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MINISTERIO DE LA GUERRA
di visi ón (lo) }ll'iII1U' Cl1r-rpO (lo Ej(~I'l·itll .• nl ¡';OllllJlli dü
diYi,ilÍn Don Rafael Correa y García.
Dado en Palacio lí. voiul ieiotc de di ciembre (le m il

l'tl-

I~A.RTE.

OFICIAL

ookoeiontos n oventa .\' Iros.

REALES DECRETOS
E n nombro de ~Ii Augusto Hij o 01 Hey ' Don ,\ lIonso Xll I, y como R eina Regente dol R eino ,
Vengo en disp oner qne el general de divi sión t on
Rafael Correa y García, cese en el cargo de Ayudanta do
campo en Mi Cuarto Militar.. por hab er cumplido 01 tiempo que está prefijado; quedando satisfecha del colo, int eligen cia y lealtad con que lo
desempeñado.
Dado en P alacio :i veintisiete do dici embre do mil
ochocientos noventa y tres.

ha

MARÍA URL<3TINA

MAntA CInRT1N ;\
]11 Uniltro d e la Guerr a ,
.J OSÉ IAl'EZ DOMíSGl;EZ

E n n ombro do )Ii Aug usto H ijo el lter J ) \ 111 . \ HUEso XIJI: y como R eina Regen to dol R oino,
Vengo en nombrar Auditor del enarto CUC'l'pOde J-~V l"
cito , nl auditor general de ejé rcito Don Mariano Jiménez y Ivlartínez Carrascor quo a ctunlmento dcsompe üu
igual cargo en la Capitan ía G61101'nl d é lu 18111.' do CUb:1.
Dado en Pa lacio :i veintisiete de d iciembre do mil
oeho cientos noventa y tr es.
~IARÍA CRl8T1NA

El Min istro de l ll. Guerra,
El Ministro de Iu Guerra ,

JOI5É LÓPEZ DOMíNGUEE

.JOSÉ LóPEZ DO:\If~GUBZ

En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Re ina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de campo en Mi Cuarto
)Iilitlll' al gen eral do división Don Vicente Martitegui
y Pérez de Santa María, que actualmonte dosempoña
el cargo de Comandante . -reneral de la primera divi sión
del primer cuerpo do Ej .~ .
Dado en Palacio ri yoiirlisietc de diciembre do mil
ochocientos noventa y tre s. ;' . '

MARÍA CRI8TINA
El Ministro de la l!inl'rrs,

•

i

1/' ·. ··

En nombro de :\:I} ..~W~~1~t9_. ,lIjio 01 Rey n JII .\\f"llso XIlI.. y como ltoiua R egento cl ol.Upiuq? ',,' " .
Vengo en nombrar Auditor de ltí eapitnnÚt"Uélm~nl
do la Isla ele Cuba, al auditor ~cncml do Ejército Don
Juan Romero y Maldonado, nombrado aet¡lolmonlo
paro. igual cargo en el enarto Cuorpodo EF~rcitó. '
Dado en Palacio áveintisiete do diciembre de mil
ochocientos noventa y tros.
MARÍA CRI81'IXA
El Ministro 'de la Gúerra. ·
.T()!'É

L~PEZ DOJ[f~Gúm:

JOSÉ LóPEZ DOMÍ1\GUEZ

En nombre do ~li Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento delReino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-

© Ministerio de Defensa

En consideración :i lo solicitado 1.01' el general de brigada de la Sección de resc!"fl del Estado Mayor General
del Ejército, Don Antonio Rog.ado y Sotis, Y de eonformidad cou lo propuesto por la Asamblea de la real y
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militar Orden de San Hermenegildo, en nombro de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regentedel.Reino, .- :
V~:qgoJ?P.. ROl;t~0~rle la Gran Uruz de la reíorida 01'don, con lá;'u,ntlgüédad del día veintiuno do julio de mil
ochocientos noventa, on .que cumplió las condiciones reg lamentarías.
.Dado en Palacio ü veintisiete de diciembre de mil
oehocioutos novc~lt:i v tres.
MARÍA CRIS'l'INA
•

:- ¡

~

.. .

, '" El.:Mi1l1lltro 11l! lo. GUl>lrll,

mes actual falleció en Ubidea (Vizcaya), el general de brigada de la Secoión de reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. José Murga y Sopelana.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do diciembre de 1993.
José LóPEt Dm.dNftUEZ
l eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Jeñ(lr Ordenador do pagos de Guerra.
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CLASIFICACIONES

REALES ORDENES

3.11. SECaION

.AIlONOS DE TIf!2MPO

Excmo. Hr.: En vlsta c1¡,¡ la instancia promovida por el
capitán de Infantería, con destino en cl regimiento Infantería
Reserva de Getare núm. 72, D. Juan Borrero Beltrán, en súplica de que (JO reetíflque el puesto que ocupa en el escalaIón del año 1H92, en que figura con autíg üodnd en 01 6Jm·
pJeo do primer teniente de 15 do abril de 1874, en lugar {te
la de 30 de junio {le 1871 que le corresponde, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Roína Regento del Reino,
ha tenido ti bien acceder á la petición del interesado por
resultar de SUB antecedentes ser efectivamente la antigüedad que soli cit a la que debe aoredít ársele, pa sando á ocupar puesto entre los capitanes D. Baldomero Lersundí Cano
y D. Luis Tapia Risueño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añc s,
Madrid 26 de diciembre ae 18~3.

Excmo. ::;1'.: Bn Yista do la instnneía que V. M. cursé ~
este Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, promovida porel capitán del regimiento Infantería reserva do BaIeares"!ltlm'. 1~' ',J) . Federico Tomaseti Frías, en súplíca de
que 'le abone el tiempo de servicio desde su ingreso en el
misírio ~como '.=_bhuihirio en 1.0 de noviembre de 1869, por
habérioefcctuüUo después de cumplidos los diez y seis años
deedlid;el Rey(q.D: g'.); yen su nombre la Reina Regento del Reino, hatenido á bien acceder á la petición del int eresado, con arreglo á lo preceptuado en la real orden'de 28
defehre1"ode·1862.
De la 'de S.
Jodigo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos alias.
Madrid 26 de ,d iciem bre de 1893.
- i'
LóPEZ DOMÍNauEz

se

JH:

LÓ1?EZ D onrf1\GITJi;:;l;

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

D.n SECCION

Excmo. Sr.: Al publicarse la real orden de 20 del mes
actual (D. O. núm. 28,1). referente á la instancia promovida
por el recluta Juan Frnneiseo Baraínca y Moreno, solicitando
abono del tiempo que permaneció en expectación de embureo, -se padecí ó el error material de consignar que se concedR.-a~. 4\teroj;~do.-di<lha gracia, siendo as! que su petición
fué.,r~su.el~a fm.s~.i:clnneg.divotyellsu vista, ol Rey (que
DiQBw.qtd~), }: en;su-nombre la Reina Regente del ,Reino,
ha tenido á bien dísponse seentlenda reotificaaa la meno
cicmal].A~dWPMici..óij¡!Jn elsentído negativo expresado.
De reJ\l.,,(t¡d.m:J.t};.digQ á V. E. ,para ·eu conocimiento y
efectos ccrisíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~:iA~.~1i5;.i~!U~rede 1893.
LóPEZ DOM.ÍSGUEZ

Beü!Jr
Comandante ,.en', ".Jefe
del. . prim~r Cuerpo
de • ejército.
¡ • ,,:)1~ ( ' ! -Lt, u "
•
-

-.-

Excmo.Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Siei lia núm. 7, D. Faustino Alvarez Llanera Villa, en súplica de que, como comprendido en el arto 4." de la real orden de 27 da septiembre último (C. L. núm. 334), se le permute la deducción de antigüedad que se le hizo en el grado y empleo que disfruta de
cuatro meses, por consecuencia de condena de Igual tiempo
de arresto qne le Iué impuesta en el año 1884, por el estacionamiento en la escala de su clase en la forma que señala
el arto 2.° de la precítada real orden, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición' del interesado. al que, como consecueueia del citado estacionamiento', se le acreditará la autigüedad de 28 de noviembre de 1877, Y pasará á ocupar puesto
en la escala de capitanes entre D. Ramón Rubiera Lozano
y D. Rafael Vences Sánchez.
De real orden lo digo al V. E; para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de diciembre- de 1893.

