e~~ .,e~tific~l(lo. :~~tativ() , según pr~"'Íf;nen las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á. V.' E. para su conocimiento y
JiiKcn10'. :81'.: .' Eii' vista 'de'la:Ínstal1ci'A promo>rid1lt por el
demás
efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Maconfinhffti enla cárcel de MatahzilBcii.siinirlfBarrueleExpó- ,
'dri d 23dedicié1Ilbre de 1893.
:
...
,
sito, 011 st1pliúli'd'erqu~';se 'A"plí~tien lOB"btfneficios del real de· :
Lé~EZ. DOM:WGUEz
creta de indulto de 12 de oclni;ie ¡de'18~'&·la;penade seis ;
y un día. d6priatónIll~li1J¡r mayor que le fué impuesta en : 8efior- COInandl.u1te, .~ 1l 1Me del ~illuu~.GUflrpo de Eijércite.
ese distrito el 27 del referíd? !TIe?, .por el d~lito de insulto .
Señores Capitán general .(k¡ lu tita da Ouba, Cmnah6ti.htl!!! en
:i sUlj~frot!"ylft~t:ihdhoéii""ctllinta ' que':' siendo:'pOsterior :la .
Jefe de':los segllntro,sextti y séptiino Ctter¡ri>s 'de ejérCito,
P :;~!H~t4 ~~ !M~~~~t~~~31°~ ~lP'klp. ;~lic.a- 1 ._,· -:thspeet6r:de l it Caja CeIlllfal demtÑlÍnar y' Orl3:e thúlorde
eión que solicita, y que los malos antecedentes del interesa. pSgQs de Guerra:
'
<10 no COll~i,mtcn se le CO!l,C~ia gracia álguna con carácter
partic ular, el Rey (q . D. g.) , y en su nombreIa Rein a Regen- ;
t.~ 'dil11IWilUlt.'!lli: .3 mJCtdp ~0n. lq . j~WJ:Hado. Bor V~ ~:S el :
~~9í~i'etuq ,9ft _c;\WiIjrP.;bil~~lqa.¡ffi ~3 ~". jul~ ,~tI,w j
./ PAGAS DE TOCAS
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Señor Capitáp. gfJ?,~:qi1A,6 ¡~ ~,d? C:aba,; : :. '
S"'Ü~! ;P~B'ide~ del ca~:.pÍtCmo (fo'GUern y fIIarina~

:

"

"\, '1

¡

6.& SECCIóN

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S il nombrd la .Reina Reg6nte ,lkl RttiOO, conformándose con 10 oxpuesto por
el Con~o SUp¡8.m o de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha servido conceder áD.a Lucía Rodriguoi ·Ol'tiz.
"iuda del primer t;:nien te de I nfant ería D. José Broto Re·
villa, la:! des pugas de tocas á que tiene derecho pór reglamento; cuyo imporl.e q.e 375 pesetas. duplo de llÍ? . ~87·50

se

peset~ que' de aueIdo··menaual diafrÜtaba:elca~te,
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abonará lÍ la interesada. por las oficinas de Administración
Militar de este distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de diciembre de 1893.
Lól"EZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

- ..

PENSIONES

e. a

SECCIÓN

Excmo. I3r.: El Roy (q . D. g.), yen su nombre In
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consojo Supremo <lo Uuerrn y Marina en lB d01 corriente mqs, ha tenido á bion conceder AD.II. Juana Inohaustí
NaDdin, 'Viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
Don (lumersíndo Fem ández Escolano, la pensión anual do
1.350 pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una, Ó
sea ou total 2.700 pOSOblH anuales, á que tiene derecho con
arreglo á Ias leyes de ~5 do [unio do 1864 y 21 do abril d o
1892 ro, 11. núm. 116) y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); las cuales 2.700 pesetas al año le serán
abonadas, por las cajas de esa isla , desde el 21 de junio próximopasado, siguiente día al del fallecimiento d el causante é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar; pues si trasladase su residencia á la Penlusula, sólo
le correspondería, en concepto de bonificación, un tercio de
las expresadas 1.350 pesetas anuales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de diciembre de 1893.
LópÉZ DOHÍNGUEZ

mes rha tenido á bien conceder á D.n Concepción Estalella y
Vinageras, viuda del comandante de Infanter ía, D. José Ar·
cayo y Guitart, la pensión anual de 1.125 pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una, 6 sea en total 2.250 pesetas anuales, tÍ que tiene derecho con arreglo á las leyes de
22 'de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y 21 de abril de 18¡¡~
(C. L. núm. 116); l as cuales 2.250 pesetas al año le será n
abon adas, por las cajas de esa isla, desde el 8 de julio pr?Jxímo pnsndo.uíguíente día al del f allecimiento del causante ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar; pues si trasladase su residencia a la Península sólo
le correspondería de bonificación un tercio de la!'! expresada e
1.125 pesetas anuales; debiendo deducirse la cantidad l ü¡u i·
da que hubiese percibido en concepto de Ia a pagna de toe:!::
que le anticipó V. liJ. en uso de RUS Iaeultndes,
De real orden 10 digo IÍ V. JlJ. para su conoclm íen Lo .Y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Mil'
drid 23 ¡In di ciombrn ¡lfllH!l;J;
é

LÓPR2 DO:MfNGUJt7.

Kei¡or Capitán ge-;neral do 111 Isla de Cuba.
Hcñnr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se hu servido conceder á D.- Amalla Fernández Vallejo
y GonJlález, viuda del toniente coronel de Caballería, retirado, D. Bernardo Alonso Grumo y Yagüe, la pensión anual
de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de jnnio de 1864; la cual pensión se. abonará á la Interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívaa,
mientras permanezca viuda, desde el 8 de agosto del año
actual que fué el siguiento día al del óbito del causante.
Ds real orden lo digo
V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. foja·
drid 23 de diciembre de 1893.
á

LópE:l DoJffi;G~

~ñor

Oomandnnte en Jefe delprimer Cuerpo tic qjército .

~ei'ior

Presid ente dr-l Consejo Supremo de Guerra y Marina.

------

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la BelRegent.edel Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Conaeio Supremo de Guerra y Marina en 9 del corrien~

na

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reína Regente del Reino, eonforméadose con lo axpue¡;t<) 'POr
el Consejo Supremo de Guerra y l\farin8 en 13 del mefl actual. 56 ha servido conceder á D.- .aJI'llela Víllalva "1 Jaunieta, viuda del capitán de la Guardia Oívlf , retirado, Don
Luis Poveda Portillo, la pensión anual d41 67!} pesetas, que
lo corresponde pon arreglo ñ las leyes de 2!} dI' junio de 1$4
y 16 de abril de 1883; la cual pensión se abonará é la interesuda, en la Delegación de Haeienda de la provincía de
Navarra, mientras permanezea vluda.desde efI." de abril
del afió amual.·que fué el aigu~1e día al del óbito del
causante,
De real orden lo digo á V. E . para BU eonocimiento y

700
'_1 j e : .

