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OFICIAL

DIARIO
BEL

MINISTERIQ DE CNGUERRA
anexa á)a cruz ~el Mérito :Mi~itar que posee, .el Tribunal da
lo Contencioso administrativo del Consejo .de. Es~ado ha
dictado 'en dich~, p~eito~ C6Jl. fecha 5 de diciembre último,
el auto cuya conclusión es la siguiente:
e5e declara procedente la excElpción dilatoria de incompetencia de jurisdicción /llegada por el fil!cal, y, en BU virtud, qUQda sin curso la a:emanda.:t
De r,"al orden lo digo IJ.. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard9 á V. É. muchol nAoe.
:Madrid 24 de febrexo de 1893.

PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
. \~

t · 1"'

•

~

ASUNTOS INDETIRUINADOS
12.1\ SECCION
Excmo. Sr,~ En vista de la reclamaeión elevada por
E. á este Miniliterio, en 27 de enero último, promovida
por el General Subinspector de Ingenieros de ese distrito,
contraida al abono de la parte que le corresponde en el
apXO'toohamiento de las yerbas de los losas y glasis de las
fortalezas de Pamplona, durante el tiempo que desempeñó
accidentalmente el Gobierno. militar de la plaza y provino
ciaj el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que el reclamante tiene pero
fecto derecho á pa-rticipar de dicha obvención, con arreglo
ti lo dispuesto en la real orden de 22 de mayo de 1863, que
prefija oomo ha de repartirse· el beneficio de que se trataj
cuando los gobernadores se encargan del mando ó son substituidos.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demAeefectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. }fra·
drid 24 de febrero de HJ93.

L6PEZ DO:rfl«Q;UE¡

V:

LÓPBZ DOMÍNGnZ
~eñor

Capitán

~eneral de

Navarra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-+CRUCES
8. 110 SECCrON

Excmo. Sr.: Promovido pleito en la demanda interpues·
ta por el licenciado D. Oamilo~Uceda de la Higuera, á nombre
del.soldado licenciado Santos Fraile Martin, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 3;de octubre de 1890,
por la que se declaró que el interesado carecía de dere·
eho la pentllión, fuera de filas, de 7'50 pesetas mensuales,

a

'Señor Capitán general de Outilla la Vieja.

Exc¡;no. Sr.: Promovido- pleito por el músico licenoiado
del ejército de Cuba, Ventura Olarta Oampo, contra la real
orden expedida por· este Ministerio en 13 de diciembre de
1887, por la que se declaró que el interesado cttreci~ de de·
recho á la penBión de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mé·
rito Militar, el Tribunal de lo Contenciosp, administrativo
d.el Consejo de Estado, ha. dictado en dicM pleito, con fe·
cha 2 de· enero último., el auto ~mya conclusión es la siguiente:
eSe declara caducado este recurso y conrJentida la real
orden qüe en- el inismo se impugna."
De real orden lo digo á V. E. para su c<lnocimiento y
1 efectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1
Madrid 24 de febrero de 1893.
1
•

1

¡Señor Capitán general de Burgos.
1

I
I

LÓPEZ DOMÍNGUU

-.DESTINOS
SUBSEORETARíA

EXimo. Sr.: En consecuencia. de la real orden de fecha 11 de enero último (O. L. núm. 11), disponiendo que.
de en su fl1el'za y vigor el arto 46 del reglamento del Ouerpo
Auxiliar de Oficinas :Militares, aprobado por real orden de
2(l do junio de 188g (O. L. núm. 284); el Rey (q. D. g.), Y
en f:!U nombre la Reina Regente del Reino, se hli\ ilanido

26 febtero 1893
destinar á este Ministerio al escribiente de primera clase
del citado cuerpo, D. Cándido Fernández Incógnito, en situación de reemplazo en Seo de Urgel, como procedente de Ultramar; debiendo percibir !US haberes, interin ob~iene destino de plantilla, por el cap. 13, articulo único, Gastos diversos ¿ imprevistos, del presupuesto vigente de éste Ministerio.
'
'
De Jeal orden lo '-¡ligo á V. E. para. ~u eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardEl. á V. E. mucho~ años.
Madrid 25 d. febrero de 189••
hi5..r

~apitán general

D. O. :núm. 43
2. a SECCroN

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri·
merteniente del regimiento Lancerol!J de Villaviciosa, 6. 0
de Caballería, D. Vicente 'Aguilera Turmo, y el de ltl. propia
clase, supernumerario, del de Cazadores d~ j.,.lfonfiJ.o ~I,
núm. 21, D'. ToniM Santero Van-Baumberghen" cam'bien respectivamente de destino.
'o,
De real orden lo digo á V. E. pa.l.'a ,su cono.cimiento y
de.p:¡as efec1io,s. DiQ,sguardeá V. .E. muchos afi9/!' Ma·
.drid 25 de febre;ro de 18~3. ' -

«e Cataluña.

Lt9PEZ D&YÍNG'fEZ

e.i5.ores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador'de
pagos de Guerra.
.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ñores

Capitanes generales do Extremadura y Andalucía.
~"

1.

}/Io '

SECoCnH,.

~Q.&.: .En:riiJta dela'comnnleaelón que V. E.
d¡T~já¿~_~W-Pia~tio:con lecha ~.o ;Cte)., actulll,:el ~y( que

lh~.~~e), y fW~u;u~m,breJ.a ~ ,ªe~~.~.~mo] ha
~ni~ á b~e.n ~0tfl~a,¡; !\ecr~tario ~eJ..GQh~J:;l.om.llit.ar ds

esa plillla, al tenitmt,e, ~rQD,{flde Ñ'~t~ •. peJ::t~ente í

laZ~ rpi,Hwr u~~. ~6, D. G~ta.i-9·~lllerrero.

D,er~m:deri loQ,1go.4 V.E,. R~ 'IH1"COO1~nto y

demás efectos.

Dio~ .~~.á y. ~. ~~ ~o~. Ma-

drid ~i d.-ef~Wl1ro ¡le ;l:~~3~

L6.I.'- '~fN(}u:EZ
Señor Capitán general de :V-aleneitl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Aligtláto Hijo el Rey (q. D.g:), se ha servido nomo
briar ayudante de campo del general de brigada D. Pablo
González del Corral, gobernador nrllitarde C6rdoba, al ()o~
maridante '00 -Jnfamaria, 'D', Dé'siderio 'dé la Oérda Y Garoía,
(JI auál (let'iempEifllflj{¡,.i:llmism'o'cargo :á lá in~iación de
dicho general
anterior 'destino.
De real orden'lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
ti0Q'too conaignientes.Dios~ame áV. ~E; muchos años.
:Madrid 24 de febrero' de 1893.

en Su

t ,

. 4.á?¡ré~

Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), y~n sll"p'qm.1?rela Reina :E1€ge)ite dél R~ino.se ha servido aestiiúú: il. la Junta
COl1:sultiv~.4~ ,G'U.~Wh al, coroncl. .d~l ,!~iJJlienJ¡q. Infantería
de Galiqia nÚ):I!. 19, ~. José ~~ljnJjp"~p-es, en la
Y~c.l;tit~-p;q9;;icfiaJp.Qr ,»~-:e:á R-t~2JW~!i.n,Q, t\elAlt~ propia
cfásey i:mna:D.'ÁügÜsto'Linares Pombo.
De real orden lo digo á V. :{ji. partí su conocimiento y
demás efectoá. Dio¡;~~<:iea'V. E. muchoa- años, Madrid 24 de febrero de 1893.
'~Nz' DO:MÍN~UEZ

8eñor Ordenador de pagos de Querra.
~eñores

Capitanes generales de Castilla la ~ueva y ~gón y
Presidente de la JuütaConstiltíva 'de Guéi'ra.

Excmo. ~r.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
MiníBte.rio en su esGrito fecha -8 del actual, el Rey (que Dios
guarde), yen su nómbre la Reina Regente del Reino, ha te-nido á bien disponer qua el capitán d:e Iufánteria, de la Zona
de Cangas de Onia núm. 89, D. MiguelOrdás y Saltan, pase
destinailo á esa :Junta, -en la vaé8Ji~ 'oie'ilrtítht. pOtpase á
otro destino, del caIlftán de CaballetIa D. °Getari{o ·Miguel
Dehesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimit'lito y
demás efectos. 'Dios guarde á V .E. muchos afros. 'Ma·
drid 24 de febrero de 1893.

LóPIlZ

Lóp,EZDoMÍNGUEZ

DoMÍNGUEZ

Señor C~pit¡ín g~~(}r;u de ~tla,l\l\?j;l.
,Señor Ord.ena.dor ~ pagos dilGuel'1'a.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de
. Guerra.
Señorea Capitan~s ~enerales de Castilla la Vieja y Castilla la
Nueva y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ~erv'ido nóm.
brar ayudante de campo ael generallde división D. 'Adolfo
Rodriguez Bruzón, Comandante general del, Campo de Gi·
braltrar, al comandante de Infanterfa, agregado á la Zona
militar de Barcelona, D. Ferna~clo Aranaz Izaguirre.
De real orden lo digo á
E. para su conocimi,ento y
efectos consiguientes. Dios guardé á Y. E. muchos aíiíof:!.
Madrid 24 de febrero de 1893.
-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguiente
relación, que empiezaco:ó,J). Joaquín Estremera Sancho y
termina con D. Nícolás Garelly Castillo, pasen destinados á,
los puntos que respéctivamente se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~emáa efectos. Dios guarde IJ, V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1893.

v.

