Ai10 VI.-NlÚll. 83
.. <:-

I'l! ......

$

Martes 18 abl'il 1893

Tomo lI.-Pág.· 161

•

-,

OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO. DE
.

t

...... ,')"to

PARTE
OF¡CIAL
.
".

.

.

";-"

~.

'.

'.

'""

LA

. '

ABAS'l'ECI:MIENTO DE AGUAS A LOS EDIFIOIOS
U!ItI~Am.:~
U~. a S¡¡;.cCIÓ:N

Excmo. Sr.: En vista de la negativa de la empresa dl;)
aguas d~ esa capital á aceptar el impuesto del 1 por 100 ~n
su's devengos, á menos de reducir al 4 por 100 la bonificación del 5, que descmmta en el consumo de agua que suministra al cuartel donde se aloja el 12. o regimiento Montado
de Artilleda, el Rey (q. Ú. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por la
Ordenación de pagos de Guerra,' sé ha servido resolver que,
estando dispt'lesto por la vigente ley de presupuestos que
todos los pagos que se verifiquet! por atenciones del Estado
sufran el descuento de 1 por lOO, no puedeprescindirse de
consignarlo asi en los contratos
. que se celebren después de
publicada la citada ley, aun cuando, como sucede en el caso
presente, sea preciso modifioar Jas condiciones. relativas al
tanto por ciento de bonificación que antes concedia la em·
presa en el agua conl3umida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1893.

...

LÓPEZ DOMf~GUEZ

Señor OapUán

g.~p.,er,al

de Andalu.cía.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

ABONOS DE

~lE,MPO

5. a SECCION
Excmo. Sr.: En)ista de unn instancia cursada á este Mi.nisterio por la suprimiela)nspección General do Ingenieros,
y promovida por el maestro al'm<:..l'O del tercer r0gimiento

GUERRA
.'~

.

~

..

.~.

.

,

~: :h~~~9á~t~~U:~J¡~er;~~;,~~i~~~:t~~i~.i~/~~li::

nombre la Reina Regenté ">de(l~eing, p'-e~9:Onfé)];Pl}dap~on!?
.,...~.
~
i!iÍormadopor el O))lltlej€l Supr~D;).o ~.é G~err~ '!l M~r~n~, n{)
ha tenido á bien 90nce<ler al ~nte;.e~a.d() el P:~O~? {le t!~~~o
que pretend~ p~ra ei c}lÍnplim~entodé los' 20 ~ño.s de armero contratado; resolvi~ndo; ~1 pfopl? tt~mp'o, ~ue ~E) s~all
acumulados á los servicios que como talltrniero cuenta, no
sólo 108 gue prestó como obrero ep el Parqp.e4~ Artillel'Í~
de esta corte, desde 1866 á 1875, s.ino tampiéq. loa que sirvió
como quinto y obrero desde el ~2 de s~ptiembre de 1851 al
27 de diciembre de 1860, qu!'l f~lé . licenciado cpmo Gum,
pUdo.
'
De-~ ]1} djr- é .~m....p\B'a MU..CflJ:l.OCimiento y
efectos consiglf~ent~. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1893.
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LÓl"EZ DOMf~GUEZ