27 diciembre 1%98.

'5NPRiM

_

(tÚmi~ c~Wi. " Diol gharrni ':á V. E .rouchó~ afiol!.. ' Ma·
()l'~d

23 de diciembre de 1893.

:/: F"

~

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de diciembre de 1893. '
L6PE:t DOMhmuE:J; '

.'

Señor Comandante en Jeíe delsexto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del ~erl()JJlltl'pO, de ejército;

,Beñores Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y Marina y

Scñot'Pi'éside6te'CdeN:onsejo Supremo de Guerra y Marina.
..'

..

- '.~ ~ ~"."''' '

• _:;'t ';- ': ,,: ,: ., ' ~ ,. ~ _ .

Ma ·

', Com andant e en J efe del primer Cuerpo,de ejército.

..
1....: .

Excmo. Sr.: El}te;rJq·'p:~.), yen su nombre la ReíExcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, couíormándose con lo expuesto por na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de~n(}rrfiy:l\Iarina en 9 del corriente el Consejo Supremo de Guerray Merinaen Id del corriente
m2S, se ha servido cÓiic~é!8i·áh.. Francisca Morales y Ro- mes se ha servido conceder á R fi S' h B ít
, '1
:
C"l'
,
"
u mo ano ez em ez, paure
.
. d d 1 t . t .1 ' 1 ( ,1 ,
1
unguea,
VlU a . e emen ,8 ((. . :l ,TulJ.rd.u IVI , retirado, do Gabíno soldado que fué del distrito de C ba 1
'<Í
DOi1 Frnneisco Martín Manso, la pensión nnual (10 470 peanual de 182'50 pesetas une lo co ... " . d u J a pe1nhá·l la
'f.
1
. , <:
"'0 ' " l' 1 .' "2 1 ' l' d 1 ° 9 1 '
. , "1
rrespon e con arreg o a
F-C,tS,qno LO COUO•.poi e segun a Cj ue 4 (a JI1 10 e 'J ' , ley do 8 de julío (1" lQ60' 1" cual "O bo a·.lo l' t
.1
.(C. L.núm. 270); la eunl pensión S6 abonsní tí la Imeresada • p'~r l' a,Dole:'''cJ'ó'n ~e 'l"'Inc' l':n' ;1"" "de"} a on. tu. al lUS E'lreSllÚO
. '.
"
.
'
,
.
.
."
", ." .
{/
.' . "
, l l pr VlnCJR {e n aman·
mIontrl18':~o:r~alle.zca :lUdn, por lapelc.ga?IÓll de !InclOnda C:1, á partir üe15 de abril <Id año actual, fecha de In f:lO~
'do ·t't ,pl',o,'mmn {ló'Cá{hz, desdo el. hl ,de Julll)"(\(:1 :lJto aotunl'licitud pidiendo' 01 beneficio co nrr (JI" J. }1 d d
'.
.
¡
di I d 1 ób · · dI
'
v
, n " e"" 14 .L ren (Jr en o
RlguHmoc a m (' , :in e rnusai.te. - ' ,, '
..
10 de diciembre do 1890 (D. O. 'nú m . 977).
De real orden ~o digo á Y .E. p:~ra su cnni)e~m,ellto y
De la de S. ,M. lo digo á V. J!:. para A\1 conocimiento y
,d()~m\8 'eree~~. Dlosguarde Ó, V. f!•. muchos anos. !\fa- demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Mil.,
dl'lt123 de dícíembre ílo1893.
drid 23 de diciembre do 18fJ3.
.
'1

LóPEZ DOMfNGtTl!:Z

LórE7 DOMfNGUEZ

~ñOl'Cv:man<Jánteen Jtfe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Peñor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-; , ¡. -.

Excmo. Br.: En. v.ÍBt.a de,,la. Instancia promovida por
Doña Maria Josefa Venéroy Camacho, huérfana del capitán
graduado, teniente de la Gnardln Civil, D. Antonio, en solicitud de permuta de la pensión que disfruta por la del
Tesoro, y como quiera que por no haber obtenido el causanto m ás empleo que el susodicho, carece la interesada de 1
, '(tci-d ilil.H'i-:'P·e:115i'i)!l del Tl:'.801' (1, l~ que por otra' partetampo- I
C01.U:!'ihía:rrill~.ben-eñuiog(1, ern~.r (q. D. g,), yen BU nom'bte:lfí,·mitfu'.m·~entetleHtéhiO'; 'decon íormidad con lo ex-'
])ae~'h p()l~',et: (~~~1f;~ih BllpremflfhJ "Güerrú y~ l\-Iarin,:t en Ll. d~l.ciJ~hh;i';t<i 'rrtf',, ; ':e·hn~é'"i ~o dé~f.siitríadnr¡>ferIda ínstandli. ;::, ," ' : ,, < ....
,, ; " .. . ' ' .... . . "
.
lJe,á~~'I-Oirlefrl o di'gi:i : 'A:; ;-V~ E." ptilt-¡;i.I CóMcimicnto y
dertIás: ef~et~: : l ;Di{le 'gn-nrdt:: lt V. ' ~; much'08 años. Mudrid '23 'de'díeh:mh!e de 1898.
j ,.!,
l'
\. l ~ .. ' .i~ ': ; ·: ;. ~/. ·,: ,: : : . c'.' . ' i .. :
'L6PEZ UOMÍNGUE'i

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con Ie expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, se ha servido disponer quela pensión de 273'75 paset al' anuales que por real orden de 31 de enero de 1881 fué
coneedída D.ll. Eulalia Fernéndes Arnaiz, en concepto de
viuda del músico de segunda clase Lorenzo P érez Perona, y
que en la actualidad se halla vacante por haber contraído
segundas nupcias dicha ponsíonista, sea transmítídn á BU
hijo y del ~nus8n:e Lorenz? :é~e.z Fern~dez, á quien correspende segun la VIgente legislación¡ debiendo serle abonada,
p IJr la Dtllegaciún de Hacienda de Logroño y mano de su
tutor D. Brnulio Gnrdn. Campo, deEde el 28 de julio de 18!H,
qno fuéel siguiente día al en que su madre contrajo segundo cünsorcio,debicndo cesar en el perdbo el día 16 de di! d l'TílUre de 1893, fecha en que cumplirá la msyor edad, ó
m~tcs F.i cbtrena destino c·.'n ~ueldo del E!:tado, pro-dncia
á

I

!

he ' ,.':"

.:.¡

);''' 1[ :: : '': ::

,'; : :', ''

:Srio:: (J)l~¡trm gto (;r: ~l1tl e ']¡t

'¡

'

it1( d6 Ouba,'. ', '

SMO~ Prettic1ente del Con;ejo , Supremod~.' Gu¿r~a ¡Marina.
(Íi o1 :-lUl! 3tll.!¡J~: :: :, ~ .• ':

o;}.':

,·an ~: : ~:; r ~:

:;

:.