LÓPEE DO:MÍN-GUEZ

,

~

.

,

LÓPEZ DOMiNe UEZ

Señor Capitán ,general de Andaluoia.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán ¡¡;ener.al de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.

Señores Capitanes genera!(is de Castilla la Nueva, Andaluoía,
A.ragón, Islas Canarías y Granada.
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Auditor de guerra de distrito

D. Joaquin Estremera Sancho, ascendido, de la Auditoría
del distrito de Andalucia, á la de Canarias.

D. Jo~é Eetévez Ah'aráuo, delá Corrúúidoncia de Cluiptízcoa, i1.1a de Lugo.
, Teodoro Túnica Pardo, ascendido, de la Comandancia da
Almería, á la de Badajoz.
» Andrés Treviño Garcia, ascendido, de la Comandancia
de Mallorca, a la de GuipÚzcoa.

Tenientes auditores de guerra de 1. lI. clase

D. Enrique Vignot~ Wanderlich, de la Auditada del distrito de Ál'agón, á la de Andaluc1a.
Íl Ricardo Camino Rorilán, asCéndid'O., de la Academia Ge·
neral Militar, á la Auditoría del diitrito de Grannda,
debiendo quedar en comisión.en la Academia haJita
fin de curso.
'. Tenieñtes auditores·'de g1!.err~ d~ 2." cl~

D. Eduardo Rivadullá. Sánchez, de la situación de reemplazo en el distrito de Castilla la Nuevar, á. la, Academia
General Militar para el percibo d0 sus haberes, debiendo pre!tar sus servicios, en comisión, en la AuditOrillo del distrito de Granada.
) Nicolás Garel1y Castillo, de la Auditoría del distrito de
Granada, donde sirve plaza de teniente auditor de La
cfasa, á la de Aragón, en el mismo concepto.

Primeros tenientes

D. Enrique Gutiérrez Calderón, de la Dirección General del
Cuerpo, ti. la Comandancia de Granadl.\'.
, José Rubí Gutiérrez, de la Comaudancia de qranlld-a, al
Colegio .de e.ducandúi del Cuerpo.
) A:ÍígueI- Pérez de la Greda, de la ComandnMia. d~ Navarra, á la Dirección General del Cuerpo.
» Gregorio del Cacho Pérez, del Q~o d~ educandoll dil
Cuerpo, á la Comandancia de Navarra.
» Bias Bolufer Devesa,vde-l Cuadro de reemplazo de Algo·
cÍl'as, á la comandancia de Álgeciras.
» Antonio Reyes Terrón, aseen¿Udo, de la Comandancia
de Gerona, á la de Mallorca.
» Jua.,n HerreraEJ.[a,¡, a:srendido, de la Comandancia de
.Barcelona" á la de Almeria.
~ :Bau#~j;a ~V~1i Co:r;nPañ-, ascendido, de la Comandancia
él.<) HuooCtl., á la de Lél'ida.

Madrid 24 de febrero de 1893.
.L6i>EZ.'DoofNGUEZ

Segundos tetlle~tes .

D. Mti.nuel Mira Dolado, ingresado, p¡;ocedent'e del arrha do
Infantería., á la Coíúándanéia
5.1/, SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su e'scÍ'itÓ<fe 1'7 deluétual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la· Reina Regente del Reino, se ha servido di8poner qtle los jefes, capit!lnes"1 subaltétÍica de ese cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, pasen á desem~fiar
los deatinos que en lq misma se lea consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su úonochnient'O y
demás efect·OO'. Dios guarde áV. E. muchos afio!_ Madrid 24 de :febrero de 18W.
LÓPEZ DOMÍNQ'UEZ,

8eñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Catl\}.uña, Extremadura, Na·
varra, Valencia, Galicia, Andalucía, Provincias Vascongadas, Islas Baleares, Granada, Castilla la Nueva y Aragón.

Relación que se cita
Coronel

D. Francisco Nadal y Gay, ascendidó, del cuadro de reem·
plazo, á la misma situación en Barcelona.
Comandante

D. Ricardo Márquez 1fárquez, ascendido, de la Comandancia de Badaj,oz, á la de Navarra.

né Geroufi.

irig:reMaó, prdt:édelite nal' arma
de Infantería, lt'ta: 'Comandán-cfu'<Yé B'árcelo:ríil..

» FPancisco Robles Pozo,

» Luciáno FRnJuf AI'Vtf.l"ez',il1gl.'e~ado', pr6cedeúlfel:¿rélarma
de Tnfaniiería', á:'!a''tli'>lXiandábÓilllla Huesca.

Madrid

~4

de febrero de 1893.
LÓPEZ DOldNGUEZ

'i'."

SEébt6Ñ

Excmo. Sr.~ Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 17 del actual" el Rey (g. D. g.), y en su nombre lá Rema Regenta d'el n'efno, ha tenido á bien déstinar
al Det\Ósito de bandera para
de Barcelona al comandante de tnfIDlteria,D. te,rnand'ó Férnáildez ,I.Ó;ez, que
en la actualidad presta sus'servibios en el Consejo Supremo
de Guerra y Márina.
,
.
De real óiden 10 digo á V. E. para' su ionocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard:0 ti V. E. muchos a:ñós.
Madrid 25 de febrero de 1893;

Ultramar

LO~:az Do:MiN('j~~
Señor Inspector de la Caja Seneral de

mtramar.

eeñores PresIdente del Consejo S'úpremo de Gtiérra y Marma,
Capitanesgénerales !le CllístJ.11a ia N\ie'vli, C'áfá.1iiaa é íSla
de OuJ)a y Ordenador de pagós de'GU~há.

Capitanes

D. Juan Segura Ortega, da la Comandancia de Navarra, tí
la de Alicante.
» Enrique Ojeda :Navarro, da la 'Comandancia de Alicl'mtlíl,
á la de Navarra.
) Rafael Cardan Sierra, de la Subinspección de la Coruña,
á la Comandancia de Sevilla.
) Luis Mal'iño Yañez, de la Comandancia de Sevilla, á la
~ubinspeceión de la Corufía.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nonibre la Reina Regente del Reino, ha tenido tibien disponer qUe el capitán del arma de Caballería, D. Ibíf'ael Girón y bagón,
ayudante de campo del Gen0'1'al Segundo Cabo, que fué, de
ese distrito, D. Francisco Girón y Aragón, fl/ila alta en la
Peninsula y baja en esae islas,.on ooodiciones réglariléritarias, con abono de pasaje por cuenta del Estado,'comó oom~
prendido en el arto 58 del reglamento de pases á Ultramar
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destinar á este Ministerio al escribiente de primera clase
del citado cuerpo, D. Cándido Fernández Incógnito, en situación de reemplazo en Seo de Urgel, como procedente de Ultramar; debiendo percibir $US haberes, interin ob~iene destino de plantilla, por el cap. 13, articulo único, Gastos ditlersos é imprevistos, del presupuesto vigente de éste :Ministerio.
"
'
De Jea! ordan lo "digo á. V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios gus.rd~. á. V. E. muchos años.
Madrid 25 di febrero de 1$9••

2.8. SECCroN

Excmo. er.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·

na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primerteniente del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6. 0
de Caballería, D. Vicente 'Aguilera Turmo, y el de la propia
clase, supernumeraJ:iodel de Cazadores d.~ .J..lfonil.o 411,
núm. 21,D. Toniás Santero Van-Baumberghe~, caníbien res·
pectivamente de destino._~ ,
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su cono,éimiento y
demas efeciQ,s. DiQflguarde ~ V. ]J. !puchos aflo.~. Ma·
,.arid 25 de febrero de 18n. "
UPEZ DeMÍNG't'Ez
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Andalucía.
~
"

..

,~.

'.

, 4. il ~:¡¡6~

"'i ,'1" . .sECer~:N

Excmo. Sr.: El J:wy (g. D. g.l, ye,n Sl!-,,11.Q;r.r}prela Rei·
na Ré~eit""e del Rén6, se ha servido' uestiiúú: a la Junta
~,á:~~~~~;riocCon;f{\Cha)..o;4e.I,a~~,,-elRey.(que
COllsultiva "4~ ,Q.ll~rrl,h aJ, coroRe! .d~lr~i~ien.tQ_ Infantería
rH~ii~e), y ~~ú;u~m,br~~:R.El.ifl& ~e~~.~,~no, ha de G~sia. n~". 19., ~. José C1la;in~"~:rres, en ~a
tt¡nido á b~eJlnomb;!a,r¡¡ecr~tario,
.o,el
G:ob~momilit,ar de
" "
,
,¡
"
.
'
"
" .' , " , '
,
Yl;lC,~P.~~ p~<?~uc~ªaJ };!qr ,+?~-::e:t;í ~:t9,,&l~~~in,q .4e.l.dfl·~ propIa
esa plaza, al tenij;mt,a,gqrQll,ftl4~~ft!~,t~',J¡&$l.1eclen.te í. clásey arma:n.'ÁugUsto Linares Pombo.
laZ,9p~ l»-Y-~W~ J;l~IJ?¡' ~Q, D. (jqatt.V,9 ~tn:Olll~e~o.
De real orden lo digo á v. :lD. para su conocimiento y
D,er~Ol:.den: lQ,d,igp,~ V.E:. p~ ~}Ycooo~to y
demás efectóá. Di08gti~d,e
E. mucho~ años. Ma·
demás efectos. Dio~ ,~<iW,~ y. ~. ~~ afío~. Ma- drid 24 de febrero de 1893.
d~Q R4: def~o/~ro lie ;l:~a3,
,
'LíWj¡;' DOMÍNecUEz

~. Sr.: -En mttl. de la 'comun'wación que Y. E.