Señor Oapitán general de Andaluoie..
Señor Presidente del Go~s~$.p»~,Y;Do de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista deL~cr,it(;) .que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 8 de febrero último, manifestando las
infructuüsRfl gesticinl?s llevadas .á Cl;l.»o p\1;r~ veni.r .en .conocimiento de IJ;ts acc~ones .9-.~ guerra .á q;lJ,e h~lb.ií¡l~'aas;isti{).o el
hoy cabo de ese institu-~o Juan .di: (las,a J,.ópez, pllil.'a por ellas
poder justificar su der~.cl;lO 4 los a.bonos df Q.?-mpaiía, y consultando acerca de los ql¡le había,n
serle acreditados, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.eina Regente del Reino,
de acuerdo cOJa 10 infol'mado por .el ~onsejo Supremo d.e
Guerra y Marina, y teniendo en cUl¡lnt:;t q.1;le 1~ ,(JQllE\esión de
las reCompensas por hechos de armas Plitce s\lponer fundadamep.te su fisistenaia .á eHo$, por l.ll,<Í1il qu.e no (Jonste en ~H
filiación; consic1~ando, también, que en La dicha filiación
aparece que en fin <le o.c.tubre del ¡¡tño 1874 f1;¡$ destinado
á la 4. a compañia á lomo, y pasó á formar parte del ejército ele operaciones del Oent1'9, y que ta,nto en éste como en
el del ROl'te, continuó hasta fin de abril de 1876, en que
regresó á~Avila, se ha servido dispo.ner se acredite al meno
cionado individuo el abono decal1).paña desde 1. o de noviembre do 1874 hasta·el 20 de r:n~r:ilO de 1876, decluciéndo
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se de este tiempo un me~ y ,ataree diail, correspondientes á
h08pitalidades causadas en este espacio de tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi@nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 15 de abril de 1893.
LÓPEZ

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 15 de abril de 1893.

Ma-

LÓPEZ DO~IÍNGUEZ

Sefio!' Capitán general de Castilla la Vieja.

-.-

DOMÍNGUEZ

Señor Director general deCarabiJ1eros. '

C:RUCES'

'Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina~ ,

1. a

-.'-

•

' 83

O~· núm.

SEcorON

Ex:Cmo. Sr.: En'visf.'t:del esctito de V. E:. fecha 1.0 del
corriente, remitiendo á este Ministerio la instancia que proASCENSOS
mueve el coronol jefe de la Zona milítar de Alcoy núm. 42,
Don Rufino Pérez Feijóo, en súplica de que se lo conceda el
4. a SECCION
USO, en la medalla de la Guerra Civil, del pasador «Arés del
Mnestro», creado por real ordan de 9 de diciembre del uño
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de plantilla de vróximopasad{) (9. ~.núm;398),y tenie~~'ó en cuenta que
farmacéutico primero del CÁerj;ifde SanidaB Mih-ifur, ~curriéfa ' el '1ntei'esun'cise haUa'cdi'np'lieutildb' 'ori»diónil. real disposi.
el mes anterior por fallecimiento del de dicha clase Don ción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
Jaime Alberich y M,~ti, el Rey (q. D. g.), Y,en su nombre del Reino, se ha servido concedOl'alexpresad(} jefe la grala Reina' Regente del ReIno, ha ~enido á bien conceder el cia que solicita.
empleo'súpél'iorinme<Üato,-con l~ efectividad de 23 de marDe roal orden lo digo á V. E. para su eonodmiénto y
zo último, al farmaéélltico segundo~ con destino en el Lábo- efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ratario de Málaga, D. Felix Gomas y Díaz, que es el núme- Madrid 15 de abril de 1&93.
ro uno de la escála de ~su claimy ,está declarado apto para el
LÓPEZ DeMÍNGUEZ
l1ScensO. Es, asimismo, la voluJ;ltad de'S: M., que ingrese 1m
el referido cuerpo conel Qmpl~o de farmacéutico ~leguhdó, Señor Capitán g~:§er,-l ie Valencia.
y efectividad del dia de la fechá, el opositor aprobado, con
zesi,dencia en esta corte, D:Amaranto Calvillo y Guijarro, á
quien se concedió derecho á ingreso por real orden de 30 de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 3
julio dé 1891 (D. O. 'núm. 1(4).
del corriente, promovió el teniente coronel de Infantería con
De'real orden lo digo 'á v:
para su conocimiento y
destino en elite Ministerio D.Francisco Costa y González, on
demál'! efectos;' Dios guarde á V. E~ muchós afios. Masúplica de quo se le conceda el U60, en la medalla de la
drid 15 de abúl de 1893.
Guerra Civil del pasador «Arés del :Maestre», cretl,do {)or real
orden de 9 de dioiembre del año próximo pasado (C. L. mí.LÓPEZ DOMÍNGtJEZ
mero 398); y teniendo en cuenta que el intere¡¡ado" se halla
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
comprendido en dicha real disposición, el Rey (q. D. g.)"
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
Señorea Capitanes generales de Granada y Castilla la Nueva.
conceder al expresado jefe la gracia que solicita.
De real orden lo digo ti, V. E •. para HU conocimiento y
E. much{)s años.,
efectos correspondientes. Dios guarde á
Madrid 15 de abril de 1893~
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OLASIFIOACIONES
3. a SEccíON