:BAJAS

Lóp:&s DOMÍliGUU

Señor Comandante en Jefe del serlo Cuerpo de ejército.

SUBSECRETARIA

e_-I

Excmo. Sr.: Según participó á este Ministtrie tI
mandante.ea JeI9 del sexto Cuerpo de ejircito, el día 18 d.l
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i incs consiguientes.

_

ss

Dios guarde á V. E. muchos añss.

i iradrid 27 de diciembre de 1893.
¡

LÓPEZ DOM:iNGlJli-Z

. ,uirigllJ
. n. 1SC1ñ(¡x Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exc.l1lo. Sr.: En vista del escrito llue ,,~. ¡::.
este Ministerio en 24 de noviembre último, consultando si i ~eñ.r Ordenador de pagos de Guerra.
lus dos secciones que constituyen la ]G~cucla Central do Tiro !
~..~'.__.
deben considerarse como una sola unidad ndministraü • í
pnra la reclamación de los haberes y demás dc\'eIl):':' -: .
l~xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en FiU nombre la
dlcha Esoueln Ocntral se señalan en el cap. 5. 6 , art o 1 r , • .tcína Regento del Iteino, ha tenido:í bien d(stinnr lí las órvígente pre supuesto, el Rey (q. D. g.), Y en su l\l'1~~ d · ; l'; ,j, -nos del general [efe de la segunda hrigadn, prímora dívlItelnu Regente del Ilelno, se ha servido resolver {¡!l " !" j ' - ' . :' iú.! del segundo Cuerpo do ese ej ército, al primer teníonto
«lamuclún susodicha so verifique en un solo docuu nuu» ¡l!.; dol l'\Ilgimiento Caballería Dragones de ¡';antia~o, D. Rafael
huber que deberá formalizar la sección do J\hahiti, j' oí. 1;¡ Cruz Béjar.
quo la do C:íJiz deber úroinlt ir' mensuulrncntc la docruu-nVe reul orden lo digo l~ V. J.J;; paru su conocin.icntn y
tnción reglumcntaria.
1ine~: consiguientes, DioH guardo á V. B. muchos nlIOH.
De real orden Jo (ligo :~ V. l~). para HU eonocimíent« J' M.dria 2i 110 dlcíombro (11: li'lnn.
1
(It!Jl1:lB oIcctos. J li ¡;f~ gunrde á V. );. muchos níl,(l~ . :11;,.
!
,'Otil;; LúPJ¡;ll 1>ubl.i!'é(,uL::&
11l'¡l1 'l,7 do dielcmliro de IRU3.
1Señor Gunoral un Joío del ejército de operaciones de Africa.
ü

Huúol' Ordenador do pagos do Guerra.

I~"Ilor

tioñOl'(l1'l Comandante en Jeío del primero y segundo Cuerpos
de ej6rcito . .

I

Ordenador de paglJ8 <lo Guerra.

,

. ... .

l~XClllO.

4o.-:'-:'}o.,.~' ''- ' .

El He)' (ti. D. g.), y un su nombro la Reina
á bieu disponer que 01 primer
: teniente de Caballería D. José Pimentel y Alonso, que presta
, su's servicios á las órdenes del general jefe de la segunda
:

Br.:

1 Regenta del Reluo, ha tenido

CBUCES
La SECCION

Excmo. Sr.: En vista dele comunicación que con fecha
17 de julio último dirigió á este Ministerio el eutonces Oapltan general de Extremadura, remitiendo la instancia promovida por 01 cabo que fué del regimiento Infantería de Mindanao núm. 71, Ramón Corchado Gazapo, en s úplica de que
ae le abonen loa atrasos de una cruz del Mérito Militar, con
pensión vitalicia, que por real orden de 12 de enero del año
actual (D. O. núm. 9), le fué concedida en recompensa á la
herida que recibió y á su distinguido comportamiento en la
acción y toma de Ona en las Carolinas Orientales, en
1890¡ oído el parecer de la. Junta Consultiva de Guerra, y
teniendo en cuenta lo que previene el arto 39 del reglamonto vigente de la Orden del Mérito Militar, el Rey (que
DiOR guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido por conveníente denegar la petición del intereFondo.
De real orden lo digo á V. K. para su conocimiento yefectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2ü de diciembre de 1893.
LóPKAl DOJlÍNGU~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

DESTmos
La

SECCIO:r~

brigada, primera división del segundo Cuerpo tite e&e:ejér.
'lito, pase á la! ínmedíatas órdenes del general jefe de la
primera división del expresado segundo Cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conocímíento
y fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1893.
Josa LópE.Z

DO!dNGUJo:Z

Sebor Genesal on Jefe del ejército de operaciones de Afriaa.
Señor Ordenador de pagos de Gl1erra.
. ~

.... -.-

5.&- SECCION

Excmo. Br.: Aprabando lo propuesto por V. g, .á este
Ministerio, el Rey (q. D. /l.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, se hit ser"ido nombrar subinspector de las Comandancias do Zumora, Salamanca y Orease, al coronel de ese cuerpo, D. · Francisco HMaly Gay, con destino adualmente en elOuadro-de
reemplazo afecto á la Comandancia de Baroelona; y primer
Jefe de la de Zamora al que 10 es segundo de la de .Mmcift,
comandante. D. Tomás Péru Navarro.
De real orden lo digo á V. R. -para IU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde a V. E.mnch08- añOlJ.·. MA'
drid 26 de diciembre de 1893.
-.
LópE:l DoidNG'OES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe -de loa tercero. cuarto yaépüme Cuerpos de ejért!ito.
', .