"~

aV:

W~ ·DmrlN<lUEZ

Señor Ca.pitán general de ·Vileneitl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Afigugto Hijo el Rey (q. D.g:), se ha servido nomo
britr ayudante de campo del general de brigada D. Pablo
GonzaJ.tlz del Corral, gobernador militar de Córdoba, al comaridante 'de lnfanteria, ~». Désiderio 'de la Octrda y García,
{Jr GUállleáemptfflaba.elriiisUlo'c;u.go :á 180 inm~,Mión de
tllcliogéMral en su anterior 'destiUo.
De retu ortletl'ló digo 'á 'Y. E. para BU conocimiento y
ti~ consiguientea.Dios:.gue.rde á.y~ 'E; muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1893.
Lóp,EzDO:MÍNGUEZ

S~fiorCaj)it¡ín ,g~~er~l

,Señor Ordenador

4e ~~l\l~ill.

a" pagos d-e Guel'l'a.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha flervido nómbrar ayudante de campo nel general Ide división D. ',4dolfo
Rodríguez Bruzón, Colllandante general del, Campo de Gibraltrar, al comandante de Infantería, agregado á la Zona
militar de Barcelona, D. Ferna,n4o Aranas Izaguirre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de febrero de 1893.
'
L6PEi! DOM:iN<Hmz

eeñor Ordenlldor de pílogos de Querra.
~@ñores

Capitanes generales de Castilla la ~ueva y Aragón y
Presidente de la JuntaCons1íltíva '(le Guátl'á.

Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en su eSGrito fecha.s del actual, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de ItJÍllDt6l'Ífl, de la Zona
de Cangas de Onia núm. 89, D. MiguelOrdás., Saha~, pase
destinado.á esa ~unta, anla vaéitnoooeurriGa, pOtp-ase á
otro destino, del C!l.Ilitán de Caballeffa D. ~G6ta~ó ·Miguel
Dehesa.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimi~lito y
demás efootos. 'Dios guarde á V.E. muchos a'fios. 'Ma·
drid 24 de febrero de 18n.
Lópm DOMÍNGUEZ
Señor Presidentll de la Junta Con~ultiv~'~e Gu~rra.
Señores CapitaIle.sgenerales de Castilla la Vieja y Castilla la
Nueva y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen t:lU nombre la Reina
Regente del Reino, ha t-enido tí, bien disponer que los jefes
del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguiente
relación, que empiezaCóIi ,D. Joaquín Estremera Sancho y
termina con D. Nicolári Garel1y Castillo, pasen destinados á,
los puntos que respectivamente se les designan.
De rQal orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMiNf UEZ

Señor Capitán ,general de Andaluoia.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán J¡eneral de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.

Señores Capitanes general61s de Castilla la Nueva, Andalucía,
Aragó», Islas Canarias y Granada.

\
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D. JMé Eetévez AI~ani.u(i, de la Conúúldoncia de Cfuipttz·
Auditor de guerra de distrito

D. Joaquín Estremera Sancho, ascendido, de la Auditaria
del distrito de Andalucía, á la de Canarias.

coa, á la de Lugo.
) Teodoro Túnica Pardo, ascendido, de la Comandancia de
Almería, á la de Badajoz.
» Andrés Treviño Garda, ascendido, de la Comandancia
de Mallorca) á la de GuipÚzcoa.

Tenientes auditores de guerra de 1. a clase

D. Enrique Vignote Wanderlich, de la Auditarla; del digtri·
to de Al'Rgón, á la de Andalucía.
~ Ricardo Cftmino Romáu¡ uscéndidu., de la Academia Ge-'
neral Militar, á la Auditada del difiltrito de Granada,
debiendo quedar en comisión _en la Academia halita
fin de curso.
. -Tenieñtes auditore~-deg':l'_err~ d~ 2.· ci~

D. Eduardo RivaduUa. Sánchez, de la situación de reemplazo en el distrito de Castilla la Nuev&, á la. Academia
General Militar para el percibo de sus haberes, debiendo pre!tar sus servicioe, en comisión, en la Auditoría del distrito de Granada.
) Nicolás Gaxelly Castillo, de la Auditoria del distrito de
Granada, donde sirve plaza de teniente auditor de La
clase, á la
Aragón, en el mismo conéeptÍJ.

de

Madrid 24 de febrero de 1893.
. LóPEZ· DOMfNQUEZ

Primeros teniantes

D. Enrique Gutiérrez Calderón, de la Dirección General del
Cuerpo, á la Comandancia de Granada.
) José Rubí Gutiérrez, de la Comaudancia de (yranad-a, al
Colegio .de educandoi del Cuerpo.
) AÍíguélPérez de la Greda, de la Oomandancia d~ Navarra, á la Dirección General del Cuerpo.
» Gregorio del Oacho Pérez, del Qól~o d" educando. dil
Cuerpo, á la Comandancia de Navarra.
» BIas BoluIer Devesa,~de-l Ouadro de reemplazo de Algaciras, á la comandancia (fe Algeciraa.
» Antonio Reyes Terrón, aseeniUdo, de ltl. Comandancia
de Gerona, á la de Mallorca.
» JUan Re:¡:rera1rJ.fa,¡¡, ascendido, de la Comand:ancia de
13arcelona,. á la de AlmerÍit.
~ Bau~i~~ ~nfi Oo~pañ-, aS<lendido, de la Comandancia
.~ Huesél1, á la de Lél'ida.
SegundQs te:pJentes .

D. lIftinuel Mira Dolado, ingresado, pl;ocederite del arIba dI}
Infanterla, lÍ la Cóhi.ándancia
GeroIui.
l) F:ffincisco Robles Potó, irigteMaó', ptdbédéilte del arma
dB Infantérla, liKCománd-anci:b.'d~B"árcelori'á..
» Lucian{) FánjuIAI'Vl:l.1"ez:;ingre~adO', pteceéient'&-d'élaitna
de Infanierí1\', Mla'-b&:rrílindáb6ili B.e Huesca.

ne

5." SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 8U escrito dé 11 de! actual, el Rey (q.1J. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer q116 los jefes, capitanes J subaltérÍiéB de ese cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, pasen d desempeñar
los deJtinos que en lq misma se lea consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeinlÍento y
demás efectoa-. Dios guarde áV. E~ muchos aíio~. Madrid 24 de febrero de 18~3.

LóPEZ DOMíNGtTEZ.
l:Ieñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Cat¡y.iüía, ~xtreinadura, Navarra, Valencia, Galícia, Andalucía, Provincias Vascongadas, Islas Balearas, Granada, Castilla la Nueva y Aragón.

Relación que se cita
Coronel

D. Francisco Nadal y Gay, ascendido, del cuadro de re6mplazo, á la misma situación en Barcelona.
Comandante

D. Ricardo Márquez Márquez, ascendido, de la Comandancia de Badajoz, a la de Navarra.

e

Madrid 24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOldNGUEZ

7. a

SEcct6:Ñ

Excmo. Sr.~ Accediendo á Iopropueeto por V. E. á eete
Ministerio en 17 del actual, el Rey (g. D. g.), y en su nombre lá Rtiintl.Regelita del:Refno, ha tenido
bien destInar
al Depósito de bandera
de Barcelona al éo.
mandante d~ Infantsrfa, D. t'ernando Férnández .L6;ez, qua
en la actualidad presta su'sseriibios en el Consejo Supremo
de Guerra y Márina.
.
.
De real orden lo aigo _á V. E. par,a. ~u .Ionoehniento y
efectos consigüientes. Dios guardG á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1893;
.

para Ultramar

a

LÓ~:RZ ÚOMÍN(i~
Señor Inspector de la Caja General de

mtramtrr'.

~efiores PreJilideJita del Consiljo S'úpremo de GUérra y

_arma,

Capitanes 'géJierales !le Castt1Ia la Niíe-vli,C'aía1ii.lía é
de CuJ)a y Ordenador de pagos de·Gii~h·a.

tsla

Capita.nes

D. Juan Segura Ortega, da la Oomandancia de Navarra, á
la de Alicante.
l) Enrique Ojeda Navarro, de la 'Comandancia de Alicante,
á la de Navarra.
J Rafael Cerdan Sierra, de la Subinspección de la Coruña,
á la Comandancia de Sevilla.
» Luis Mariño Yáñez, de la Comandancia de Sevilla, á la
l::lubinspeceión de la Coruaa.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonibre la Rei.
na Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que el da.
piUm del arma de Caballería, D. Rtítlel Girón y Arag6o,
ayudante de campo de~ General Segundo Cabo, que fuá, de
ese dístrito, D. FrancisGo Girón y Aragón, sea alta en la
Península y baja en esas islas,.on coodiciones réglaIilérita.
rías, con abono de pasaje por cuenta del Estado,'comó oom~
prendido en el arto 58 del reglamento de 'pases t\ ultramar
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de 18 de marzo de lS91 (O. L. núm. 121), quedando en siExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene na, Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformado por la
colocación.
suprimida Inspección General de Administración Militar,
De real Grden lo digo á V. E. para su eonocimiento y se ha servido aprobar y declarar indemnizable, con. 102 bene·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~- ñcios que señalan loa artll. 10 y 11 del vigente reglamento
drid 25 de febrero de 1893.
1 de indemnizaciones, la comisión desempeñada por· el médiLóPEZ DOMÍNGUÉZ
ca mayor de Sanidad Militar, D. Hermenegildo GOlmález, que
desde esa capital se trasladó á Oalatayud, en el mes de noSeñor Oapitá.n general de las Islas Filipin.as.
viembre último, para pasar revista sanitaria al cuartel de
dicho punto, con motivo de las fiebres tifoideas que padeció
~6fí.~ell Oapitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña,
parte
de la fue:rza en el mismo acuartelada.
Ordenador d. pagos de Guerra é Inspector de la Caja GaDe
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lleraI de Ultramar.
ef~tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 24 de febrero de 1893.