::

_ ~ ¡•

' ~~.

EnD:ID~J.íi!tS. ~:E .Rey (q.

•: ."

; :

'

¡

"

.

'

D. g.), Y en su nombre la Rei·

óJ?;ltmi\=ipiq;,, : , ", ' ,_ o " . .
'
' De i éa1ordeii lo digo 'á V. E. para su conocimiento y

I~:~~~ ~~n:e~~~:~r~:l~~:de
'

I

á V. E. mnchos años.
Lópl::z Domauzz

na ~~~Ñl:.~~iP.r\i9~W~:wt~~~~
;.l?' :~fP~~}~ ! S¡¡ú(lr Comandante mfJ'afcaél iéxtO Cuerpo de ejército.
el Consejo :::u,premo de Guer!a y M~m,na en)4 d~l comento
e.rm~m s¡ 1il~~~'M>~n~t'i'~tiS6Hi~,
~inadro I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
de Mariano Francisco, 1;blaiM.ó"~lÍ~~c1OO'-áé :'lJi' Peril osulaJ la
~.-pensión anual de 137 peseta¡¡, que le corresponde con arre.. i
glo al decreto de 28 de oct-&b1éde 1811; la cual se aoor.:ml
DE CONSTANOIA ..
á lainteresa{1a, mien~~j>6rma.n6zca viuda. por la Pllg:l-, ¡.
dmia de la Junta dEl Clases Pasivl.ls, á partir del 25 de m:.:i'- l·.
5. h SECCION
. md.eÜlño all51l:U.facha!leJs: solicitud piiliendo cl bene.::1le4t-; eon.améglD á.ls..nmlm:d6n de 10 de diciembre'de 18BCl ;
Ex ,·mo. Sr.: . De acuerdo con lo informado pCll el oon·{P, O., n1Í~l m7k ~ ~ .. ' ~ :.e
. " :.
.' . '
',
: i' t c .;J ;5upremo de Guerra y Marina, la Reina Regmta del
. , ·.Dts la_RkM. ~'dige aY. E. para 8U conocimiento ·y &1no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ie

I

!
!
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•

ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de
Salamanca, José Tamayo Corredera, el premio de constancia
de 7'50 pesetas mensuales, del cual deberá, disfrutar desde
el día 1.0 de septiembre último, en que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente/!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ

cías, aprobadas por real orden de 16 de marzo de 18~j
(C. L. núm. 132).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 23 de diciembre de 1893.
J;rt)P:Ez. DOlÓNC:iUEI

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérnito.

_.-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de Carabinero•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

:RESIDENOIA
6! S,EOOtON

Excmo. Sr.: DI) acuerdo con 10 informado )lor 01 ConIlejo Kupremo do Guerra y Marlna, la Ilolna Regente del
Reino, en nombre de su AUgllf\to Hí]o el Hay (r¡. D. g.), ¡O
ha servido eoncedor al carabinero do In Comandancia do
Huesca, Francisco Juan Betrán, el premio do constancia de
cinco pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
día 1.0 de marzo último, (;O que cumplió (11 plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Díos guarde á, V. E. muchos años.
:Madrid 23 de diciembre de 1893.

Excmo. Dr.: }~u vil:ta. del el'icríto do V. E. de ti del
presente mes, dando cuente, lÍo ul!te Minitlterio de haber autorizado para reeldír ElH esa. plaza al confinado cumplido do
la Colonia Penitenciaria de la misma, Toribio Jorge Muna·
garren; y t.oniendo en cuenta que dicho individuo reune Ius
oondícíones exigidas en el párrfiÍo 2.° do In real orden eln
14 de mayo de 1890 (C. L. núm. 150), el Hey (q. n, g.). y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido
aprobar la autorización de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de diciembre de 1893.

Señor Director general de Carabineros.

Señor Comandante general de Cauta.

LóPEZ DOllflllGtlEZ

-..

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

_.-

DEmos

RAOIONES
12.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Roina Regente del Reino, de conformidad con lo indicado
por V. E., se, ha servido disponer que In. ración de etapa
que se suministra á la Iuerza de eiJe ejército en operadones, se cargue á los individuos que In. perciban á los precios
señalados para la guarnición de esa plaza de Malilla.
De real orden lo digo á V. E. pus. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á '". E. muchos años. Madrid 26 de diciembre de 1893.
JosÉ LóPEZ Do:u.L."G"Gh"'l
Señor General en Jefe del ejéréito de operaciones de Africa.
Señor Ordenador de pagos tIa Gaerra.
.

--"- """.,

-

UEKl'LAZO
5 .- SEGCIOr-i

Excmo. Sr .: En 'Viata de la instancia promovida por el
primer tenienta de Arlilleria en Eituación.de reemplazo por
enfermo, con residencia en Sego'Via, D. Enrique Lanchares
y López, y del certificado facultativo que á la misma aeompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente la vuelta al
servicio activo, con arreglo á lo que dispone lA regla 8.· del
articulo 19 de las iD!\rtlcciones para la concesión de Ileen-
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Excmo. Sr.: Habíendb cumplido la edad reglamentarill
para el retiro forzoso el teniente esronel del regimiento Cazadores de Arlabán, 24. 0 de Caballería D. l'Ianuel Asas y C~a,
que desea fijar BU residencia en Vitoria, el Rey (q. D. g),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el relerido jefe Bello baja por fin del l,re·
santo mea en el arma á que pertenece; expidiéndole el r-ti10 Y abonándoselo per la Del~dQ Haeíeada de d:d,;l
provincia, el sueldo provísieaalde 450 J:W)se.iaa mensuaies,
Interín el Co~jo Supremo de Guerra y Marina informa
acerea de loe derechos pasivos que en definitiva le cor. es·
ponda-i, Ji cuyo ef6eio se ~rfmiie la propuesbldocumentada rltl int6rEk~do.
"'
.
..
De real orlen 10 aigo' ir'. V. E. para su conoeÍmientO y
demás efectos. Dioa guarda ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de diciembre da 1893•
u'lPD DoIlfzftu:fa
Señor Comaudante

eh Jefe delle~o Cuotpo d& ejftcito.
•

~ ~ del

.,¡

-

-

~

CoMqjo SlIprem.o .. QlI~ J JIariJll

y Ordenador de pagos d~ Guerra.