I

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.), Be ha servido nomo
a."
brar ayudante de campo del ~eneral ~e brigada D: Euge·
7 .• SECCION
nío de Eugenio, jefe de la de ínstrneción de Ingeníeroa de
ese Cuerpo de ejército, al capitán de dicho cuerpo D. EUse-¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v. E. cursó
bio Jiménez LlnesJIl2, de reemplazo en esta corte,
á este Miniat.erio en 11 del actual, promovida por el capitán
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do Infantería del distrito de Puerto Rico D. Pablo Saua

.0-
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reno, ;~n

la aetualiuaéf: en, uso do prórroga de licencia por
end'erml}:en.Fnentespías (Burgos); en súplica de continuar
sus servíeioa
IaPenínsula. vel Rey (qvD. ,g.), Y en su
nombre.le Beína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á1:oflOlicitad<l, en atención á que el recurrente ha cumplido .el :iiem p o de oblígatoríe permanencia 'en Ultramar;
resolviendo, .en su consecueneiavque el. citado. oficial sea
bP11l:t doefimtiYa en aquella iB1a y alta en la Península en 1015
té'rminoHeglamentarios,el cual quedará de reemplazo en el
punto ·que.'eMj3Í, <I.nterin obtiene colocación.
.Dereel' orde n. do digo 4 V. E. para su couoclmionto y
clemás''(lf~ctcl3~ · :Dios guarde ti V.E. muehoaaños, Madrid 2Gde diciembre- de 1893.

en

LÓPEZ DOl\rfN~'l:JH

Beñor Ccl!i.lúiidante en .TeÍe del sexto Cuerpo de .jértit•.

Se~~)re~ 'O ~piÍán ge'nerlll de la Isla de Puerto :R ioo,

Coman<l:mtescn Jeío de lossegundo y séptimo Cuerpo. ti. ejército, Iiisl~ectór de la Caja General de Ultramar y Ordena(lor de pagos-de Guorra.

Excmo. Sr.:

Bu vistn de la instancia que V. E . cursé

l5 del actual, promovida por 01 primer
te1;liente d~ la G1,)Qrdi,ll. Ci~il del distrito de Cuba, D. Benito
.Roig Fullana, en la act~alid.ad en uso de Iícencía por eníermo, en esa capital, sollcitando continuar St~S servicios,en la
Penínsnla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegentedoiRei~~, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
una vez que por el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña se comprueba el mal estado de sal ud
del -recurrente; disponiendo, por lo tanto, ~ea baja definitiva
la Península en los términos reglaen aquélla isla y alta
mentarios
el
cual
quedará
de reemplazo en el punto que
• . •J
. .
elija ínterin obtiene colocación.
De 't eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÚctos. Dios guarde á V. E. muchos sñes. ~fa
dríd 26 de diciembre de 1893.
¡\, este l\tinist.~rio en

se

en

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Beñoe Capitán general de las Islas Baleares.

Señores.Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
Jefeq~l~s~~do,_ s.e~o~y; .~P~~o Cuerpos de ejlÍr~ito,
mi:.~At9~ ~~~!'lf:llJ..d~J~ 9~ar~ e;ti~lJ~~p~tor de la Caja
..i:;ene¡;~\. de.,1J.lfralDar. Y: Ord:en,actor de pagos de ,Guerra.
#

.
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Lóp}!:z DmIÍSGUEZ

Señor Capitán general de la ISla de Cnba.
Señor Director general de la G'lJardia

© Ministerio de Defensa

L6PEII J)oMINGUEZ

Se ñor Comnndante en Jeío del primer Cuerpo de ejército.

Señores Capitán general do la Isla de Puerto Rico, Comandantes en Jeío de los segundo, sexto y séptimo Cuerpos do
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or- .
donador de pagos de Guerra.

INDEMNIZACIONES
7.(.\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por fa
Ordenación de Pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar
la comisión de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su
oficio de 15 de septiembre último, conferida en agosto de
1891 á los profesores veterinarios D. Aquilino Ortega y Don
Mariano Viedma, declarándola indemnizable con los beneficios que determinan los articulos 10 y 11 del vigente reglamsnto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1893.
LÓPEZ Do)IixGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

•••

. EltoD}(?)! Sr.~ l For:~ Miniaierio de :Ultramar ¡¡n real oro
dan ae ':2hhHw'Viémbre prórin'lo pasadoae dijo á' .ete do ' .
la Guel'31~ Io siguiente:
.
. cPara la plaza de-oficial 4. 0 , jefe del resguardo de la IB1a
de Onba, .á'1roYA categorla 86 rebaja d.icha plasa por real orden de es1ow:úJeha. y detads 09n el-sueldo anual de 400 pesos
v 600 d&l!!obresuelQo, el Rey(q. D.g.), yen su nombre la
Reitia~~.d~.~einQ, ha tenido á bien nombrar por el
turno S.o á D. Laureano Ballesteros, teniente da la Guardia
Civil. :lo. : -:
:Lo qoode--la'prapioeal orden i:rs.slado á V. E.para su
conocimiento Y demás efectos, una vez .que el interesado i6
halla P~an698Uliasrvieios en ese distrito. Dios guarde
á V. E. muchos añ.o~ Madrid 26 de diciembre de 1893.
.-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio en 9 del actual, promovida por el médico
mayor del -distrito de Puerto Rico, D. Anselmo Sancho Carra·
talá, en la actualidad en uso de licencia por enfermo en esta
corte, en súplica de continuar sus servicios en la Península,
el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado una vez que hay
personal excedente de su clase en aquella isla, con arreglo
al real decreto de 7 de enero de 1892 (C. L. núm. 6), hecho
extensivo ti dicha Antilla por la de 12 de septiembre del
mismo año, resolviendo, en su consecuencia, que el ínteresado sea baja definitiva de aquel distrito Y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cual quedará de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ti V. :11]. mucho 15 años. Ma·
drid 2G <le diciembre <Jt1 1893.

m..íl,

i2.& SEcarON
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de novíembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índemnízables, con 108 beneficios de los arta. 10 y 11 del reglamento vigente, las cemísíones especiales de carácter reservado
desempeñadas en el mes de agosto próximo paeado por el
General de división D. Pedro Pín Fenaández, teniente eoronsl
de Caballería D. Vicente Marquma y primer teniente de Eatado Mayor del Ejército D. Enl'iql16 ViOG, en Caldelas da
Tuy (Pontevedra), y por el capitán del F.:ataio ."yor citado
D. Severiano de la Peña en el i'errol (Coruña), todae lee eualea fueron comprendídaa por V. E. en la relación que remítió á esto Ministerio con escrito de 2 de septiembre del aúo
actual.
De real orden lo digo á V. .E. pnra E;U conocimiento y
demás electos. Dios guardo ~í V. E. muchos años Mil,
clrill 211 (lo dicinrnhre IIn 1H!J:':.
HwíOl' Cotnlllltl/llll,(,l cm .Idt~ ell'] Idptimo Cuerpo de ejército.

8IJfíor Ordenndor d¡'l'llrr(\f; dI) Guerra.