I

-.-

LÓPEZ DOM:fN~UEz

Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

i2."SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada á este
Ministerio por V.E., en 14 de enero último, promoVida por
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por el
el primer teniente de la Comandancia de Málaga, D: Nicolás '
ofieial
tercero de Administración Militar; D. Venaneio Recio
Martín :Bargea, en súplica de que lile deélare indemnizable la
y
Villalonga,
en solicitud de que por la_comisión de'ctndu·
comisión de secretario de una causa que desempeñó en Mocir
caudales
desde
Palma á Mahón, se le abonen las indemtril en el mes de marzo último, el Rey eq. D. g.), yen su
nizaciones
que
señalan
los arts. 10 y 11 del vigente reglanombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimento,
en
vez
de
las
que
por dicha comisión se le conca,
mar la referida ·inst~ncia, por DC) tener derecho el interesa·
dieron
por
real
orden
de
23 de julio de 1892 (D. O. númedo á lo qUE solicita, puesto que es asunto privativo del cUérro
1(0),
el
Rey
(q.
D.
g.),
yen su nombre la Reina Regente
po á que 'pertenee~ la causa en que actuó como eecret8rio.
de
acuerdo
con
lo informado" por la snprimida
del
Reino,
De real o:rcfeñlo'digo á V. E. para su conocimiento y
Inspección
General
de
Administración
Militar, file ha 8&'vi<1o".
efectos cÓBBiiuieñ-telJ. ])iOll guarde A V.E. muo}if1& añoil.
disponer
que
dicha
real
orden
se
considere
modificada, en
Madrid 24 de febrero de 1893.
el iJentido de que la indemnización que ha de abom~rseal
LóPEZ DoM.ÍNGUE'l:
expresado oficial por la comisión de referencia, es la que
señalan
los arta. 10 y 11, en vez de la que preeeptúa el aro
Señor Director general de Carabb1eros.
tículo 24 del mismo.
Señor Capitán¡eneral de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
_'00
Madrid 24 de febrero de 1893~
Excmo. ~k: En vista. de la instancia que cursó 'á este
Ministerio li¡, sup~lmida' Inspección General de Illfanteda,
en 29 dQ noviembre próximo pasado, protÚóvida por el comandante maybr d,el batallÓn·Cazadores de Alfonso XII nú·
mero 15,eñsÚpli~adeauiórización para reélaIX!.~r'P9r adi·
cional al ejercicio cerrado de 18fJ1-92, la cantidad de 37'44
pesetas,importe deindenÍIlizacióne¿ devengadas pOi el pri·
mer tenienteD.Felipé Álvárez Castolvi,
10B mese~ de
abril, mayo y junio del referido ejereicio, el Rey eq. D. g.),
Y en l'JU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo expuesto por el Inspector general de Administración
Militar, en 19 de enero próximo pasado, ha tenido á bien
concederl~autoriZacion que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo;'qne eliluporte de la referida adiCional
incluya, previa liquidaciÓn, eñ el capitulo de Obligaciones
1J.U8 carecen de wédito legislativo, del primer proyecto de preIlUPU€l3to que ~e redacte.
Da real ordea lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efecto« consiguientis. Dioi guarde á V. E. muchoi afiel!o
Madrid Ude febrero de 1893.

en

se

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Sefior Capitán ~eneral de 'catalufla•
•

•

_._

N

' . '

Señot (Japitán general de las Islas Baleares.
~,

....

".

'.'
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UATERtaL DE

~GENIEROS

11.& SECCION

Excmo. Sr.: La R6Ína Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar el proyecto de obras ,de reparación,y.ref9rma
en, fo~.•
,
cuartel del Sur de la Plaza de Santoña, y disponer que su
presupuesto, importante 63.820 pesetas,
cargo ti: dotación ordinaria del Material de Ingenieros en el ejercicio Ó
ejercicios en que ee ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dl'id 24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOlldNQlTEZ.

sea

Señor Capitán general de Burgos.
"

.;. .;,-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

'o···

Safior .Ordenador de pagos
.. de Guerra•
'

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Ordenador

de pagos de Gqjlrfil,

la:

D~

O, ntim. 48·

l' ••••

• u

Excmo. Sr.: La Reina Rl'lgen,tedE:l Reino, en nombrii
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el proyecto de mejoru en el polvorín de Beboneda, y
disponer que su prel3Upufilsto, importante 9.000 pelletas, sea
cargo á la dotación ordinaria del Material de In~enieros, en
el prellEmte ejercicio y en los sucesivos, ha8ta la terminación
de las obras, dándose por cadueado, al mi-smo tiempo, el
crédito de 4.000 posetall que, como aprobado por real orden
de 30 de septiembre de 1887, tir;ura en el estado ¡aneral del
crédito é inversión.
De real orden lo di~o ti. V. E. para IU eonoeimiento y
demás efecto.. Dio. guarde á V. E. mueho8 año.. MItdrid 24 de febrero de 1893.
Señor Capitán geIleral de Bnrgo~: .
S0~or

Or.denadQT deP~~de. Gitena,.

•

F

_

1

...

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchu; años. 1'.lnurid
24 de febrero de 1893.
Señor Capitán general de Burg os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo~ Sr.: Lit Reina Regente. del Reino, en nOll1bre da
.11 Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien aprobar

el proyecto de un palomarpar-a lOO.parfls de mensajeras, y
disponer qUl'1 au.. pr.es.upuesto~ importante 24.060 pestltas,
se" cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros
elt el ejercicio ó ejercicios.en que. se ejecuten las obras;
De real orden lo digo á. V. E. para, 1m conocimiento J
€lemal3 efectos. Dios guarde.á V. E. In'Úchos años. Madrid
24 de febril'o de l893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: La Rein,a Regente del Reino, en nombr~ de
su AIgulltó Hijó el Rey (q:D~ g.), ha'tén1ao á bien apro1;mr
eipresuptieirl;óaCliciorral deX proyéeto de un cúartel"paia un
batallón de Infanteria, en el Mantelete exterior de MeJilla,
y dililponer que .1:1 importfil de 3.890 peletas sea cargo al. la
dotación ordinaria del Materialde Inll'enieros, en el ejerci.
cio en que se ejecuten las obras.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá1il efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añoll. Madrid
24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DoMÍNQ'uEz

l3eñor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
NU AuguatQ Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el proyecto de ensanche y mejora del cuartel de San Agustin de Barcelona; que Y. E. cursó a este Ministerio con su
escdtode'7del meicórriente; dispOniendo que su pre~lU
puesto;iinpcirtante 24:400 pesetas, sea cargo á la dotación
ordiriário deUJát.eHitl de Ingenieros; en el.ejercioio ó ejerciciOlunqüe sé ejecuten lu'obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios lniií.rde á V. E. muchos añoll. Madrid 24" de fenrero de· 1893.
LÓPEZ D0MfNGVEZ

Señor Capitán general de Catalu.ña.
Señor' Ordenador dGl'P8'gos de Guerra: .

La

Excmo. ~r.:
Reina .Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ),. ha tenido á bie:a aprobar
el proye.to de un pabellón· para oficiaies, en el salón conti·
gua al cuartel de Maria Cristina dé Santander; disponiendo
que su presupuesto) importante 131.710 pesetas, sea cargo
á la dotación ordinaria del .Matl')rial de Ingenieros, en el
ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras, introduciénlios.een ellas las modificaciones de carácter técnico que
le serán eomunicadas al Comandanti general de Ingenieros
de ese distrito. Es., Rsimi.m-o, la voluntad de S. M., que no
l!liendo;de carooter llrger.tte.lae oblitm' dlfl releil!id0 .proyeeto,
no 1l8continúeJ!l, ,p_..tQD¡w.que:. .'~-...:·· .
. Derem.ortlen iO'~di¡¡nt V,·'E.· pal!l/;<·:s.\it:;·coriot).iJ!l!liea~o y

sefior Capitin general de Extremadur~.
Se'ñor Ordenad1)r de pllgOQ d(> Guerra.