Excmo. ~r.: En vista de la instancia que, en 18 de
septiembre último, 'prom{)'Vió el"Cáp~tá!l de la escala de re·
serva, perteneci~nte á la ZoJi'atniIital' de Oviedo núm. 88,
D. José Núñezt\osmes, yha cursado a este Ministerio la suprimida Inspección dO' Infaniéria, en súplica de que en<'ol·
ellCalafón dQ'ilú clase se le acredite la antigüedad de 22 de
t'ctubre de 1875, en que obtuvo el grado por el hecho de
armlW que c(}ntra las facciones carlistas tuvo lugar en aquella ,fecha en Lumbier, en vez de la ,de 7 de·dieiembre 'del.
mismo año que tiene consignada, 'elRe-y (q. D. g.), Y en su
nombrtlla Reina Regente del 'Reino', se ha dignado resolver'
que SE le acredite la de 23 de uoviembi-e del propio año,
que es laque le corresponde, con arregle ála real orden fecha
15 de septiembre de' 1876 (C. L. núm. 740), por haberse
aprobado la propuesta de" dicha gracia por la de 12 de marzo anterior; debiendo colocarse entre los capitanes D. San·
tiago Moltó y Botel.la y D'. Vicente López Guerrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

LÓPEZ 'DoMíNGuE'i"
Señor ~ubsecretario de' este' m(nístei'io'.

8.& SECGION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~l sunombre la Reina
Regento del Reino, se ha dignado conceder, á consulta do'
esa Asablea, la placa de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, á los jefel!l de la Armada comprendidos en
la figuiente relación, que da principio con' D. L6rerlzo·'Ta.
mayo López y termina con D. Antonio Perea Orivé:, con la
antigüedad que respectivamente se les señala, por ser las
fechas en que cumplieron los plazos prefijados en el vi·
gente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUGhos afias. Ma.
drid 15 de abril de 1893.
JosÉ LóPEZ DOMfNGUEZ
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'lna.

r,
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ANTIGÜEDAD

N O~IBRE:;

, Empleos

Día

•

11"s

Año

T. coronel de Infantería.. de Marina.•... D. L.orenzo Tamayo López.............................. 22 diebre ..... 1888
Teniente de Navio de primera elase ••.• » Antonio Martin de Oliva y Romero......•••........... 5 octubre .... 1892
Capitán de Navío .••..•.....•••..•... » Antonio Perea Orive ....... " .......•................ 16 diebre ...•. 1892
" Madrid 15 d@ abril de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q.,D.g.), y én SU,:n,Qmbre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info.r~adopor la
Asamblea de la reí11 y militar Orden da Sari)Iermenegildó,
se ha dignado conceder al teniente de Navio de primera cIa·
se-Don Diegó' MateosiMontant, la placa de la re~eridá Orden,
con la antigüedad del dia 17 de junio de 1892, en que cum·
plió 'los' plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'g'harde á V. E. muchos años. Madrid
15 dé abril,de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

,Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería, retirado,
Don Lino González Rebaque. la placa de la referida Orden
con la antigüedad del dia 14 de junio de 1891, en que cum·
plió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOlfÍNGUEZ '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Excmo. S:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la , Regente del 'Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se:ha dignado (conceder al general de división Don Carlos se ha dignado conceder al capitán de Infantería, D. José Es·
Navarro Padilla. la antigüedad de 30 de septiembre de 1875 tr.ch'Daruler, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
en la GranCr,uz de la referida Orden, en ve", de la di 11< de antigüedad del dia 5 de octubre de 1879, en que cumplió
febrero de 1876 que por real orden de 2 de mayo del últi· los plaios prefijados poi reglamento.
mo año citaq.o, se le señaló al otorg&rle la indicada condeco·
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
ración.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J:rIadrid
De rea~ orden .lo digo á V. 'E. para su conocillliento y , 15 de,abril de 1893.
'defilás efectos.. Dios,guarde á V.E. mu'chos'añmi. , Madrid
J oSlh LÓPEZ DOMÍNGUEZ
15 de abril de :1.893.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JosÉ LÓPEZ D01IÍ~GUEZ
Señor Capitán general de Valencia.
Seño(Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de

C~stilla

la Nueva.

-----...-._--DESTINOS

4.
E~()mo. Sr.:" El Rey (q.,D. g~)"yen su nombre la Reina
Rege,nta detReino, de aouerdo oon lo informi\p.o,por I¡;tAsam·
blea'de ta'real y militar Orden de San Hermenegildo, Se ha
'dignado conceder al teniente coronel de Caballería D. Manuel
Azlor de Aragón San Juan, la antigüedad de 9 de noviembre
de 1884, en la cruz sencilla dela referida Orden, en vez de la
de igual dia y :mes ,de 1888 que por real orden de 7 de marzo
de 1892 se le señaló.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril 11593.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

y

a

SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Administración Mílitar comprendidos en las
dos siguientes relaciones, que principian con D. Enrique
Fernández de la Riva y D. Antonio Dalías Martínez y terminan
con D:Federico Rodrígo Ferrándiz y D. Manuol LópezBago,
respectivamente, pasen a servir los destinos que en las mismas se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.
LÓPEZ DOM:INGUEZ

Sefior Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.

Señor Ordenador <1e pagos de Guerra.

Scñor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señores ilpitanes generales de Cataluña, Castílla la Nueva,
. Andalucía, Valencia, Galícia, Aragón, Granada, Castilla la
Vieja y Províncias Vasc~ngadas.

D. O. nñm. 83
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, D. Luia Robles Juárez, del Parque de Artillería de Valla·
dolid, al distrito de Castilla la Vieja.
Subintendentes militares
» Eduardo Gómez Vigil, de la Ordenación de pagos, al
·D. Enrique Fernández de la Riva, ascendido, del Ministerio
Parque de Artillería de Valladolid, como pagador.
de la Guerra, á continuar en el mismo.
Oficiales segundos
}) Ramón Altolaguirre y Jtudenes, del distrito de Castilla
la Vieja, á la Fábrica de harinas de Aguilarejo (Va- D. Enrique Porras Pretos, ingresado en activo, de reemplazo en Granada, á la Ordenación de pagos'.
lladolid), como director.
» Francisco Esteban Nieto, ingre?ado en activo, de reem·
l) Lázaro Ros é Iñiguez, de la Comisión liquidadpra de
plazo en el distrito de Castilla la Vieja, á la Ordenaatrasos de la isla de Cuba en Aranjuez, á la Fábrica
ción dQ Pagos.
de harinas de Zaragoza, como director.
» Antonio González Olid, ascendido, de la Remonta de
» I::lalvador J?rieva y Ruiz, del distrito de Aragón, á la CoGranada, á la Ordenación de pagos.
misión liquidadora de atrasos de la isla de Cuba en
Aranjuez, como primer jefe.
» Mariano Santa Ana y Copete, de la Ordenación de pagos,
al distrito de Andalucía.
}) Joré lbáñez lloureal, ascendido, del distrito de Cataluña, al de Aragón, como jefe interventor.
» Tomás Rojas y Menacho, de la Ordenación de pagos, al
dietrito dé Andalucíá.
Comisarios de primera clase
l) Juan Wesolouski y Revuelta} de la Ordenación de pagoS,
D. Mariano Moreno Campillo, ascendido, del Parque de
al distrito de Castilla la Nueva.
Artillería de Melilla, al distrito de Granada.
» Claudio Herrero y Navas, del Parque de Artillería de
}) Juan Solo de Zaldívar é Hiaalgo Chacón, ascendido, de
San Sebastián, al distrito de las Provincias Vascon·
~das.
'
la Ordenación de pagos, al :Ministerio d~ la Guerra.
» Luis de la Torre y Belloc, del Ministerio de la Guerra,
» Augusto Resino y Parrilla, del distrito de las Provincias
al distrito de Cataluña.
Vascongadas, al Parque de Artilleríll de San Sebastián,
como encargado de efectos y de caudales.
1> Lcopoldo Rich y Martinez, del distrito de las Provincias
Vascongadas, al Ministerio de la Guerra.
Oficiales terceros