•••
Excmo. 1"1'.: El Rey (q. n. g.), y eu su nombro In Hf~i·
na Regente del Reino, se ha servido conceder derecho á los
beneficios de les arts. 10 y 11 del vigente reglamento <le índemnizneiones á un jefe, un capitán y dos primeros tenientes del batallén de t(lh"~r[(r"R, amante el tiempo que ínvicrtan en 1m ejercicios de la escuela práetieu que ha de ,eri·
flearse por dicho batallón en el actual afio económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adríd 26 de diciembre de 1893.
LóPE:i DOMfNGUEi

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Rañor Ordenador no pagos do Guerra .
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Excmo. 81'.: En ,istn de la instancln que Y. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 15 noviembre último, prornovida por el capitán de Caballería, en situación de reemplazo,
en esta corte, U.Antonio Muños y Arias, solicitando abono de
indemnizaciones que devengó en abril de 1892, según real
orden aprobatoria de 2;j de julio del mismo año (D. O. número 160), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido autorizar, pnra Ioaefeétos
Ilolicitffdoll, qne por pi habiJítlUln de cornísíones aeti\'~!l y ext raordínarlas del servicio en la Capitan1a general de las ís11\1'1 Baleares, á In que pertenecía el recurrente en la fec'ha
del devengo, se verifique In reclamaeíón eorreapondlente en
nómina adieíonal ni ejercicio cerrado de 1891-w.t; In cual
después de liquidada deberá incloirse pOr lft1. impone en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte como Obli·
garimres qlUl C4lret'€JI d4 crMil(J kgi3latit:f).
De real urden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOfl guardf! A V. E. mnehos aí\(I8. Ma•
drid 26 do di('i«llbre dI> 1893.
1""!'N DQ~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

28 dicimn:brerJ._
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Excmo. Sr. El Rey (q . D. g.), yen su nombra la ReíPActAS DE TOCAS
na Regenta del Reino, se ha ser vido aprobar, por su total
importada 9~'50 pesetas, la relación que remitió' V. E. á
6. 11 SECCIÓN
este Ministerio con escrito de 27 de noviembre último, como
Excmo. Sr.:
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reíprensíva. ds -Ias indemnizaciones devengadas y gastos de
na
Regente
del
Reino,
conformándose con 10 expuesto por el
viaje ocasionados en las¡ visitas hechas durante el mes de
eept íembredel año actual á las obras del fuerte de Nuestra 'Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
Señora de Guadalupe, por el personal facultativo y el d e mes, se ha servido resolver que D.a Lw.isa Berruet y Monagas,
Adm ínistraoi ón militar de la Comandaneía de Ingenieros de viuda del primer teniente de Caballería de ese distrito Don
San Bebástiéu, siendo el importe parcial de los -oon cept os Manuel Linares Garcfa, tiene derecho á las dos pagas de too
cas importanto31.000 pese tas: aprobando, al propio tiempo,
expresados el de 7 y 87'50 pesetas, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el anticipo que de dichas pagasdispuso V. E. en uso de BUS
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma- atribuciones, siempre que la interesada hubiesepercibfdo
en el expresado concepto la cantidad antes citada.
drId 26 de diciembre do 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. Lól"EZ DOMÍNt'lUKZ
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñor Oomandsnte en Jefe del sexto Cuerpe tlo ejército.
drid 26 de diciembre de 1893.
Señor Ordenador de pagos (le Guerra.
Soñor Capitán general de la Isla de Cuba.

- -_

JCxemo. S.: En vista del escrit o de V. K dclO do octubre último, {JI Hoy (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones desempeñadas en Huelvs durante los meses de agosto á novíembre.de 1884 y junio de. 1885, por los enton ces oficial
primero de Administraci6n Militar D..Fernando Rojas -1tl er ás,
y ofieial tercero deljnísmo cuerpo D. Cés¡ft' Puente Wilke.
los cuales formaron parte do varios tribunales de subastas,
autorizando á la .vez S. 1\1. para que se formalice la correspendiente adicioual al respectivo ejercicio cerrado de 188485, por el importe de 227'80 pesetas, á que ascienden las indemnizacionespor t al conceptodevengadas, y para eom·pensar el saldo en contra que hoy resulta en el aju ste del
capitulo 8.° ar ticulo 1. 0 del pre supuesto corresp ondient e. .
De real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
demás eÍf¡ctQ8. -Dícs guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de diciembre !le 1893.

Señor Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina.

..

..•..

P~NSIONES

6.' SECcroN

Excmo. Sr .: En vista de la insta ncia promovida por
Doña MaÍilde de QQesaÉla y Bayo, de estado viuda, huérfana
del mariscal de campó D. J OFé, en soli citud demejora de
la pensión qu e en este concepto disfruta, élRey '(q . D. g.).,
Y en su nombre' la Reina Regente del Reino, con pr esencia
de lo dispuesto en la real orden de 8 de febr ero de 1892
(C. L. nnm. 46), y. Cle conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del .corrienta
mea} no ha tenido á bieu estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.Madríd 26 de diciembre de 1893.

Lóp¡,;z D0MÍNGUEZ

Señor Comandante enJefe del segundo Cuerpode ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LóPE'Z DOXÍNGtrEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

• eo---

Señor Presidente del ConsejoSnpremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 del
actual, el Rey-Iq. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, Be ha servido aprobar la comisión desempeñada
en octubre último por el primer t'.'uiente D. -Joaqaín Oliver
Riesgo. müsíco .mayor D. Tomis 1iI'al'quina Rubio y 22 individuos de ~pa, todos del regimiento Infantería de Africa
nú~. 3, los euales pasaron desde eaa plaza á la de Algeoíras con objeto
tributar honores al gobernador militar de
Gibraljar; concediéndoles por tal concepto los beneficios del
artículo24 del reglamento vigente á loe dos primeros, y los
del 22 Qtl mlsmc .á 10B veintidós individuos restantes. los
~álea, seg6n man.iJestó V. E. á este 11i.nisterio en 24 del
citado octubre, componen Is seceíón de música del expresa. :
do cuerpo.
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:ldríd 26 de diciembre de 1893.

---

de

~

LóPES DoxmGtJm

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Ignacio. D.S. Agueda y
Doña Consolacién Rodríguez Martín, huérfanos del primer
comandante de Infanterfa, retirado, D. José y de ·D.S. Juliana , la pensión anual de 1.200 pesetas, que Isa corresponde
con arreglo á la 113Y de 25 de junio de 1884; la cual pensión
se les satisfará., en l~ Delegacióa de Hacienda de la provincia
de Salamanca, desde el 26 de octubre de 1892, siguiente día
al dei f~llecimientodel causante, por partes iguales y mano
de su tutor D. José Rodríguez Parraño; haciéndose el abono á
las hembras mientras permanezcan solteras, y á D. Ignacio
h:l~t:l. el 20 de julio'de 1899 en que cumplirá los 22 años de
.,,:..,:1. si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, proY:I:,-;n municipio, y acumulándose. sin necesidad de nue~- . :' : ñulamlento, la parte del que cesare en
. los que conservcu la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ó
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demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 26 de diciembre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOJllfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
§3eñor Presidente del ' ConseJo Supremo de Guerra y Marina.