•••
Excmo. Sr.: En Tuta de lapropueeta que V. E. elevó
á este :MinisttJriocon feeha 7 del aemal, la Raina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo:.l Re,y-(q. D g.),
se ha servído disponer t!ue el fUl!'gmto CuiJIIiro SáDchel
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Meco, causé baja por fin del mes actual en la Comandancia tí que pertenece, y paso á situación de retirado con residencia en Oríptana (Ciudad Real); resolviendo, al propio
t iemp o, que desde 1.° de enero próximo venidero, se le
abone parla Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.E.para su conoeímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoHÍNGUEi

f:leñor Director'general de la Guardia Civil -.
Señores' Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Oomandanteén Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.

•••

... ...,.

lilxcmo. Sr.: En vista de la. propuest-a que V.-E. elevó
d este Ministerio con fecha 11 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qua el sargento Gabino Guijarro Orejón, cause baja por fin del mes "actual en la Comandancia
á que pertenece, y pase á si tuación de retírado .con residenocia en Algodonales (OMiz); rasolvíendo al propio tiempo,
que desde 1.° de enero próximo venidero, se 10 abone por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia; el haber provísíonal de 100 .pesetalil mensuales, ínterin sadetermíne el
definitivo que le corresponda, previo ' informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
"
De . real orden lo . digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentee. Dios guarde AV. E . muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoIDNQUEZ

Señor Director general deja Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SuPreJllo de Gllllrra y.arma,
Oomandante en Je~e del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador
pagos de Guerra.

de

-

Excll1o./:5r.: En "i'mtl\.de·lfl propu$'ta que V. JI:' elevó
a este MinisterJo con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de
Aúgusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servído .disponer.que el sargento José Al5raU CoIüBa,
eause.baja.por fla idel . ,rriea .actual en la. .comandancitl. á
que ,p~W?<ffi~OY p~e á situacjón de .retirsdo eon reeídencíe
en Ca'pellli~eB (Barcelona); -resolvíendc .al .propio tiempo,
q~,~{;l.f.o dé enero próximo veniderg'!le le abona por
la DelegaQión de Hacienda de dicha ~ov:incia, el b.a&er
prQv~on.&l1d.e l00pe¡wtas mensuales, ínterin se determina
el·d.e~ivo qua l~ correspoada, ~,revio jIÍfo,ripe delConsejoStipr~rQo de, Gu erra y Maiina.
-) 8 real orden. lo digo á V. E. para eu conocimiemo y
fines consíguí éntes, Dies 'gu arde á V. E . 'muchos añoa,
Madrid 23. de diciembre de 1893;

su

LóPEZ'DolÓNGUE.I:

Señor Director ganl1[ul de la Guardia ,Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Celedonio "
Barba Calderón, cause baja "p or fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece, y pa se á situación de retirado
con residencia en Badajoz; resolviendo al propio tiempo,
que desde 1.0 de enero próximo venidero, se le abone . por
la Delegación de Hacienda de díeha provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determína el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
íínes consiguientes. Dios guarde á V. :m
. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LÓPJ<lZ DOMfNGU:BZ

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

---

Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minitlterio C011 fecha 11 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey·(q ..D. g.),
se ha servido di sponer que el guardia civil Vicente Tomás
Pastor, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece; y pase á situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo al propio tiempo, que
desde 1. 0 de enero próxfrao venidero, se le abone por tIa
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haberprovísional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo ínfsrme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. p ara su cone oímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE:I
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente del COnSojo Supremo de Guerra y lIarina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.

..

:;--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Min itlterie con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, ennombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que .el guardia civil Juan Torres Escandell, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece, y pase á fÚtuaeión de retirado con residencia en Palma (Baleares); resolviendo al propio tiempo,
que desde 1.° de enero próximo venidero, se le abone por
la Delegación. de Hacienda de .dicha- provincia, el haber
provisional de 22'50 pes-etas mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 y~ E. muchos añoa,
M~drid 2,3 de diciembre de 1893.
.
Lópu DOIlÍ1iGUElC

SeñorelfPresMente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina, Señor Director general de la Guardia Civil.
{Jom.a¡ndmie en Jele del curto Cuerpo je Ejército Y Orde- .
Señoree Presidente"del Consejo Supremo de Guerra y !IIarina,
Dador df3 p~OB d~ Guarra.
.
Capitán general de las talas ~a1e~ y Ordenador de pagos de Guerra.
.
.
•• 0
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Rx:cmo. Sr.: En vísíe de la propuesta que V. E. elevó
á cate Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('1. D. g.)~
se ha servido disponer que el guardia civil Manuel Lnque
Fernández, cause bj.. ~ por fin del mes actual en h (' .',!h;1:
dancía á que pertenece, y pase á situación de retitatio:C'"'J1
residencia en Granada; resolviendo al propio tichlf)<l,tl\1'1
desde 1.0 de enero próximo venidero, se le abonepor Id Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional do 22'50 pesetas mensuales, íntedn se deterrnlna (·1
deñnítívo quo lo corresponda, previo in forme del Cunso]o
Hnpremo déGuerra y Marlnn.
De real orden lo digo ti V. R para su eonocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. mucl..... ;'f,:¡,:.
Madrid 23 do dlcíemhro c1n JS03.
Lt¡}'i,~ 11,,\, Ü. ,": f;'
HdíM Dítector general do lit Guardia Civil.

5

' ...