-.-.;.:,

?ENIIONJS
e. a SECerON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen,te del ReinV, oonformáqdostl c~m lo expuesto por el
Consejo Sup;¡;elD¡o de. Gu~a y Marina, en 6 dil corriente
mes, se ha .e1''(i<1o CQncedQr á n. a Carmen Mewo y.•o~tero,
de estado viuda, huftrfana de~ segundo c9mandant~ del euar·
to regimiento de Grana.deros da la Gua;r,~i8¡ :&~LP!Felipe,
la rehabilitación que ha sol~~{~<;lo de la pensión que, en tal
concepto, disfrutó hasta qu~. contrajo lIlatriinonio; la cual
penf5ión, en cuantía am,lal de 1 1000 .pelétas, lie abonará á la
interesada, mientras conse;rve .su: actual estado, por la Dele·
gación de Hacienda de Murci~,'d~s'de el 6 de mayo de 1891,
siguiente dla al d~~ ÓbiÁQ de 11l:Ul~pO.q. , ' ,
..
De real orden lo digo á V. JP~ p~r~;s,U cpnociD:l~~tlt9 r
demás efectos•. l~ios gu.arde.á'vV:.lj).., lp,uchol. ~P.9s~. 1\I.adrid 24 de febrero de 1893.
LOPEz DO:lr1fNGUEZ

Señor Capitán general de Va~encia... '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marilla.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re,j·
na Regente del Reino, conformandose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Gnerra y Marina, en 9 p.el corriente
mes, se ha servido conceder a Josefa Lluch Pellón, de estad~
viuda, madre de Salvador' l5olitd:a, ·soldado, que fué, del
distrito de Cuba, la rehabilitación que ha solicitado de la
pensión que, en tal concepto, dislrutó hasta que contrajo se·
gundo matrimonio; la cual pet;lsión, ~el1 la misma cuantía
de 182'50 pesetas anuaIe¡,¡, se 'abrmal'aá.la iutertlHada, mien·
tras conserve su actual estado, por la Dl:l:legación de Hacien·
da de Valencia, á partir dil 9 de febrero de 1892, sigUiente
dia al del óbito de su segundo esposo.
De real orden lo di¡o . ti. V. E: para. SU éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoJi años. Ma~
drid 24 de febrero de 1893.
LóPE~Do:M±NGUEZ

Señor Capitán general de Valencia.

Stfí:er·Preaidente··d.-elEtónséjo·StlpreÍ1't6.de Guerra y Marina.

D. O.
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demás eredos. Diüs gUhrJ.íd. V. E. muchoUño¡¡.
24: de febrero de 1893.

8." SECCIÓN

Ló:P:Éz

Madrid

LÓPlIZ DO:IDNGU.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr.omovida por el
capitán del batallón Cazadores de Manila núm. 20, D. Enrique Rodríguez Morcillo, en súplica de que le sea permuta·
da, por la de I!illbel la Oatólica libre de gastos, la cruz de
1. a cl~ .dell\férito.1t!ilitai" con distintivo blanco, que se le
otorgó por real orden de 20 de noviembre -de 1882, como re·
compeIlBil á su distillguido comportamiento en la~ confe·
rencias mi4't~ ~e este diatrif,o. la Reina Regent:e del Rei·
no, en nombre de su Augl¡flto Hijo el Rey (q. D. g.), con·
siderando 18il circunetanciflS de este C48O', ánálogas á las que
comprendo el real decreto de l.O.de m~yo de 1875 (O. L. nú'
mero 345), y por consiguiente, aplicable al recurrente elar·
tículo 22 de dicho real decreto, se ha dignado aooeder tí la.
permuta que solicita el interesado, tí quieR con esta fecha
Jl6 significa al Ministerio de Estp.do para la expresada cruz
de Isabel la Oatólica libre dé ~astos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 años·. Madrid 24 de febrero de 1893-.
~eñor
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Señor Oapitán general de V$neia.

5,.& SEc-CIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrik> de V. E., fecha·~ d~l
corriente mes, en que participa á. este Ministerio que el ca·
pitán de Ingenieros, D. Luis JIonzavá y Gortadellas, en situación de reemplazo en el distritb' de Cal!ltilla la Nueva, por
real orden de 24: del mes pró~mo paaado (D. O. núm. 11),
desea fijar su residencia. en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regerifé 'lie1 Reiuo, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De realorden lo digo á V. É~ para !u cono.cimierifo y
demás efectoa.· Dios guarde' á V. 'E. muchos 'años. ··1i-Ia.drid 24 de febrero de 1893:
'
.
-.

DOMÍNGUEZ

Oapití.ll general de Castilla la Nueva.

LÓPEz,DmIbIQUEZ

eeñor Capitán general de ~ataluilá.
Señorea Oapitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Gtrel'ta..

Excmo. Sr.:

En vista de la instancia que, con fecha 29

d¡ octubre último, cursó á este Ministerlo el Inspector ge.
neral de Artillería, promovida ~or el capitáu del 10. Q regio

miento Montado, D. Román Aguirre J Peúarmtda, á la cual
acompaña un proyecto de baste', redactado por dicho capi.
tAn, así como tres menorias reÍerentesal mismo &suuto, el
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 16 del a;ctual, j oid'O él parecer de la
Junta Consultiva de Guerra, !e,'há servido conceder al inte·
resado la cruz de 1.l'o clase del ,Mérito Militar con distintivo
blanco, como recempeúaa"por sU laboriosidad.
De r{)M orden lo digo á. V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma·
drid ~4 de febrero de 1893.
Lóp:ilZ Do:MÍN~uEz

Señor Oapitán general de "Úasti}la la Nue~a.
Señor Presidente de la Junta, Consultiva de Guerra.

... -
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5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuas~a que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente del Reino, on nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido. disponer que el sargento de ese
instituto Valentín Escobar. García, cause baja, PQ~ :fin d81
mes actual, en la Oomandanpia á que pertenece, 1. pase á.
situación de retirado con r~sidenciaen Barraco (Avila); re~
solviendo, al propio tiempo,.q)1e desde 1.° de marzo próxl~
mo venidero se le abone, por la Delegación ds Hacienda de·
dicha provincia, ~l haber provisional· de 100 peSeÚ¡il fiJensuales, ínterin se determina el det1nitivo que 'le corresponda, previo informo del Oonsejo Supremo de Grierf¡:¡, y
Marina.
De real orden lo digo !L V. E. para /lU conocimiento y
demas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1893. '

2.&.S:mCCIQN
Ex.cmo. Sr.: En vist!'o de la instaneia que V. E. cursó á
estl3 Ministerio, con fecha· 14 de diciembre último, promo·
vida por el f:1arg~nto segundo licenciado del anna de Caba·
llería, D. Agustín Borrallo y Rubio, en súplica del empleo de
segundo teniente de la rel3erva gratuita, el Rey (él. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regtlnt'e del Reino, ha tenido á bien
concede:;,lo ,el expresado empleo, con la antigüedad de 27
de enero del afio próxhno pasado, fécha en que promovió
su primera instanoia, oomo comprendido en el' real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 473); debiendo
quedar el interei!ludo adscripto á la Zona milit8.! {le ValencIa núm. 37.
.
De real orden le> digo á V. 'E•. pllXa $U cOI1Qcimi~ntO' y

LÓPEZ DOMf:N8ruEZ
~eñor

Direotor general de la.. Guardia Civil•.

Señores Oapitán generaldtd~astillala Nueva, Ordenador de
pagos de Guerra y Presidente del Conzejo SupreII\o de
Guerra y Marina.
.
~.,

Excmo. Sr.: En vista de-htpropuesta que V. E. elevó
á eRte Ministerio con rocha 8 tel mes actut.tl, la lttldua He..
lienta del Boino, on nombre' de ilu Augusto, Hijo' el Roy
(q. D. 16')' se ha lIenidó diipO'ller que el sargento de .ese instituto Ramón VianaGblslá<le2t,'CaUIIEl baja, por fin del mea
actual, en la Oomand~neio. á que perteneoe, y pase ti. fil.jt\~a·
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ciól1 de retirado, con rctoidencia COl. Pamplona (Navarra); re-·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V~ E'. elevó
soIviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 da marzo próxi· á este Ministerio con fecha 9 del mes' actual, la Reina Remo venidero, se le abone, por la lJelegación de Hacieridade gente dil Reino, en nombre de su .Augusto Hijo el Rey (que
dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas men- Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
auales, interin I!e determina el definitivo que le correspon- instituto José Parga Lema, cause baja, por :fin del mes a~
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma- tual, en la Comandancia á que pertenece, ., pa:íe- a situación
rina.
' de retirado con residttici:a en la Coruña;' reanl'Viendo, al
De real orden lo digo á V. E. para llU oonocimiento y propio tiempo, que desde 1.0 de I.l.1arzo próxImo veBidero,
finei consiguientes. Díosiuard'e tÍ V. lt. mUfllós afios. se le abone) por la Delegaci"ón de Hacienda de dicha proMadritl24. de febrero da 18~3.
vincia, el haber provisional de 75 pesetas.mensualee, interin se determina el definitivo qll.e "le corresponda, previo
LÓPEZ DoMfNG~H
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientt) y
fines consiguientel!. Dios guarde á V. Er. muchos años.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán gen€lral de Navarra y Ordenador de pagos de Madrid 24 de febrero de 1893.
Guerra.
Señor Director general de la Gnnrdia Civil.

Exctao.. &.: En vista dé la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mea actual, la Reina Regente- del Reino, en nombre de sú Aucnsto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha, servido disponer que el 8'l:l.rgento de eie-instituto,José 1lt1UÓ Ros'ell. caRse bája, por :fin del mes· actual, 6ft la COillan.dttmcia á qUl( perten~6". y pa$e á situación de retira.do, con residencia en Gpacia (Barcelona); resolvian'do, al propio tiempo, que desde 1.0 d-e marzopróxÍmo
venidero, se le abone, po:c la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habel' provisiOua,1 de 100 pesetas mensualell, interinse determina. el definitivo que le corra~ponda.
preTio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.. E. par.. su cgnooimiento y
fine. consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 24 de febrtro de .1893.
L6PEZ DOMb1"GUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores

Presidente dell Consejo Supremo de Guerra y Marin••
Capilán general de Cataluña y Ordenador de pagoll de
Guerra.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las Provinoias Vascongadas y Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 6 del me. actual, la Reina Regente del Reino, (,in nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer qu~ e,lsargento de ese instituto, mallo Pajares Benito, cause baja, por tin del mes actual, en la Comandancia á que p~rtenece, y pase á gituación
de retirad(} con residencia en Sigüenza (Guadalajara); resol·
viendo, al pr6pio tiempo, que desde 1.0 de marto próximo
venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha prol'incia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo, que le corresponda, previo informe del Consejo Supr6mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para, I!U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchol!! años.
Madrid 24: de febrero de 18~3.