vida por el primer t eniente del 13. o regimiento Montado de
Artillería'D. Antonio Muñoz y Calchinarry. y dol certificado
facultativo que á la misma so acompaña, (.1 Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Rd nn, h u tenido á
bien concederle el pase á sitnaci óndereem ptezo por eníerme; con residencia en Zaragoza, para que pueda atender al
restablecimiento de su salud, conarregleá lo, que disp one
la real orden de 2 de septiembre de 1882. "
,
'De real orden 10 digo á V. E. para euconocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Isidora Magno y Rivera,
LÓPEZ DOMfxGUE~
viuda del primer teniente da Infantería D. Miguel Celaya
Ondarra, la .pensí ón anual de 470 pesetas, con la bonifica- Señor Comandante en Jeí e del quinto Cue~pode ejército.
ción de dos pesetas por una, r) sea en total 940 pesetas anua- , Señor Ordenador de pagos <le GÚerra.
les, á que tiene derecho con arreglo á las leyes ele 22 de julio <10 1891 (O. L. núm. 278) y de 21 de abril <lo 1892
(C. IJ. núm. 116); las (males U40 pesetas nl mio lo serán
RETIROS
nhonadas, por las Onjllfl de esas Islas, desde 0114 do dícíembre do 1892, síguiente día al d el fnllcctmlento del eausnnte,
SECQION
é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramal; pues si trasledasc su residencia a la I'en ínsula sólo le
. Ex cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
oorrespondería, €'U concepto deboní ñcoción, un tercio de de en Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), He hu servido dispolas expresadas 470 pesetas anuales.
ner que el teniente coronel de Infantería D. Rafael Fernández
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de Entre Ríos y Lidrón, con destino en el regimiento Inían- ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchuEl 'años. Ma- t ería Reserva de Ramales núm. 73, can se-baja , por fin del
drid 26 de diciembre de 1893.
mes áctual, en el arma ¿'¡ que per tene éey puse .á situa ción
de retirado por h aber cumplido ,la edad que ideterm ina .el
L ÓPEZ DOJllÍKGl!EZ
arto 36 de la ley de 29 de novi embre de 1878; resolviendo al
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
propio ti empo que dicho jefe fije su residencia en Córdoba,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liarina. y que desde 1.0 de enero próximo venidero, Be le abone por
la Delegación ,d e Hacienda de Córdoba, el haber provísioaal
de 500 pesetas mensuales, lnterin se determina el definiti-vo
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),y 'en sunombrelaReina que' le corresponda, prévío informe del Consejo Supremo
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el de Guerra y Maríns.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." María de la Capilla Pei- fines coasíguíentes. Díos guarde á V. :ID. muchos años.
nado y Gallardo, viuda de las segundas nupcias del teniente Madrid 26 de diciembre de 1893.
d e Infantería, retirado, D. Pablo Martínez y l\Iartinez, la
pen sión anual de 470 pesetas, que le corresponde como comSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej6r'cito.
prendida en la ley .de 22 de julio d e 18ü1 (C, L. nú m . 278),
:r la bonificación de un tercio de dich a suma, Ó sea 156'66 Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina ,
y Ordenador de p3gJS de Guerra.
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde ellO de julio pr óximo pasado, siguíen.,.
te día il1 fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
E
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'
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' J
M
"'" - . " d t·' " . 1
G
1
an e e D!aD erra . uan zoreno muncs, con es mo en e
d H . dI"
e aeien a de a provmcia de :lIaoada,y e segundo por
lmíent de A ' o ,
ún 14 1 Ji ' ' TI . t ' d.'l'R.' "
las Cajas de la citada isla, según lo détermínado en díspo- regumen o be , dmerlca\n m ' 'H' .'~ ellflRll. ' .e(, gen, ..~ ., )6 ~ ' hel '
D
iciones vigentes ,
I no, ~n nom re e su J3.U~U~ t.o 1JO e ey ~..g.:
se a
' .< V
T:'l
•
to
s
arvido
concederle
el
retiro
para
San
Bebastíán
di
De re al or d en 1algo", ..il.. para su conocimzen y
,
1
. 1 y. disponer
.<
d em á s ef ect os. DlOS
Mad'd
que cause baja, .por fin del '
' mes
~ que
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pertenece;
resolviendo
al
propio
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que
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e
26 e di Clem re e
.
.
., e
enero próximo venidero, se le abone por . la Delegación de
LóPEZ D01rlNGU~
Hacienda de Guípúacoa, el haber provísíon ál de 375 peseSeñor Comandante en JeÍe del segundo Cuerpo de ejército.
tas mensuales, Interín se determina el .definiti,o que le
previo in forme del Consejo Supremo de Guecorresponda,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfarina
rra y MariUD..
,
y Capitán general de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E~ para su col!~cimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. "E. mJÍc,l).oB años,
Madrid 26 de dícíergbre de 1893.
' ,'
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó
á esta Minir;te:rio con EU oficio fecha 16 del actual, promo-
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LóPE:I: DOJÚNGUM
Señor Corrrmdante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Conef'jo Supremo de Guerra y DJnrina
y O+qen~<ttn de pagos de Guerra.

804

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentarla pura el n -tiro el capitán de Infantería de la escala de reservn, nIed o á la Zona ele reclutamiento de Barcelona número 00, D. Natalio MurugarrenJunqueras, que desea fijar
su residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el referido capitán sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndolo el retiro y abonándoselo por la Delegación do Hacienda de dicha capital,
el sueldo provisional de 225 pesetas al mes, y por las cajas
(lo la 1;,;]11. de Puerto Rico la bonifi cación del tercio (te dicho
haber, importante 75 pesetas mensuales, corno comprendido
en la ley de 21 do abril de 1892
L. núm. 110), ínterin
el ()OllSCjO Supremo do Guerra y Marina informa acerca de
IOR derechos pasivos que, (m deñnítíva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá In hoja de Hervidos del íntercsado,
De real orden lo digo ti. V. K para su conocimiento y
docto/! consíguíentes. Dios guarde ó. V. li.:. mU (~hOR uñoso
Mndrid 20 de díciombre de 18nB.

«J.

Kf útl l' C"lllíl1H1:J 11 tI.: CH
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.Icíe del cuarto Cuerpo de :-,j órd to.

:3e.ñol"C'; Prfl;idlJllk lid COl\Slljo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K C\11'EÓ
á este Ministerio con fecha 27 de noviembre último, promovida 1101' el primer teniente de Infantería de In .eEcala de
reserva, . afecto á la Zona do reclutamiento de Barcelona
núm. 59, D. Enrique Michel Tort, en solicitud de F.U retiro
con residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lo. Reina Regento del Reino, ha t enido á bien disponer
que ('1 reíerido cfle!al E(;R baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonandosele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el
sueldo provisional de 168'75 pesetas al mes, y por las cajas
de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 56'25 pesetas mensuales, como comprendido en
la hy de 21 de abril de 1.592 (C. L. núm. 116), ínterin el
( 'onsejo Supremo do Huerra y .Marina informa acerca do los
derechos pasivos que, en deíluítiva, le correspondan, á cuyo
efecto ;':(' le remitir:', In hoja de sorviclos del Interesado.
De real orden lo digo á V. K para l'11 conoc lmíonto y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lUudrid 26 de diciembre de 1893.
LóPE:& DOMfNGUE:l

Señor Oomandante (in Jeíe del cuarto Cuorpo de ejército.
¡';"{:ñorQll Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
..y Ordenador de pagosde qqerra.

sueldo provisional de 136 pesetas al mes, y por las cajas de
la isla do Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 45'55 pesetas mensuales, como comprendido en
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca. de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1893.

1¡úl'EZ DOMíN(JUEZ
Qt'illlr Comoiulanto en J efe del segundo Cuerpo ele f'Jército.
/":i(lflof('¡'; Presidente del Consejo Supremo do GMrra y Marilla
y Ordenador de pagos de Guerra.

e.«

SECCIÓN

J~XC1l10. Sr.: }l;n vista de la documentada instancio.
que cursó V. E. ti este Mínlsterlo en l!j de junio último,
promovlda por el cabo da la Guardín Olvíl, retirado, Pedro
Gil Bernah é, en s úpllcn do que so In ponga en posesíóu cid
empleo do sargento y 60 le conceda el retiro que á il!ta CÜl.Ke
corresponde, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el COUf;Ojo Büpremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real ord en lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..K muchos años, Madrid 26 de diciembre de 18!l3.