Excmo. Sr.: En vísín do la propuesta que V. E. elevó
ti tstcl\HI'llbtérlócon techa9dd:wt'urfl, la'fMn:t'lte@ntB
dcllkir,');r:nn.otnhrc d':j '¡;h A1.1gu,sto Ilijo e't lt~f (tI:n. g),

fe lJ:1. t(;lv1t!6 <11.'~iolH:r qllac!' 'g'tfúLlia' dHf Pedl'ó'Buii
R«híCiuez,cmi¡;eIJlija petr ÍJn dd lÜO~ n('h¡~l"Cll.t~ C:iL"'ilil·
d.meia Ji que pertencC0~ 'y pase á pHu,aéhk'de. rétítaU,'¡coi1
resídoncin én-Vmarrnnca~ló lükRlrl'0F; (TIa~aj~;~); regbl"ien(Jo' IÜ proplo tíempó, 11U(l desda 1.ó d,n+íei'o J})r(·iximo\>e.
nidero, ~o Ioabone por la Ddégfici6iúli 1r:iW)ii~lh'd't:'(11cti~

pl'oTiuein, (~1))aher prn~i"j;onnllle~~la\)e:'4ét~1!!n'1~Hf'fíflle:',
Interln ¡,C (ret01'rritull 'el M¡,rnit1'V{)'.,~üo le:' ,~df.f~R~?~'('~, ¡-il'e;
vio Informe del ~;om;ejo Suprell10 de Gücri':l, y '!\1llrinli:'
])~n:ll-(,~{lén lo d1:r,n li V. TG. para sn oonoclmicnto
y fines l;oni'Iguiontofl. Dios ~ullrdo 11 V• .E.' muehes nüos.
Mlllll'íd :~a ele diciembre d(l¡BU3.
J"ól'E:¿ 1)óH¡l'mm~
st'j¡m'r )Í!'edor general de la. Gllll'dta'Ci1'fl.

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlarina,
floml\ndante en .refo rl~l11egundoCuerpo de ejércHo y Or11('11:11101' (le P:1g;lf' do Guerra.

;,i1'üore8

I'residente (In! Consejo Supremo de Guerra y Ir:arilla,
Jofe rld primer euerpo de t:jórcita y (jI"
denndor do ptlP;OIl (la Guerra.

!-;íl¡'íOl'Cfl

OJHUmllLUlI~ fin

-..

•••
Excmo. Br.: Eu vista do la propuesta que V. E. elevó
á eñe Minieterio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
..el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Re ha servldo disponer que el guardia cívlí lold Cloquell Fe·
ne1lar, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece, y pase IÍsituación de retirado con resídencla en Rafol de Balém (Valencia); resolviendo al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero, se le
abone por la Delegación de Hacienda de dieha 'provhicí«,
el haber provisional de 2'2'50 pesetas mensuales, interili se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de díeíem b1'6 de 1893.
LÓPE:I bo!l(L"iGu:t;~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presídenté del CoDlejo Supremo de'GUtlrray Harina;
Comandante en Jefedelterettl"Ouerpode.érCitó yO~
n~dor de pagos d'8'Gtléí"h.

--

e.tI.

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), '1 en su hOmBre lal~i"
na. Regentedel' Reino, oonfermándoo(}'conro' expllesk> pOI'
el Consejo Supremo de Guerra y MllriMenll del'meí=l hetual, ha tenido á hienC()ufil'tnUr¡ en 'deflÍliti'Ví\, él e&fillh.
miento provisional Ué haber paeh'd que S6 h'iza nf sargento
de la Guardia {ávllManuel Diaz Sala!iar, ttl éoncederle' él
retiro para Ronda (1Iálaga), seg\\n Tt!tllorden de 2H de o<;ltl::'
bre último (D. O. núm. 238); asigaándolff1o! 40 eéntlmos
del sueldo de capitán, Ó S€ftn'cien pesi1tns-'{l.1;m~;<¡néle
corresponden por sus años (le s€rvicioy'C<til5ujr,ci&rníl 'i'e~l
decreto de 9 de oetubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden,)?;AÜW,á,Y. E.pfll'a,S~ COllocÜ~¡eni9",Y.
demés efectos. Dios guarde Y. Ji:. muchos años.. r.tadrid ~ de-dIclEfiubtlHfe '189'B~t"_l,ü,J, ,'¡' ,¡;':
á

,,:; . , ¡

,~l";¡:) ;~f~¡,:!.

,l'rA.,'EZ J){)~~u~i".

':,1'E.ji~'';T 7>~-.':~'¡ '~:j ~!)L"j~¿~~i.,

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons¡;l;S;premo de Guerra y Marina
y Di~ctor. g~llr~ d!'lla Gtt~ia, QiviL r
,; , ¡

0,'
r~J; .1 t;'J _.jj
:'c' r i
,l!'
1-}j-:l:.\~[·J. .. !~; ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
:'~
'd
[)
'i.:11t~~l··~'J'?"'"'";7:
~f·
4í
jiH"¡'J~f
~!.} ,·}~H~;--! i~r
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en'-nombre de su Augusto Hijo el Rey «(U. g.J,
,:":&t¿dt6:'SPf '·~~(jiN~'D.'g.~;'{¿B'.'~\itJbBffifdln 'Yler~
se ha servido disponer que el guardia ci'\i1 Sebastián Vicens Ií~'R~íit~ :éféf Re'Ín'f.?~:éo~fóhiiáÍl~,¿sechn
(~~~~Ol por' ~l
Amengual~' cart~a bujapor:ñn del mes actual'eIi laCl!mnn~ cnnst?~ ~uPr?ilib~ti,:tl~et~*,'~~rdrio~~n,~~d~T~~~Jt,JJ1,
dancia á queperteneae, y pnst- á -situBoión de'retíraBdlc*in ha tenIdo a b~en confi~#ilir; en deflhit1V:i~~l 14Wttl.lrí il ehm
residencia en Palma (Baleares); resolviendo al propio tiem· pTo'\isional de haber qité~e·hIzo al ~Rtg&ítliLa~'b4t~~V¿*
po, qne desde 1.0 de enero próximo venidero,-se le abone
por la Delegación de Hacienda de dicha;pro'tinda, el habor
provi:::ional de 28'13 pesetns menrntt:le?; fntffi'in sed€ft'rmi· (l'. O.inñm"~:¡h$Í~#hkMíWt¿s"4(j'2l'rltíHíb~!)dbtígU(}¡(fd
na el definitivo que le corff'~ponñ:r, prc'\irHnfnmic del de cilpitá~, ó sr,¡.~ ci~n pe~e~m;lai mes,'Q11¿ i~t!orréspbndclu
Consejo Supremo de Guerra y Marin3.
por ros rlfios·de s.errf.cio y ~'Ón suje~i:i; 31 reni'tl!errao?tfe !')
De real orden lo digo á V. E. para Su tionoclhiieñtO y de oétu~iitPl~ «(j. t:J til1i:rií 491j.l ,U,:,¡¡¡:,y·'" e., -:
fines consiguiente!'!. Dios guarde ti' V; ~.1tltl(!h6Él ~ñOB.
De real orden lo digo á
~ E:! pAth/ui) ;JoükcifuieliÜ
~Iadrid 23 de diciembre de 1893.
" "
demásefeclóstDi<l8 'gaardeá V. E. muchos aüos. Madrid 23 de diciembfti.q.e"~,,
l.ÓPD DOMÍNHL'EZ
;,j

·W

1

~Jl~~;::é~~;~S~:é8X:::~~~:~~:\;;'~l~~~~t~~~!~
'V:

Señor Director general da la Quardia Civil."
'. _"
Señor~ Presidente del, CoDSejo Supremq de ~~ Y ~.I
Capitán general d~, !a~. :Jplas ~ear~ y ~~~~or (lepagos de Guerra.
_ _ ,
,

,

.