ExaÍno. ~r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
LÓPEZ DOMfNGUEZ
á este Ministerio con fe'cha 3 del mes actual, la. Reina Regente del Reino, 611 nombre dé su Augusto Hijo el Rey Sllñor Director general de la Guardia Civil:
(q. D. g.)i se ha ~rvido disponer que el sargento de ese instituto, Pedro Nada! Darder, oause baja, por1 fin del mekl ac- ~eñor"e Pre!idente del Consejo Suprettl.o dá GUlfrra y Milrinu;
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de pa·
tua.l, en la Comandancia á que perts»ece, 'j pase ásitw'utcióll
gos
de Guerra.
dentÍtado c()nresidencia 1m Cóin (Málaga); resolviendo, al
propio tiempo, que desde el LO de marzo próximo venide·
ro, lle 16 abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia;el haber provisional· de 100 pes&tM' menauales,
:mXCn1Q. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
interin ie dfJter:rnina' el deñnito que' le corresponds} prmo
á
este
Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regento
informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
en nombre de su Augusto Hijo el- Rey (q. D. g.),
del
Reino,
De r~al erd-en 'l~ digo á V. E. para su conocimiento y
y fines consiguientea. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. : se ha ,servido disponer que el carabinero Manuel Garcia
Garcia, caU8e baja, por fin del mes ncmal, en (ll cnerpo á
Madrid 24 de febrero de 1892.
que pertenece, y pase a situación de retirado con residencia
LÓPEZ D<'JlIifNGUEZ
en San Sebustian (Guipúzcoa); resolviendo, al propio tiemSeñor Director general de la Guardia Civil.
po, que desde 1.0 de marzo próximo venidero, se le abone,
p{)r.la Delegación de Hacienda de aquella pl'ovinchr; el haSeñores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ber provisional de 22'50 pe3etae mensuales, interin se deCapit~Jl~ general de Granada y Ordenador de pago! de
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
Guerra...
, del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y

_ r

5Q<}

D. O'-Il~' ~

26 febtél'01893
n

t

S

,

t

fines consiguientes. Dio~ guarde á' V. E. muchos años.
Madrid '24 de' febrero de 1893.
LÓPEZ DOJlifNGUEz

~eñor Director general de Carabineros.

Señores Preeidente del Consejo Supremo de Gverra y Marina
, y Capitál:l. g$:Q.ora! de las PrevinGiu Vuconradu.

d

.M

.-

sional de 28'13 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, p~('vio informa d$Jl Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muen.,os, añOi.
Madrid 24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGu:mz

Señor
Director
gener9¡l
~e Carabiit~ro
••.
,
..
• .
'"
,4.""'"
.,
Excmo. Sr.: En YÜlta de la propu~ta que V. E. elevó á
este MiIíisterio con fecha 8 del ll.etu3.l; la ;Reina Regente del
Reino, en :a.ombre de su Augusto Hijo etRey (q.D. g.), se
ha servido disponer qu.e el cara~inero de la Comandancia
de Na-varrá, Romualdo 'Süváil Saavedra, cause baja, por :fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado co~ resideneia en Requejo (Zamora); :te~ol
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo
venidero, se le abone, por 18. Delegación de Ha~enda de
aquella provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, fnterin se determina er defil!itivo que le correg~
ponda, previo inío:r:tn-e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
<
Da real orden lo digo á T. E. para BU conocimiento y
fines consigtúentes. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 24 de febrero de 18~3.
L6P~ DoWNGla:z

&ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente dél, Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Capitanes generales de Casti~a la Vieja y Navarra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
66te Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombr\! de su A.ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Antonio Ruiz Franco,
caUl~e baja, por fin del mes actual, en la Commidancia á. que
l'ertenecfl, y pase á situación de retirado con residencia en
la Villa de 108 Palaoios (Sevilla); resolviendo, al propio
tiempo, qm(desde 1.0 de marzo próximo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin!l6 determina el deftnitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
IR conocimiento
De real ordlm lo digo 'á V. E.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero 18~.

para

y

LÓPEZ DOldNGoYEZ

Señor Director general de Carabilleros.
SeRores Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de AndaJucía.

Señores Presidente del Consejo' Snprema ,!le. Gnerra-y Marina
y Oapitán general de Castilla la Vieja.

-.-

i2. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vi.ta de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio, con su: ~iJiO de 12 de novremh.r.e. último,
promovida por el general de brigada gobernador- militID: '
del castillo de Figu,~as, :ft.WuaitklSoler y, MaqutlB, en <SO~
licitud de que se le releva del pago de dos msntgs de campamento, las cuales sufri.e:ro'l1 extravio dm'ante la última
iuerra civil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente ~l Reino, de acuemocon lo informado porI.a ~upl'l
mida In/Wección General dé Administráción, MiJ,itar, y teniendo presente lo rMuoUo por el real decre1io de 14 de ma..yo
de 1890 (O. L. núm.-14'9)., ha <tQnido á bien relevar al in~
resado del pago de las 22 pesetás, importa de dic.M<mantas.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dt:lmás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1893;
e~t6

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovittá;<en 31
de octubre último, por el teniente .coronel de Infantería, con
destino en la Zona militar de Palencia, D. Enrique Gonzálea Velaseo, en solicitud de, que se le r,el~ve del pago da una
manta de oampamentQ, la cwü a.uJrió extravío dUrante la
última guerra civil, el, RJty (q. D. g,), y.n IU nombrela Reina Regente del Reinotd(!;acuelldooonlo informado por ltl.
suprimida Inspección General, de, Administrll,ción Militar,
y teniendo presente 10 resu.elto por real decreto de 14 de
may.o le 189Q (C. L. UÍlm. 149), ha tenido á,bien rele:v.ar.al
menciQnado je~e 'd.el Pl:1g.0 deja!! 11 per;J;fltas, importe: de
diqha manta,
pe re1l1 ordea lo digo. á-~ V. E.para, su con.ocíÍ:niento y
d6má~ efectma. Dios gu.arde á V. E., muchos, añéfh Ma·
drid 24 de febrero dtl 189.&.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del .actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de I!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se .ha a.ervido disponer que el carabinero< Angel Matos Miranda, cause baja, por fiu del mes actual, en el cuerpo á que pertenece" y palie á situación de retirado, con residencia en Alamedilla (Salaman<la); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1;° de marzo próximQ venidero, sele abone, por la De· legación de Hacie:a.da de ,aquella provincia, el haber provi-

Señor Capitán general d&'Burgoe.
:Señor Ord~m,\dor de P~Qs de Guerra.

Excmo. 8r.: En vie,ta de la instancia promovida, en 8
,de noviembre'ÓltÍtno, por< el comandante de Infant~,r.ía, con
destino en el regimiento de Vad Rás, D. Diego de Pazos Martín, en Bolicitud de que se lflrelp'V6 del pago de una manta
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de campamento, la cual sufrió extrnvio durante la ültjma
guerra civil, el, Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regante del Réirio, de acuerdo con lo informado por la supri"
mida Inspección General de Administración Militar, y te~
niendo prensente lo re/'lUalto por real decreto de 14 de mayo
de 1890 (C. L. m'tm.149), ha tenido á bien relevar al meno
cionado jefe del pago de las 11 pesetas, importe de' dicha
manta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios; Ma·
drid24 de febrero de 1893..,

establecimientos fabriles, Parques y Escuela Central de
Tiro, con arreglo al plan general de labores aprobado por
real orden de 22 de junio último, para terminar todos loe
trabajos y servicios que en el mismo se marcan y que no
hayan sido modi:llcidos por órdenes posteriores, rae servi·
rá V. S. tener presente, para forn;lUlar el primer pedido de
fondos de esa dependencia, las prevenciones siguientes:
,1.& El pedido de fondos; según está prevenido, comprénderá todos los que sean necesarios ha¡:¡w,la te.rmainació.ti
del ejercicio corrhmt~, y dQberá remitirÍiie con la anticipación conveniente partl. que lile reciban en esta sección anias
del día 10 de marzo próximo los de la!! dependendias que
LÓPEZ DOlldNGUEZ
radican enla Península y Baleares, y antesdel1510i de
las lelas Canarias.
.
Señor Capitán general di Castilla.laNuev~.
2.1$ Se deberá expl'eear por n,9ta, al pie del mismo, lag
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c8.l;l.tidádes que se conceptúe sobraran de lo concedido hasta
il mee dé marzo iricl~she para cada una de las partidas y
cOIlcep~os que ie detfillan en el. ~ncal:1illado de la· primera
pl$a del impreso r.eglamentario del pedido de fondos,,.a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 12
sea por anulación' del servicio ó por no poderse terminar
de noviembre último, por el cómandante mayor del regila 9bl'a en, lo que rasta de año económico, Ó por cUtllquieJ:"
miento Infantería de Tetuán núm. 47, en solicitud d~ que·se
.otro causa.
releve á dicho cuerpo del pago de una manta de campamen·
~.& Las ú!l.ntidades que los parques hayan recibido 1m
to, la cual sufrió extravío durante la última guerra dril,
meJ;álieode IOBouarpos do! Ejércit.o:'-por ventas de pif3Zlls
el Rey (q. D. g.), yen .unombreláReinaRegentedel'Reisueltas de armamento, ó por rec0ID;posklón del mismo, y
no, de acuerdo con lo informado por la suprimida Inspecque no hayan sido entregadas en las, Tesoreriae de Haciención General de Administraci6:r¡ Militar, y teniendo pW:len·
da, y las que en lo sucesivo se rfi\iban ,por estos eoncept.o:g
te lo resuelto por real decreto de 14 de mayo de 1800 (Colee.
.en lo que resta de año eeonómico actui:tl;' deberáú ;cOUl;!<1¡l'ción Legislativa núm. 149), ha tenido á bien relevar al men·varse en caja hasta qüe sé disponga lo que proceda.
clonado cuerpo del pagoda las 11 pesetas, importe de dicha
:Dios guard-éá V~S. muehos años. Madrid 25' de fe·
manta.
'
brero de 1893. '
'
De real orden 10 digo,~ V. E. para su conocimiento y
Ve1'de$
. demás efectoe. Dio8guard~ ji V. E. muchos años. Madrid
24 de fe~této dé 1893,'· ., .
Señores Directores de los Parques, Fabricas, Muse!? y, EsctI6'la Central de- Tiro de Artillería.
• '
Lóp:F;Z DOMiNGUEZ
!
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Safior Capitán general de Valencia.