Seiior Couiaudaute eu Jefe del quinto Cuerpo de ejercito.
Señol'os Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
. .. .

~~

..

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dol Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marína en 9 del mes actual, se
ha Hervido confirmar, en definitiva, el señalamiento prevísional de haber pasivo que ¡;:e hizo al caho de la Guardia
Civil Pedro Martínez Cuesta, al expedírsele el retiro pura
Burgo do Osma (Soría), segun real de 26 de octubre último
(D. O. núm. 238); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
D¡,: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á Y. K mnchos nños.
Madrid 26 de diciembre de 18$l3.
LóPES DoMÍNGUEZ

Señor Comandaute en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó
á este Mini"te.rio ron fecha 7 del actual, promovida por el
segundo teniente de Infanteria de la escala de reserva,
a'!ecto á la Zona de reclutamiento de Almería núm. $l, Don
Antonio Ibáñez González. en snlieitud <le su retiro COI1 resideuda en Félix (Alm~ria), el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; .ex pidi éndole el retiro y abunándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha proríncía, el
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Señores Presidente dsl GOl18ejo Supremo de Guerra y ilarina
y Director general de la Guardia Civil.

Expmo. Sr.: EI'Rey (q.'D.g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 9 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísionaí de haber pasivo que se hizo al guardia civil Miguel
Campos F¡¡.erto, al expedírsele el retiro pBl:t1 Barcelona, se-
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gún real orden de 26 de octubre último (D. O. núm. 2&8);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus añ os de
servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os añ os.
Maq.rid 26 de diciembre de 1893.
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res), según real orden do 26 de octubre último (D. O. número 238); asignándole 22'50 pesetas mensual ea que p or sm
a ños de ser vicio le corresp onden,
Do real orden lo digo áV.
para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. mu ch os :;iIOH.
Madrid 2G de dici embre de 1803.

le.

LóPEZ DOMiNGUEZ

LÓP EZ Dor,riNG Ul'Z

Señor Comandante en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Capitán general de las Islas Baleares-.'

Heñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ll/!:arina
y Director general de la Guardia Civil.

Señores Presidente del Consejo Supremo dlt Gu.rra y ifiarina
y Director general de In. Huardia Civil.
.----:-::-.>------

:Ft:ixcmo. Sr. :

]~ll

vist a do la propuesta do retiro

~ Uf)

cursó V. K á este Mínístorío en 19 do septiembre l'tltiAlo,
formulada tí favor del guardia civil do la Uomnndunoia de
eRo distrito Peneíano Jordán Torres, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regonte del Reino, do acuerdo con lo informado por 01 Consejo l5upremo do Guerra y Mnrlna eu 1:}
del mos actual, ha tenido l~ bien conceder al ínterosndo el
retiro para quo se le propone; asignándole 01 haber mensual
de 22'50 pesetas, con 01 aumento de real fuerte por Re
vellón á.que tiene derecho mientras permanezca residiendo
en Ultramar, ó sean 56'25 pese tas, que le corresponden por
sus años de servicios y con sujeción á la legislación vigente;
debiendo abonársele la expresada cantidad, por las cajas do
esa isla, á partir de la fecha en que cause baj a en activo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. .Ma(lrid 26 de diciembre de 1893.

E:xcmo. Sr .: 1m Hoy (q. D. g.), Yen su nombro Ialteiua
Roíno, <In acuerdo con lo infonnndn p or 01 (;n11 f;cjo Supremo de Guerra y Marfnn on 12 del mes actual, so
ha ililrvÍÜo confirmar, en de ílnl tlvn, el señalamlento provisíonal do haber pa sivo que ea hizo al eurnbínero Santiaeo
Dorrcgo Pérez, al exped írsele 01 rotí ro .pnra Gim:o do Llmla
(Orenso), seg ún real orden de 27 do ocsubro último (L>. O. número 239); asignándolo 22'50 pesetas mensuales quo por cus
a ños de servicio10 corresponden.
De real orden lo digo á V.]~. para su conoohnionto y
fines conaíguíontes. Dios guarde tí. V. ]fl. muehoz ~'lj Ofl .
Madrid 26 de diciembre de 1893.
1't.~ent. del

LÓPEZ DOMi.NGttl~~

Señor Comandante en Je fe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n1arina y
Director general de Carabineros.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva) el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Agus·'
tin González Pérez, al expedírsele el retiro para la Coruña,
según real orden de 26~de octubre último (D. O. núm. ~28);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1893.
L ÓPEZ DOMiliGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Iteina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del roes actual, so
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Isidro
Lafón González, al expedírsele el retiro para Oohagavía (Navarra), según real orden de 21 de octubre último (D. O. número 239), asignándole 28'13 pesetas mensuales que por
SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ

Señor Oomsadanteen Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Cónsejo Snpremo de Guarra y Marina
y Director general de Carabineros.
.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo :00ll 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
actual, iQ
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamíentoprovísional de h aber pasivo qua se hizo al carabinero Antonio
Mira de Ponte, al 6xp~írsele el retiro para Alcudia (Baleares), según real orden de 27 de octubre último (D. O. n ümero 239); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ñ Y. TI. pa ra m eonoclmleuto y

mes

Excmo. Br.: 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 11 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia eívil Bartolome Ramis Lladó, al expedírsele el retiro para Inca (Balea-
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
~bc1rid 26 do diciembre de 1893.

redac te en concep to de Obligaciones que carecen de m'títlilo legúdaiivo, previa la reglamentaria liquidación del indicado
documento de haber.
.
De real orderrlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. ,Madd.d 26 do diciembre ds 1893.

LÓP EZ DOMÍlmur;:&

S\,;ií..¡ Capitán &. e.l::id

.: ~
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Ias Islas Baleares.

Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y tiariua
y Direc tor general de Carabineros.

Lóp];:,: D úMÍl\G UEZ

D0üor Dírcetor general de la Guardia Civil.

B:" iiores Comandante en Jeío del primer Cuerpo de ejército y
Orden ad or de pago s de Guerra.