..,_....,.~ .... i....;. ~

..

"

'J.;">.!-<,.

.

. ' . ..o

.

L6p~ ilCJllÍ1'iG;uElC.... ~j

-,~, "-'-.l:;!y,o.Ir... ';;:J~,j,v:r.),",' ::.,.d,"J • .:;.,,::',',.i-

,"

~. C_~"~Bfe;dds.pti_C..,.....J~.

Señores Presidente del Consejo~J'~;ffu4,r4y.:"aóioa
y Director general de CarabÍDeros.
~-
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Exemo.Br.: El Rey,,(q•. P-tg.), yen su nombre la ReiRegente del Reino, conform~ndosecon lo expuesto por
el~()nsejoSupremo.deGuerra y l\Iarina en 12 del mes actual~ haienidtlli. ,bien .confirma):, en definitiva, el señala.
miento provisional de, haber pasivo que se hizo al sargento:
debttlgimiwtoInfantería:de Aat\1rias núm. 31, Miguel Mar~:.
tinezL6pez,;al'em1cederle"Cl retiro para esta co:rte,según real
o:rdén:d~30d~ootub:re último (D. O, núm. 241); asigl1án\lolo looOO:céntimos del suel'dQ de capitán, ó sean 7.5 p~setas
al ilHl'é, 'qU"$ le eOtl'os]l<mden por.sus.añes de servíelo, y con,
sujeoión n.Fl'e!tl decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L.· núnl'ét'{');497)., ,
,
De-real orden-Io'dígc á.Y. E. para su conocimiento y
deniáeefemos. Dioeguaide á V.E. muchos años, Madríd 23 do diciembre de 1893.

na

ha servido confirmar i en de:f4!it,iva" el señala:mientlJ .provísíonal de haber pasivo que sehi?o al oarabine:rG-Iuau; Y~]JM "
Alhi, al expedírsele el ;retiro para Mollet del Vallés (Barcelona), según real orden de 27 de octubre último (D. O. número 239);' asignándole 28'13 pesetas mensuales quapor 8U8
nño e;te servicio le cQ.rr.e¡¡ppnden.,
De real orden lo digo á V .. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LÓFEZ DOMfNGUEZ'

Señor Comandante en Jeíe del cuarto Guerpó deej6rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

lJÓFEZ DoJl:iNGUl<]~
~

,

j ,.

Seitor Comandante on Jeío del primer Cuerpo de fljército.
SAi'lO)' l'Jl('~i~f¡l¡l~j¡e.de:¡"~~n$ejo

Supremo de Guerra y fl'Iariua.

.......~.¡'.

'Sr.:Ici Rey (q:

l~xO;:I~O'
D. g.), yen' su nombre la Heina Ilegonte del Reino, conformándose co1110 expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 9 del mes actual,
hl'rférlll1(ÍI1'1Jten'cunfumar, en definitiva, el señalamiento
pr{)vision,IlL,4~haperp~siy() que se hizo ~l ~~:rgento de la
Guardia divi1~icente' B.\ititigu.ez Ferl1áb.dez;, Bl concederlo el
retir6:p$Fi'.Segoviá" según reá.l orden do 26 de octubre ~Hti
roo (D. O. núm:238j; ásigFíáhdóle ltis 3Océn:timos del suelo
do de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio" y con sujeción al real decreto
de \) de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid23 de'uiciembrede 1893.
ó

IJÓPEZ DoMiNGlJEZ
~

Señor CO$ftl1dJUl>Ul

:.l

.en Jefe del primer ,h\lf(rpo~.pé,tú~cito.

Seff6res' Pr~aidenredel Consejo Supreme d~ Gum'ra y Marina
y 'Di'teetbr' ~ahle lit Guardia Civil:··
·l. ~

~

':, t .'

r,

•••
Excmo •. Br..~ El.Rey>(q. D. g.), yen 5U nombre la Reina Regen~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem~.d,t;\ ,(iu.Ej.fra. y, ~~ljlXipa en11 del mes actual,
se ha servido confirmar, 'én definitiva, el señalamiento provisio~ai b~b~r pásiVo qué se)iíio al car~biriero Juan Alhisu Martin8Z, al expedírsele el ,retiro pari(1Jastr6 Urdiales
(Santander), según real o:rdim..de 27 de octubre último
(D. O. .núm, 239); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sb.~'iifiliidlH~ehJici?leoomJspond6l1. ,
·ti~·~~1if hf'detn8~dlgb\áV.'F:;pára su'conocimiento y
ñneSCüill3fgill~mé's., ':~!'gul:irde'iáV.É;' mnehos años;
Ma€Mifzfatfliióieinbre \'te'l~. ,¡, ' ; . ' '. ¡. ~ .'

a:;

.~
': ¡

,c;

.~.l

I~Pm DolfíNEl~
•

./

"/

Señor Oomandante en JeÍe del sexto' Cuerpo ele ej~~tp.
Señoras PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y lJireétor general de Garabineros.

E~M~i.:

. m: Rey (q. D. g.), y'en en nombre la Reina

Re¡en~ del !?tino, de acuerdo con lo informado por el Con-

t~jo 8upr~111" d&~Wlll'a ~~18ttp.¡a.~n.Jl del mes:;1ctunJ. se
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en: su nombre llli Uai.
na Regente del Rcíno, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo ~upxemo dQOuerra.s l\fal1ill.a,~n,.n delmea.actnal,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Ro.
mero Núñez, al expedírsele el retiro para Pontevedra, según
real orden de 27 de octubre último (D. O. núm. 239); asignándole 28 113 pesetas mensuales que por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentc y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: J;~lRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
se ha servido confirmat, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que'oohim al ffl\l'ttbinero Juatl'ilari
Escandell, 1116%ped:lilsele el retiro para Ibiza (Baleares), según real orden de.27 de oetubre-últirao (D. O. núm. 239);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de
servido le corresponden.
De real orden lo digó'!V ;' E;' para su conooiwento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de diciembre de 1893.
LóP1llZ DoltlÍNGUEz

Señor Capit4lig6il;lelal da las Islas Bale~~k
Señores Presidente del Cormejo Sapremo 'üe Guerra. y Jhtina
Y Director general de Carahinerea.