"

Señor Ord.enador
•.
, ,.. ele pagos,
. . .deG~erra
'.
'-.
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DES'I'INOS

CII1QUt4B-:ES.~Y:

I!IS:pp~IC[qNE~,
DE LA;;SUBSBCRETA:Rf! l SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
.< ."y ~fiitA.S lílR:ECCIONES GENEltALES.
CON'I'ABILIDA:D
i1.&

SECCIÓN

9. a SEccrON
En virtud de las facultades que me concede el arto 2()
del real decreto de 18 de enero último (C. L. núm. 1), he
tenido por conveniente disponer que los individuos que expresa la siguiente relación, sean alta y baja en los cuerpós
que en ella se indican,"por rús Ihotivo~ qUé a cada uno se
le consignan.
Dioe guarde a V. E. mucho~ ai'ios. Madrid 24 de febrere)
de 1893.

Ramón 111ckag-ile

Circulm~.

Pró<ximo á terminar el año económico de 1892
al 93, y con objeto de hacer la conveniente, distribución
de fondo/! del material de Artillería entre los diferentes

Señor....
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Cuerpos en que hún de ser baja.

NOMBRES

Soldado.••• , Tomás Meiller González ••••••••
Francisco Tristán Lados •••••••
»
Antonio Rodriguez llúdrlguz ••••
~
JOBé Oastell1Ulo ROdríguel'l ......
»
M:atías lleras Vargas •••••••••••
»
Manuel Conca Maldonado •••••.
) .
AñtonIo Martínez Alonso •••••••
~
~l Pérea ¡rern~\lz••.•.•.
»
.

D. O. núm. 43

26 febrero 1893

Cuerpos en que han de ser alta

:Motivos del ..lta y baja

"'1

Reg. Infantería de Castilla n.o 16

Zonx mil.dedoSevilla
_ . n.'
3.er reg. de zapadores minadores Idem,íd.
n.o 24"
Idem •••••• "...................
Eeg. Inf.. de .Granada núm. 3!..
rdem íd. de Soria núm. 9•••••••
ldem íd. de Pa:\'Ía núm. 50, ••••
Eón.' Caz de segórbe i!~m. 12 •••
Reg. Im.l!; de ExtremBodura n.o 15

.

. .'.

Idom íd. do MciW1 núm. "Po, lwb<\""¡.. oonoohdo
Id

los beneficIos del art.51
em.................... de 1& ley de recluta.
Idem............. •••••• miento.
I<;leJl) ............ " " ..........
IderrL..................
.,
".
Idem íd. de Baza núm. 69./Por- íd. l~id~ ueI-art. 100
de la misma.
José viiiu- López ••••••••••••••• l.er reg. Montado de Artilleria •• J;dem............ ~ ...... }por ídem los íd. delart. 31
'!;nreliáiió'üllo8tUlo Beltrán. : • " • ROn,ÜÍlzó; de ~be Itúm.12 ••• Idem.... •••••••••.•••••
de la .
'"
Julio Soriano Pelayo ••••••••••. Reg:.lñ1'antetí&!fu Pavía núm. 50 Idem .......,......'••'..... ~.' .llilsma. '.
Telesforo González Hernández •• I.i'lm t,d ..de Granada núm. 34•• Idem id. deGranada n.o 68
:rOBé Molina ROdrfgtiet...... : .. fdetll •••••••••••••••••••••• " • Idem........... q . . . . . . . .
JóSé- G&rtillo-Garoía·•••••••••••• filan íd. de Pa"fia núm:. 50 .... Idem •••••••••••••••••••
LuisPére1í Martínez.••••••••••• ~d,em ......................... Idem ••••• *' ................ c . . . . Por íd. los id. del arto 100
Salvad,or Quiles Martín••.•••••. J9-em ......................... Idem ........................ de la misma.
Antonio Medina Lo]$erá .• ;; •••• rdem ............ l. .• ............................ Idem••••••••••••••••••.
,
Antonio FetrolFernández •••••• Caja de recluta. de la Zona militar de Granada •••••••••••••• Idero ............. ·. ... ;·.
Juan Romero Bolívar.•••••••••• .RE'g. M./l de Granada núm. IH. Idem.; ...................
Manuel Alva:rez ·Barranco ••••••• tdem id. de Pavía'niun. 50. '•••• Idllm.... ; .... , .........
Andrés Lopera .iguayo ••••••••• Idem íd. de Boria núm. {} ...... Idem...................
Paulino Malina Rodr!guez .••••. [dem íd. dl? Granad-anúm. 34•• Idem·.'...................
Sll,lVador Huete ÉaÍleBteros. • ••• Id. id. de Extremadura núm.1ó. Idero •••••••••••••••••••
LuiB· GonlIá1el'l· Baró••••••••• " • Idem id. de Boria núm.\) ••••••• Idem...................
J);tllll.Avila ~olin~ .............. rdjilll ........ ~ ................. Idem ••• :.·•.: ............ Porídellllosíd.delart.30
Bruno Flirisfo Crespo.......... !.cIe:~::r.t. "............ -: • "......... r ............. Idem....................
Rafael A'Vila R.edondo •••.•••••• Idem; ....................... Idem •••••• '" •••••. ';. ~: de la' lllisma.
Manuel Sisana Aroo~.......... ldem fd. de Granada núm. 34••• Idem...................
Éduardo HePlández ómez ••••• !4~II!:.·.... ,........ ~ ........... a .............. Idem ...................
1&>le.~il .•••••• ldem.......................... Idem ...................
Fránci:!reO CueváB 6li.féÍg ••••••• fderníd. de Córdoba núm. 10••• Id. id. de Utrera núm. 26.
Ramón Ríu Da~u............ , l{fem íd. de Guipúzcoa núm. 57. Idem íd. de Olot núm: 19.
Manuel Arrabal Zurita......... ldem íd. de Soria núm. 9 ...... Id. íd. de Antequera n. ° 77
Eloy Rodríguez Bergel ••••••••• Idem íd de Málaga núm. 40•••• Idem íd. de CádiZ n.O 27. rPerfd. los íd. del arto lOO

- FnlnclBco Jiménéi

&-la oos11ül..

.

,por haberse sQhresefdo. la
que
lé ius·
Recluta••••• Miguel López Fernández.••••••• Zona militar de Cieza núm. 48 .. Reg.Inf. /l de Espafía n.° 48 sumaria
truía por haber faltado
(l
Alfo~o Garcfa Jiménez;-........ Idem ••• ~ ~:................................... Idero.................
á la concentración para
" S'U, d,estino á cneJ,"P9.

r'

"1

J

José González González., ••••••• Idem ••••• l '

IJ • • • • • •

I' ...........

se

"be, 'onun,ilido ,1o,

hen~ji<;i9.sdel,párxafo2.°
dé!tt rilgfal0. a del aro

Id. id. de la Prince6lan. o 4

ticulo 70 de la ley de re·
clutaurlento. .

ro'
b,b"en""",plido
on
condena
lIJo Peniten·
J

»

NArciso Navarro Alonso••••• , ••

Bón. DiBcip.o de Melilla..
. .
.
.

ch\rla éivit dé Vl\lládo.
lid, debiendo servir en
activo el- tiempo q-qll 103
del roo:rl1plazo de 1886, á
que peI't61iece.

I
Madrid 24 de fehrero' de lfYla.-Eckaqüe.

- __............_
.._-....