Iüxcmc. Rr.: El Itey «(1. D, g.), Yen su nombre la Rei na

Hog,mí(; dol Il eir,o, de acu erdo con lo informado por el (J. ;nn
f¡ojo BIlJll'omo de Guerra y Marina en 11 del mes actual , so
hn ccrví do eonflrm ar, en de ílnitlva, el se ñalamiento p revíExümo . Sr.: En vísta de la íust anoía promovida por el
¡;ifi)\ul cJn hnl-or pasiv o fl1HJ so h izo al onrublucro Gahino necabo de eso instituto Gregorio Marzo Barrera, en súplica do
món Za~lt\tOl'o, 11 i exp ed írsele el rct íro para Corvora (Logroque k sean abonados los haberes corrospondiontes almos
ño), ::(l;;t'm tt:,tl ¡lútea de 27 tl,: lictltl¡rO último (D. O, DÚ·
(k oct ubre do 18UÜ, que se halló en expectación de d estino
11'1(;1'11 :.!H:J); :'l l'i;;,¡:íwloln 2;¿'50 p C¡;otm i mensuales que por
:\ Sil regreso do Ultramar y [ustíflu ó en el lazareto de Pedrol:'11fi aÍlI.lf-: (1t) mrvit:1o lo CIJlT(!f,!)O/l'] o !'t,
f'1l. (Hantan<lor); resultando comprobados estOR extremos y
jI,; real (" 'd l l l .lo ,( h~; ; ¡í v. j~, 1"":" ;,:'_1 l,: unmliwit,)¡i.'¡ y
quu en dicho mes fué destinado á la Comandancia de Zara·
1ill! :; ('OJlI:;¡\l ti .': ;i fl:.l . ll io:4 :'.' HIl:.fn :\. V. K J" 1 1; j 'hf ~" : ?i,(l;ll ,
~;\ )za, teniendo, por lo tanto, derecho al abono do su s habeI\l:u'l d d :W de l1icion:¡]JI'Ú do lliU3.
r('~ durante el referido mos (lo octubre C011 sujeci ón á la reLÓH~~ J)O::'lít"üU.>.:<Z
l ~I~ L." df-J la real orden de 22 de diciembre de 18D2 (Colee¡ cic» Legislativa núm. 406), el Rey (q. D, g.), yen su nombre
SOfí!)!' Comauduntc en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
lla Reina Regente del Reino, se ha. servido acceder á la petí-:
Bd iorcfi Pr esid ente d el Consejo Supremo de Cuorra J ~;arina cíón del interesado, autorizando á la citada Comandancia
y ] )i]'üetOl' general de Carabineros.
de Zaragoza para que haga la oportuna reclamación por
ejercicios cerrados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr .: Bl Rey (ql. D. g.), Yen su nombre Ia Reina
Regent e de! Reino, do acuerdo con lo informado per el Con- drid 26 de diciembre de 1893.
sejo Supremo de GUÜLTU y Msrinn en 12 del mes aetual, u
LÓPE~ DoMiNG ut:~
hu servido couflrmar, en definitiva, el señalamiento prevíl::i.:.ñor Dir ector general de la Guardia Civil.
sionnl de haber pasivo que so hizo al soldado de la compaÜÍa de Moros do Cent a I\'!(;hando Ben-Boaza, al expedí rsele el Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Orden ador do pagos de Guerra.
retiro para Ceuta, según real ord en de 30 de octubre último
(D. O. núm. 241); asigná ndole 22'50 pesetas mensuales que
por ¡:U 3 aÚO,3 de eerví cio 10 corresponden, con más la peno 1i
sí ón al mes de 7' 50 pese tas, anexa a la cruz de M. 1. L. que ¡(
i2. 6 SEGarÓN
posee y es vitalicia.
Excmo. Br.: En vista del escrito que la Capitanía gflDe real orden lo d ibo á V. E. para su conocimi ento y
f.dtal de Catalu ña dirigió á este Ministerio en 14 de octubre
fine" consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos afies.
1 úl timo, relativo á la insuficiencia del haber que hoy dísfru.!\ia:1¡'iJ 211 do diciembre de 1893.
! tan los profesores terceros de Equitación ascendidos á este
LÓPEZ DOl-r1NGU:¡';:¡¡
1 empleo por real orden de 1.0 de febrero último (D. O. nü! mero 24), que sólo gozan del señalado á los sargentos de CaSt:úvi' Ct>m :. nh!!J ~ ~ en J eÍ::: del segundo Cuerpo de ejército.
ballería, por no haber sido incluidos en presupuesto los er éScilÜl'es I'res ídcnte lkl Consejo Supremo de Guerra y Marina
I
dítos necesarios para satisfacerles los correspondientes al
y Comandante general ele Ceuta.
! empleo que hoy tienen reconocido, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R egente del Reino, de conformidad
. con lo propuesto por dicho Capitán general, se ha servido
autorizar á los cuerpos en que sirven los interesados para
SUitDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
i que, con aplicación al fondo de su material, é ínterin en
5.a SEccroN
j presupuesto no se comprendan los créditos necesarios para
.\ el pago del sueldo correspondiente á su empleo, se les aboExcmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el ne la diferencia que resulta entre el haber de sargento que
cabo de ese instituto Juan Laohica Puente, en súplica de que 1perciben y el sueldo señalado al empleo de tercer profesor
le sean abonados los haberes correspondientes al mes de de Equitación,
mayo último, que justificó á bordo del vapor correo Al- 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fon so XII :í EU regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen 1efectos consiguientes, Dios' guarde á V. E. muchos años.
su nombre la Reina ~gmte del Reino, se ha sen-ido acce- 1 Madrid 27 de diciembre de 1893.
der á la petíeión del interesado, autorizando á la ComanLól?u Dmmmmz
dancia del ::\o!'te (14.. 0 Tercio} para que formule la reda· 1 _
. . .
rnr.I:¡(;:, el e fU iml,or te en documento de hah?r adicional al S,::uor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJército.
f-jC'r('¡"¡ ' , u , ;"' (1... de .l E92-!}S; el cual importe deh t:rá ser
E¡;ñoJ:(;s Comundauteil en Jefe de los primero, segundo, terco·
COn: p( : ,;i,;.. " ~ .- : r rimt-r p'¡,yeeto de prt.'H1llUC'l:to ql~C Ee
ro, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
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t\DVERTENCIA
se ñores subscriptores particulares IIUO deseen continuar si éndolo pum el año pr óximo, rcmitirún, tÍ. la voz
V 1S

9. a SEccrON

I que 01 importe <10 la qua so les ha do servir, con mreglo

¡

]~n vista de la propueeza remitida por V. D. en ~2 <..1 I modillcacioncs que crean oportunas pum vorifíeur

I

al nnuncio inserto

011 }[1,

última plaun la etiqueta con lns
la re·

mes actual y copia del certificado facultativo que He neO.lpaña. ' he tenido por conveniente conceder diez dí as dQ li et.n o inrprcaión. Las subscri pciones quo 110 estén renovadas
cía, por enfermo, para Gand ía (Valencia), al al.l'ércz alumno pum, 01 día 1. o do 01101'0 próximo, quedarán en SUS1¡Cll:';O
de eee centro D. Rafael Pellicer y Corral, en uso do hiló atrl- do remisi ón hasta (11.1 0 se vori flque su ubono.
buciones que me confiere el nrt . 21 de las instrucciones ¡
aprobadas por real orden do Uno septiembre último (C.L. I '.Ú - ¡
mero 29H).
¡
Dios guardo ú V. H. muchos años, Madrid 2:; 11 0 111. 1

l

ciombre do 18U3.

El Jefe do la S('(~cl(¡n,

1t'cl"nallllo A.lamccla

SUlior Director do la Academia do Artillería.

Exemos. Señore s Comnuduntcs
Cuerpos do ejército.
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SECCION
DE- - AN1J'NCIOS
'
-------'''''...-,----"._'''''

...