Relaci6n núm. 1

Comisario de segunda clase

D. Manuel Sinué3 y Retamal, del Laboratorio Central de
medicamentos, .al Parque de Artillería de Melilla,
como interventor.
}) Andrés Pitarch y Bon, del Ministerio de la Guerra, al
Laboratorio Central de medicamentos, como interventor.
» J nlián López Sauz, de la Ordenación de pagos, al Ministerlo de la Guerra.
}) Epifanio Parraverde y Arrabal, ascendido, de l¡¡. Ordena-o
c"ión de pagos, tí continuar en la misma.
}) Enrique Ferrer y Robha, de la Ordenación de pagos, al
Parque de Artillería de Cartagenu, como interventor.
»' Eladia Martín González, ingresado en activo, de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á la Ordenación de pagos.
» Joaquín Salado y Chibrnz, ascendido, de la Fábrica de
turnas de Oviedo, al distJ;ito de Galicia.

D. José Más y Morales, del distrito de Andalucía, al de Castilla la Nueva.
, Julio Sanz de la Garza, promovido á oficial tercero, al
distrito de Castilla la ~ueva.
» Juan Goneer Ramón, promovido al oficial tercero, al distrito de Castilla la Nueva.
» Simón López Sánchez, promovido á oficial tercero, al
distrito de Granada.
» Angel Escalona de Paz, promovido á oficial tercero, al de
Castilla la Nueva.
» José Puiggarí Cerveró, promovido á oficial tercero, al de
Catalufí:a.
» Federico Rodrigo Ferrándiz, promovido á oficial tercero,
al de Valencia.

Relaci6n núm. 2
'DESTINOS Á LA BRIGADA DE TROpAS DE ADMINISTRAOIÓN llHUTAR

Oficiales primeros

Oficiales primeros

, D. Artui-o Dalias Martínez, de capitán de la quinta compaD. Ce~or1no Arana y Ferntíndez, ascendido, de la Ordena- .
fiía montada, en relevo de D. Manuel Tomé y Pascual.
ción de pagos, tí la Comisión liquidadora de atrasos
» Manuel López Bago, de la 15. a compañía montada, én
de la isla Cuba, en Araliljuez.
relevo de D. M:anuel GutiérrezChicote.
» José Butler y Gutiérrez, ascendido, del distrito de CataMadrid 15 dl;3 abril de 1893.
luña, á continuar en el mismo.
LÓPEZ DOMÍNGÚEZ
» Ramón Iranzo Veneras, ingresado en activo desupernu·
morario en el distrito de Valencia, á la Ordenación de
pa:gos.
» Mariano Feíto y Ruiz, del Museo de Artillerüi, ala OrExcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
denación de pagos.
los oficiales se~undos de Administración Milit'ar, D. Manuel
» Francisco Cayuela y Palomeque, de la Ordenación de Macias y Arpa, que presta sus servicios en la Ordenación de
pagos, all\1useo dé Artillería, como pagador.
pagos de Guerra y D. Francisoo Calvo Luoia, que se encuentra
en
situación de reemplazo en el distrito de Valencia, can
» Lnciano Navarro y·Velázque& de Castro, del distrito de
cuatro
quintos del sueldo de su empleo, como excedente por
Castilla la Vieja, á la J!'ábrica de armas de Oviedo,
refol'ma
de la Administración Central, el Rey (q. D. g~), yen
como encargado de efectos.