PASES A OTRAS AnUAS
3.1\ SECcrON

Habiéndose concedido el pase al Cuerpo de Carabineros
á los individuos comprendidos en la siguililnte relación t los

~

I

jetes de los cuerpos á que los interesados pertenecen t pro.
cederán á darlos de baja en la pró:ll:ima revista de comi~
Bario.
Madrid 24 de febrero de 1893.
El Geueral jefe de le. Seceióu,

Nicolás del Bey
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q,ue p~r~ueceu

C13Si8

Comandancia á que lIon Clestlnados

NOMBRES

ZonamHitar de .Almeria n&n. 71. ..... Cabo •••••••• Florencio Silva Mufioz •••••••••••••••
Idem id. de Málaga núm. 76 •••••••••• Solaado ••••• Antonio Parr'a López ••••••••.••••• ',"
IdeJP. .......'..........,................. "." .............. Qtro......... Antonio Furre Sánchez.•• , •••••••••••
Idem fd. de Grsnadanúm. 68 ••••••••• Otro.•••••••• Juan Maldonado Sánche!6••••••••••••• Algecil'as.
Regimiento do Málaga núm. 40 ........ Otro ............ Francisco Bueno Martin.•••••••••••••
Zona militar de Burgos núm.. 98....... Otro.•••••••• Frlillciaeo,GGllllález Pérez. " •••••••••
Idem ..................................................... Otro.•••••••• Enrique Vifié Ezqueta ., ••••••••••••.
Idem íd. de Bilbao núm. 10j)•••••••••• OtrQ.•••••••• Millán Martín González. , .•••••••••••
Idem id. de;MiOOrld J)l¡iffi>·$., • " ••••••• ' ~rgento .•• ¡. Frit~ciseo GarciaMenénd~~•••• '.•••••
~imillnt@ de Q{lonro,:\as.,:U1.Í1IJ., ,43 •••••• ~1J¡1.adQ"" •• .AlaJo Tárrngo Herrero •••••,." .'••••••
Bóri. ·Caz. Alba de Tórmes nú!lJ.. 8 ••••• ' abo •••••••• Aniceto Ruiz Navano .............. ",Alicante.
Idem ....".....................................................' Beldado..•••• 1J'ranci1!!co García Eabadán ..••••••••••
ZQna milittu' de 4licante,n~.4.1"H'" Otro•• ·. ...... Juan M9nzó Leal ....................
Idem ía~ de Zamora numo '4••••••••• ' Otro......... Manuel Carrero Benítez •••••••••••••• Barcelona.
Bón. Caz. de Madrid núm. 2•••••••••• Otro......... Dimas Prieto Tamames ••••••••••••••• Gnilhízcoa.
Zona militar de Tortosa núm. 23 •••••• Oj¡ro......... José Barberª- Tomá¡;¡•••• . ............... " ...... . Tarragona.
Mem íd. de Utrera núm. 2/l.•••••••••• Otro......... Benito GonZález Bajínez .••••.•••.•••• Qádiz.
Idem id. de Motril ,miro• .'W• •••••••••• Otro......... Antonio Mhreno Snáraz •••••••••••'••• ;Estépona.

'.1. '

.

Madrid 24 de febrero de 18i3•

Bey

,

PARTE NO OFICIAL'
ADVERTENCIA
Prózimo á terminarse la impresión del (Escalafón del'Es·
tado Mayor General del Ejército y 'Escala de los Coroneles de

las:~inas,
cueIió-~:Y
inat~to~j}
i ~ pop¡lrá á la venta en la Ad:. .
f...
.
•$,
." .
ministración del «Diario Oficial y Colección Legislativa» al precio de 3 p~setas en la PeJÚnlUlla y-5"'para Ultr~mar:.
, ·tos'~'éfiof~s ~~ 1~~iJh) 1~quirii-io~ pueden dirigir los pedi·
:d(j~;.al;Administrad(jr de dicho «Diario Oficial» eon inclusióll de
su importe.

.

~...J

~

~

".-J:

~ • . ,_ ~ ' , '
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D. O. núm. 48

•

SECCIüN DE ANUNCIOS
OBRAS' 'EN VEm~A EN LA ADUINISTRACIÓíf DEL « DWtIO' OFiCIAL»
y cuyos pedldos han da'dirigirse al Administra.dor del mismb, a.sí como para todo cuanto
se refiera. a.l Dia.rio Oficial y Colección ':Legislativá', en su parte'administrativa
.

.

:

Las subscripciones particulares al DIARIO ,OFICIAL Y Colección LJgislatipa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes' que sea, el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se aiimite de subscripción, es el de 4'50 pesetas o-Pagos adelantados.
Diario OficialÓ plj.ego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntim'Ds.
Colección Lagisla.tiva. del ~ño 1875, toIl1os I ~o, 2. e y; 3. ~, á 5 p~setas un0.,
.
Idem Id. de 1876 , 188~, 1886, 1887, 1888, I889, I8go y 1891 á 10 pesetas uno.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA-<

tue 'han

dG

pedirsá 'd1reot~~te al Jefe del mismo "i satisfaoerse en libranza

de fáoll oobro

fa.vor del Ofioial pagador

á,

Pta.

I.icenciás absolutas por cumplidos y ~or inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (idem '" ~ ....•........ ,
Idem para reclutas en depósito (idem) ... ~ ............ "
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) ............... o...............•....... o......
Idem de ~.' reserva (idem) ...................... o.......
Jktados llara cuentas de habilitado, uno ............... o
Hojas de estadística criminal y los seis estlados trimestrales, d.el 1 al 6, cada uno. • . . ... . .....................

4,

1

00

5
5
5

1l>

Reglamentoyrovisional de remMl-ta.. ¡ •• " ••• o.... o.....
Idem sobre e modo de declarar la res~S'1\bilidad ó irres-·
ponsabilidad y el derecho á resai'clIniento por deterioro etc ........ o............. o........... o.· .. ·......
Idem de hospitales militares ............................. 1
Idem de contabilidad (Pallete) o....... o... o............ H)
Idem de transportes militares ........... " ............. i
Idem de indemnizaciones pur pérdidas .................
Idem para la revista de comisarie ......................

io

Códigos y Lteyes
6ódia-0 de justicia militar ..... o....... ,¡ . . • . . . ... : ..... 1
eJínsiones de viudedad y orfand¡¡ d de 25 de junio
e1
y 3 de agosto de 1866.. " ......... o............. 1
Illem de los Tribunales de g'uerra .......... o........... ,
Idem de EBjlliciamianto militar ........... o............ 1
lliem Constitutiva del Ejército.. o...... , ....... o... o.. o

Lel

tlO
00
71)

Reglamen 1.08
Ri{jlamento~ara las Cajas de rQcluta ar ¡robado por real
orden de de febrero de U179 ....... : ..... , .........
Idem de exenciones para declarar, en dl.efinitiva, la utilídad ó inutilidad de 108 individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobada por real orden de l,' de febrero det 1879. o... o" o
Idem provisional de tiro ................................
Idem de la Orden del Mérito Militar, apl robado por real
orden de:JO de octubre de 1878 .. o....................
Idem de la Orden de San Fernando, ap robado por real
, orden de 10 de marzo de 1866 .........................
Idem de la Real y militar Orden (le San Hermenegildo ...
ldem de reserva del Cuerpo de S'~.nidad Illilitar, aprobado
por real orden de 14 de marzo ~e 1879 .••...........•.•
ldem de las músicas y. charang as, aprobado por real 01'den de 7 de agosto. ~e 1871S.. ~ ....................... o
Idem para. la r~tl~cclon de la~. hojas de Sir vicio ...... o..
1'I1om para el regll:n~n de las §)iblIoteúas ... o....... o.,.o.
ldem ~ara el servIClO de ca.mpaJia ...... o... o' oo... o... o'
ll!lem (e grande~ maniobras ............................
~elU del re~ilIllento de P"'ntoneros, en 4 .t 'mos ...... o..
'í1'!Bn ~a!'a ~ , l'eemplp¡ta roS'erva d~1 Ején litO, deuetads
in 2 de artero do 88 '" '.": .. .. o'. .... _, .o.~ ... ,......

Pta.

Cts.

IMPRESOS

1

Ó, letra

Táctica de

116
00

óO
¡¡;

Infanteri~

Memoria general .......•......•........... o...........
Instrucción del recluta ................................
Idem de sección y compañía ...................... o....
Idem de batallón .............•..................•.....
Idem de brigada y regimiento ............... o... oo.o.. ,

1

59
75
20

i

líO

i

Táctica de Caballería
Bases de la instrucción ................................
Instrucción del recluta á pie y á caballo ........... o....
Idem de sección v escuadrón.................... o" ....
Idem de re~imieñto : .: '. '.. o... o........... o........ "..
Idem de bflgada y d¡VISlon........ o,....... o...... oo . . .

i

(Jt/l.

i

1
l

1

5t

5'"

Táctica de Artillería.

1
i

Tomo

1
l
t:i0
50

23
00
2

ÚO

líO

2

70

IU ..

• ••••• tl .......... • •••••••• · · . · , · · · · · · · · · · · · · .

2

Instrucción para trabajos de campo ......... o.' ........ (j,
Idem para la pre,servación del cólera ............ " .....
lns~~ucci!l~es para los ejercicios técnicos de AdministraclOn MIlitar ......'> •••• o..... o... oo' " .............. o
Idem para la ensefmnza técnica en las experiencias y
prácticas de Sanidad Militar .•.... o..... o............
ldem pura la ensefianza del tiro con carg!lreducida....•.
Idem para los ejercicios técnicos combinados .•.•.....• o
ldem para los ~aeJ'Clúl05 dQ m!lrClllls:: .....•• o... oo.....
Idem para los 1 em de castrametaclOn. o..............
Idem comPte1l!~iiriaS dol reg)amento da grande¡ llluniebruM ~flJme Pfel'nl'.\,IiOnos .. , ....•. o... ,........ , 1
Iaem Yeil:hma para os ll}:ei'iñeio1l dé ol'i(lntadi~n .. : .•• :.

tI)

ir:;
20
W
tu

26
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