, üBRA.S EN VE~TTA E:l LA ADmISTRACIÓtl DEL DIARIO OFICIAL"
Y Colección Legíslativa, y ouyos petlidos han da dirigirse al Administrador
!{

:L.EG-:I:S:L. A.CXÓ:N'"

J) cl afio 1875, tomos 2. 0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno .
] )cl afio 1885, tomos 1.. 0 y 2.0 , á {) id. id.
De 108 años 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 18tO, 1891 Y 1892, á 5 p esetas uno.
Los señores jefes, oficiales individuos de tropa q ue dese en adquirir t oda ó p arto de la Ieglslacl ón l1uJJlicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas m en suales.
Los quo adquieran t od a la Legi¡;lación p ag ando su importe al contado, se le s hará u n a bonificación del ,10 por l OO.
So admiten anuncios relacionados con el Ej ército , á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren Eluíl
anuncios por temporada que ex ceda do tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
, .
Diario Oficial ó pli ego de L egislación que so compre suelto, siendo del día, 25 céntimos . Los atrasados, á 50 id .
é

Las subscrlpeíones particulares pOt1rlÍ11 hacerse en la forma slgníentc:
1.11. A In Oolección Lc,qislativa.
•
2.11. Al Diario Ofir;iaZ.

3. a Al Diario Ofioial y Oolección Lcyislativa. "
Las subs cripciones á la Uolccci6n Leuislatira dnnin com íenzo, precísnun -ute, en l'JÍUW1'O .le afio, son cnnlqu íern la f.!chtt (lr¡ !!11 alta
en aquél.
COIl la Oolección Legislativa eorríonto, Ó Ron In del año J BOJ, .e rcpartirl\ :\ la vea , para formal' otro tomo, la del afio lR7R.
1<:! p rec io do es tn subserlpclón se rá el do tlOfl peset as al trimestre, míni mo período por el que so admitirá el abono.
Las que so h agan al Diario Oficial sólo, darán comíeaso en cualquier m es del afio , seg ún se solicite, y HU precio será el do ~'lílJ JlO'
scíns trimestre, tiempo mínimo de la subs crl pci ón ,
.
Los quo deseen Rer eubscríptores á las dos publíoacíonce, Diario Ofidal y Oolección Legislativa, podrán sollclturlo en cn1l1qllier mes
por lo qu e respecta al Diado, y 1\ In OolecciónLegislativa desde 1.0 de afio , ab on an do una y otra lí los precios que se señalan á lns anter iores, y por el tiem po mínimo de un trimestre,
.
En Ult rama r los precios de subscrfp cíón serán nl doble qu e I n la Península.
Los pa gos han de. verificarse por ndelnntado, pudiendo haclrlell por más d e un trimestre, y al respecto de éste .
1.08 pedidos y giros, al Administrador del Diario Oj'i~«l y V,leclJión L egislativa.

11't1!) r:L\n. de

OBRAS DE VENTA EN ELDEPOSITO DE lA GUERRA
~'~di!'S9 d1rect~mentG

al Jefo d.el mismo '1 satisfaosrae en libranza. ó letra. do flÍoU cobro
~ fa.vor- del Oficial pagaaol'

c::::>::En:~..A..S ~:E]CIÉr:I:~" :I?"1::T::B:L.XC..A.:J:>.A..lS

PLA~rO DEL CAMPOEXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DE~ CAMPO MARROQuí

FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por esta
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.

EL'TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 de Administración Militar D. Atalo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.s--Precio: 2(50 pesetas.
Pts.

Pte.

ctlI.

IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inút iles (el 100).
P-ases para las Cajas de recluta (idem)
..
Idem para reclutas en depósito (ídem) .. ..•. ••.. '"
"
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem)
:
.
Idem de i.· reserva (idem) •. ...... ...... .... ........ . . .
Estados para cuentas de habilitado. uno • ... . .... . • .....
Bajas de estadística erltnínal J los seis estados trímestrales, del i al 6,'t:ada uno
.
Códig(J!l Y' L~ytl.

4
t
lí

~~i~~ ~~J~i~t~~~d~~~~Jed3d' y'¿;ia~¿~d" d~' ~ii dll:jüñlQ

t,

5

s

!(km ror.'!\" · ;'"

Idem ;!::. L' ' : '
or den ,j ,, :,
ídem dé 13 D, "
6rd '?'!.l

<! ~

i0

"

..

ti-') .. _..... . ... ••••
:' • ' :.' i- ~i! o ~!i1it3r, aprsbado

,

por real
,co.: .. :l,.: IS,8.. .... ... .. .. . . .......
' o', f·~rr!::tndo, aprobado por real

. .:

;._

!5f;,:,~

"• • • • u

f::,; ;;~';C:<",:iti;i;¡;0~~E!~,~!;:~~;~f;~~~~
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de !SM y 3 d.e agosto de 1866.• " . .•.... •.•••.• '" .... t
ldem de Jos TrIbunales de guerra. . . . . . . . . • . . . . . •. . .. . .
Idern de Enjuiciamiento militar . . . , ••..• . •. , . . . . . . •. . • . !
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgán ica del Esta do 1>la·
yor Gene!'ll. '! de Pases a Ultramar .s-Re gfamentos para
el cumplimiento de las leyes aateríores
.
ReglamentGs
Regiamento para las Gajas de recluta aprob ado por m al
arden de !O de febrero de 1ll79
Idem de exenciones para declarar, en de ñnítíva.Ja utilidad ó inuW i.I:¡d de los individuos de la clase de tropa.
de! Eiército '7" ') S ~ hallen en el servicio militar, anrcL,'d e• 'l'Pf r~ ': : • . ; ;~n d~ l.' de febrero de 1879
:...
i
oo

Idem para el régimen de las bibliotecas . . •• •••. . . " . . . •
.. ~
ídem par a el servicio de campaña
Idem de grandes mani obras ... .... ... .
..
~
r¡¡~m del regimiento de Pontonero s. en Q. tomos . • . . ..
ídém para el ree mplazo y res erva del Ejército, decretado
en ~ji de enero d é i8&1
'
.
Idem provi síonal de remon ta:
, ... .... . •.... ....... . .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho a resarcna íeoto por deterioro , etc
.
Idem de hospita les militar es
.. !
Idem de contabilidad (Palie le) , . •. . . . '"
, tlS
Idem de transportes mili tares
. !
Idem de Indemnizaciones púr llérd id3s .•. .••••• ... ..•.•
Idem para la revista de ccmísárlc .
' ..• . . ,
.

ISO

rlJ

so
75

Tit.ctlca de

I

Táctica de

!

• Instrucción para trab3j!l~ de carrypo.•• , .• •.••. , ••• • •.••
, J;iem ¡.ara la preservaclOn !lel corera. .. • . • ••. • .• •• . . . •
1 lnl!truccio.ues para los ejercicios técnicos de A.dministra·
ciJn . ilitar '&
,.. '1 _". '"' ••••• ,.
" .."

t

75
50
50

M

~

ñt)

75
t
1

M

~

W

!
!

so
ro

Ca.b!lUo~!~

Bases de la instrucción
.
Instruccí ón del recluta á pie ya caballo .• ••.••• •• •..•.•
Idem de sección yescuadión . .. •. •.. ' "
.
Idem da re~imiente •.••••.•• '" . " "
; ••••
Idem de brigada y división.. .. •. . .. • •• •. .
.

1

50
50

Inra.nt~r!..

Memoria general . . •. . . . •. . . ..• . . . . . . . . . . • •. • . .. .. . . . • .
Instrucción del recluta
,
Idenr de sección y compañía
.
Idem de batallón
~
, .. . .. . .
.•
. Idem de brigada y regimiento . . , .. . •. " . . • • . , .. •. . . .. •.

'

m...
~o

Reglamento para la redacción de las hojas de servício... '
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ro