Excmo. Sr.: El Rey (q. Dvg.), Y en au.nombre la Reína Regente del, Remo,de acuerdo con fO informado por al
Consejo Supremo de Guerra y Marina.eJ1 12 del mes aetnal,
Se ha servido confirmar, en definitiva. el señalamiento provisionalde~abE¡r,Pru;¡ivo que Se hizo al carabinero José lítonserrat Garcés. al expedírsele el :retiro para Jalón (Alicante),
según real orden de 'El de octubre último (D... 0_ núm. 239);;
aE~dol~ ~.~ pe~ ¡peIUlu~;que por S\U> añQli .de
servicio le corresponde•.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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finos constguíentea. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 18!:.l3.
LÓPEZ DoMí:S-GUT<;~

Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (1' D. g.), yen su nombre la Uc,j·
na Itegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supromo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
so ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisíonal de haber paeívo que so hizo al carabinero José Lépoz Oabada, al expedírselo el retiro para estn corte, según
real orden do 27 de octubre último (D. O. núm. 2:W)j usígliándole 28'13 pesetas mensuales que por SUR años do servleio lo corresponden.
De real orden lo digo tí V. E. pnrn su conocimiento y
linuR conaiguíentea, Dios guarde á V. F,. muchos años.
Madrid 23 de diciembre oe lR!)H.
I..óPEz DOMbGUE7,
~of¡or

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

11." SECCIÓN

Excmo. ~r.i En vista do la propuesta do !ctiWIJ(JT
edad, formulada por la Junta facnltnti,a del Pacquedo Artillería do Cádíz á favor delobrero de 2. a clase. de la com-.
pañía afccta 'A dicha dependencia, Jnan de.la :Crllz Dozumbis,
el Rey (q. D. g.), i en BU nombre la Reina Regente del.Ilelno, ha tenido á bien disponer que el mencionado obrero llaso á situación do retirado eon residencia en Ceuta; abonándosele, desde 1. o del presente - mee, por In. Delegaclónrle
Hacienda de Oádiz, el sueldo provísíonal do 28'1.3 peeotas,
ínterin el Consojo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de losderechoa pasivos .que en dcflnítlvn : III correspondun, :\. cuyo efecto AH 111 remite la propuesta documentada del interesado.
Do real orden lo digo :'L V. 11.]. para HU concelmiento y
efectos consiguientes. DiOR guarde ti. V. J~. muchos nii"~.
Mn/lríd 2:\ ele diclembre de 18Ha.
·
.
Lóptz DOMfNtlUF,S
HPiior Comandante en .lcíe del segundo Cuerpo do ejército.
~oli ores

Prosldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante general do Ceuta y Ordenador «le pngo:'l dI!
Guerra.

Señorea Presídente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina
y Director general do Carabineros.

.CIRCULARES Y:DISP@SIC1ON·E$;
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea actual,
F.O ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Crisanto
Romero Recio, al expedírsele el retiro para Valencia de Alcántara (Cáceres), según real orden de 27 de octubre último
(D. O. núm. 239); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguiántea. Dios guarde lÍo V .E. muchos años.
:l\Iadrid 23 de díoísmbre de 1893.
LóPEI DoMÍNGUJ:1

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejéreito.

DE L1, SunSECRETAR1A y SECCIOl1ES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS D1RECCIONESGENERALF.S

LIOENOIAS
9.& SECCIm.:r

En Vi~t:l de la comunicación de V. :-:.. de 1U dd ,;¡et'lllI.
remitiendo la instancia presentada por el alumn~ ' 'd l? (' '' ti
centro, D. Justo de Legorburu y Domingucz, en la actualidad
con licencia por enfermo en Vltorín , en solícítud de d03
.meses -de prórroga á la Jiooneia que , se , halla .d j,¡¡ft¡ut nudo,
he tenido á bien acceder áeufJ. deseos, en a;I¡~~i9H alcertificado facultativo que acompaña á la referida instancia.
Dios guarde ti V. S. muehee-años. ~Iadrid 23 de diciembre de 1893.
"

Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y J!arina

E!..JeCe dela l!IecrliÓll. .

.

,. ' ..blst',hIJlech( kltU4-&.

Y Director general de Carabineros.

13el10r Director de la Acadcroiade 'Artiilem/
Excmo. ::?r.: .' :El ~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marinaen 12 del mes netnal, se
ha servido confirmar, en definitiva. el señalamiento provísional de haber pasívo que se hizo al carabinero José !Iéndez
Fernández García, al expedírsele el retiro para Coaña (Ovíedo), según real (orden de 2~ de octubre último (D. O. mimero 239), asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sua
años do servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. ::\fndrid.23 de diciembre de 1893.
_J
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Señor Comandante en Jefe del aépÜJno Caerpo.ae ejército.
Señores Presidente del Couejo SlIpremo de Guerra 'J Bariaa
Y Director general de Carabineros.
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Excmoa. l5eñorés <;omandanteaen' J~r~~~~l ,~.rl~~~Q
GlIerpos de ojM.cito..
.
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En vista de la il1~and.a: promovida po~ e~ . 8.eg-ll¡ÚJp te·
niente alumno do esa AcndemiarD. ~~ ,C~~~,fu}1á,ad.!i-. r
del ~rtificado~édico'que se ,a~~nJ h~tf,jl~~?l,>P~, ~(lll'
VCOle~te ~oncederle un mes , ~~~ ~lq~iL-n.~ ~ ; ~qffp~ ~) ,1)~ ~••,
?r!m]nd,.tianf:.al!der f.I'O~8 (~aut:mder). '
DiOE. guarde a V. B.,.muchos años. Madrid 23 de diciembre de 18m[~' '..., , ,¡ ~ , ; , ) .; L: ~ , , - " ' .: ' " s,:"; :' .: ,.. r ;: ,: . '
" " ,1 ,: " ,." ;:!i;';:
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-~ le,&!
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4f .l!'S~~.

.

>'.i·! " ' ;'j:., EÚiÚi.~iJf,4~~!n 1~j -:

Seilor Director de la Academia de Ingenieros.
Exemos. Señores ComandáD."ie~en Jefe del primero r stlxto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de ~,r~
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_- --,-- -_._- - - - - - - - DE
- - - - -ANUNCIOS
- - - - - - - - _._ - - - - - - -

. ...- -~~. ~-.•

O~lRAS El1. VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIAmO OFICIAL~

. y rJolección Legislativa, y

cu:vo~

pedidos han de dirigirse a,l Administradol'

x.....EG-ISL.A. CXÓ:N"

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.° y 2.°, á /) id. id.
De los años 1876, 18 8u, 1887, l8RS, 1889, 181'lO, 1891 Y 1892, á 5 p esetas uno.
.
lAS señores [cíes, oficiales tí índívkluos de trop o. qu e deseen adquirir toda ó parte de Ialeglslnci ón publicada, podrán hacerlo abonande 5 pesetas mensuales.
L.ls qu e adquieran toda la Leg i~laci ón pa gando su im porte al conta do, f:1 f) le s hará una bontñcací ón del 10 por 100.
f:te'adtttit<!n anuncios relacionados con el ]~jórcito, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunelsntes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda <le tres meses, so les hará una bonificación del f.O por 100.
Diario Oficial ó pliego <le Legislaci6n que se compro su elto, sien do del día, 25 céntimos. Los atrasadcs, á 60 íd.

Las subscripciones partíeulares podrán hacerse en In formo. siguiente:
A la Colección Le,giBlativa.
Al Diario Oj~cial.
:l.1l. Al Diario Oj~cial y Colección Lf'gislatit!a.
Las subscripciones á lo. Colección LegiBlativa darán com ien zo, preeísamení e , en primero de 11110, l!ea cualqu íeru 11\ fllchA. do Illt alta
('11 aqu él.
Con la Colccci6n Legislativa corriente, sen la del año lS!)}, Ele repartirá {¡ la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
',:1 precio de esta subscrípclón será el <le dos pesetns al trime stre, mínimo período por el que Be admitirá el abono.
La", que su hagan al Diario Oficial sólo, darán eomí onzo en cualquier mes del nño, según se eolícíte, y BU precio será el de 2' 5U ) .l~'
reta", trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
1.08 Cine dese en ser subscriptores á las dos publlcacíoncs, Diario Oficial y ColeccidnLegislativa, podrán solteíturlo en cualq)ller mes
por lo que respecta al Diario, y á la Colección Legislativa desdo 1.0 de año, abonando una y otra :í. los precios que se se ñnlan á las an. terlores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelant ado, pudiendo h acerlos por más de un trimestre, y al respecto de és te.
Los pedídos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
1.1\
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PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala. de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, public~.do por este
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oñcial f ." de Administración Milita!" D, AJalo Castañs y Bouelli, profesor de idiomas del Centro del Ej.k d to y de la Armada.-Precio: 2'50 pesetas.
IMPRESOS

~

3

Licencias absolutas porcumplides y 0r inútiles (l.\IlOO). l
Pases para las Cajas de recluta (idem ..................!
Idem pan reclúlas en depósito (idem .. •.. .•.. ........• ti
Idem para situaci ón de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ....•.•.•.. ..•.•...••. •.••.•...• • .•..•• , •. •.. 1)
Idem de t ." reserva (ídem)•..•....•••• ••.. .. .. _. •. . • . . • r¡
:K~tados para cuentas de habilitado, no •. . . •• . . . .• ... . .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trnnestrales, del 1 al 6, cada tInO.. ......
Códigos y LeYM
Código de justicia militar.. •....• . ...•. .... .. '" : _. .. _
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de junio
d6 186i! 3 de agosto de 1866
_... . .. ..
ldem de los TribuI13les de l'Uerra.
Id'emde Esíuiciaroiento militar ••. -•• , . • . • • ' . .. . . . .. . •. i
LeY68 Co.llm1utindel ~cHo, Orgánica del E6tado Mayor General! de Pases a Ultnunar.-Reglaroentos ~
el eumpl ímlento de las leyes aateríores
..
.

:fteglanuNl~

Re.glamenl.o para las Cajas de recluta aprobado por real

erden de iü de febrero de 1579.. •..........•••......•
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó Inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ej ército que se ha llen en el servicio militar, aprobado por real orden de f..' de febrero de 18'19. •••••• ••
Idem provisional !le '\ire. •• • •• • • . ••• •. • • ••• •. . • • •• •. •. .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre d~ 1878..... .. .. .. ... .. .•.. .
Idero de la Orden de san Fernando, aprobado PQr real
orden de IQ de marzo de 1866
"'
I(lem d~ la Real y militar Orden de San Herm()~ !)gilrl :) .
ldem de resel"Ya del Cuerpo de Sanidad MiI:t:l r. :': ! I\'l' ".~ ;.
llor real orden de U, de marzo de 1Silf•.. •..•..•••..••.
Idem de las músicas y. chanmgas. aprobado por ru:iJ 01"
den de 7 de agosto de 18'15
.
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Reglamento para la redacción de las hojas da serrícro•.•
; Idem para el rég imen de las bibliotecas . ... .. •.. -•• ..••
lJ.em para el servícíc de campana .. '.'
-" . .. . .. .
Idem ae grandes maniobras. . . . . .. . . . . . . .• .•.. . , .. ..•
Hlem del regimie nto da Poatoseros. tID 4 tomos. . . .

rd:~Ji~ :~:;r:;~l~!.r:.s:.r:.~ ~~l. ~!é:~~:~,.~,::~~~~~
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l

u:emorl a 8enllf'dl .. .... - " •.• . . .. . ' . , " •.•• • •.•..•• . ..•
Instrucoi én del rscluta
.
. Idem de seccí én ! compañía . .. .
..
I ldem de batallón • • •• •. •. '" "
" •. "
-••
! Idem de brigada ! regimiento
'-.
T~til>3

1

1

1

'1

Tae'Uca da Inr-.ntor!r.

f

¡

1
2

'l

Idem provisional ele rsmeata
.
1
1
1
b ílid d ..
Idem sobre e modo de dec arar a responsa I 1 a o irresponsabilidad y el deNCho ti resl1rGNl\liento por detsrioro, etc
.
Idem de hospiÚ!l~ militares
, _.. .. . • . .
f
Idem de contabilidad (Pallete)
, •.. , • . . • . . .. .• - . .
15
Idcm de transportes militares ...••.. .... .... .•• ... _. . . . . J
!dero da ineemmncionlls pur pérdidas
.
Idem para la revista de ceinísarís
·
·.. -
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75
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. . para tra bao
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Idem

pilla
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1
' Bases de la lastruceí én
:
.
Instrucei én del recluta á pie v a caballo .... •• .•.• .•. .. _
Idem de sección y escuadr ón,".. , . •...••.• ••. •...•. .. .. -

Idem de ~imhmto
Idem de bnlf<ldl' y división

se
{

la preselT<lción del cófera
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