D. O. núm. 83
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su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la
pretenaión de los interesados, se ha servido disponer que el
oficial segundo D. Francisco Calvo y Lucia, ingrese en servicio activo con destino á la Ordenación de p-agos de Guerra, y ,
que el de igual clase D. Manuel Macias y Arpa, pase á si·
tuación de reemplazo, con residencia en esta corte, con los
cuatro quintos ael sueld.o de su empleo.
Dereal ord.en lo digo á V.E. paras\¡ C9noci~iento Y
demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos años. Madrid 15 dé abril de 1893.
LÓPEZ Db'MfNGlJEZ

Señor Ordenadop de pagos de Gullrta.

la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en ateltción á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien·
do, sn su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo eB el punto que elija, interin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado -di,
cha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1893.

Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Valencia.

LÓPEZ DOl'éNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico .
primero pérljonal, segundo efectivtl D. Cayelano Benzó y"
Quevedo, que sirve en el segundo batallón del regimienfo
Infanteria de Barbón núm. 17, y D. Juan García Fernández,
médico segundo, que presta sus servicios en el segundo batallón del regimiento Infantería de Cauta, cambien entre si
de destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1893.
LóPEZ .DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de Granada y Comandante general
de Ceuta.
' .

&ñores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector de la Caja Génerál de "Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de la Í1istancia que V. E. cursó á
este lfinisterio, en 4 de febrero 'último, promovida por José
Ríos Fernández, soldado del 10. 0 batallón de Artillería, en
súplica de que se conceda á su hermano menor, Manuel,
soldado del batallón Cazadores de Valladolid, en el distrito
de Puerto Rico, el pase á esa isla, con destino al cuerpo dol
recurrente, el ,Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; en la intliligencia, de que el import'6 del pasaje será de
cuenta del interesado.
De 1'@81 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1893.

7.& SECCIÓN

. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación .núm. 2.250,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de febrero últiíno,
participando haber, displilesto el regreso á la Peni~~ula del
comisario de guerra de segunda clase del Cuerpo de, Admi·
nistraoión Militar. D.Ildefonso López de AIgarra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente'd~lReino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en aten·
ción á que el interesado se halla' compreñdido 'en la real
orden !le 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tánto, sea baja definitiva en esa"isla y alta en la
Península, en los términos reglamentados, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su ci<:mocimi~nto y
defi1aséfectos.Diósgtiárdeá V. E. mticñosa"ñ6s.Ma·
drid 15 de abril de 1893.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba:
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

-.-

'
~

12.1\ SECCtoN

:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deln.eino, se ha servido aprobar las cpmisiones de
' que V. E. dió,cUenta á este Ministerio, en 4 de marzo último, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación.·seinserta, que comienza con D. Fernando
Moscardó Martínez y concluye D. Cristóbal Sampol Frau, de·
clarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
LÓPEZ DO:MfN€!UliZ
los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
fines consiguientes. Pios guarde á V. E. muchos años.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galícía, . Madrid 15 de abril de 1893.
Ordenador de pagos ele Guerra é Inspector de la Caja Ge·
LÓPEZ DOMfNGUEZ
neral de Ultramar.
~

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nientede Infanteria, D. Pab16Gm'cÍQ.·Santlhez, tllliÍls'tancia que·'
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1.169,
fecha 6 de febr,ero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre

I
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se cita

•
Clases

.\rmns ó Cuerpos

Artículos
del reglamento
ó real ordl'n
en que e~tán
comprendidos

NOMBRES

, ,
, .+
fr. auditor ue¡D.
JUI'Hhco :MIlI,ar...... 3. a clase. .
Admón, Militar .•.•.. Com. o guena
de 1. a clase »
1dE'm .......•......• Oficial 2. 0 ••• »
8.° ])ón. Art.' de Pl¡¡,za 1. cx teniente. ))
Reg. Inf. a liaza n. 05(; Otro •....... ~

:Fornando :Moscardó~
Martínez ...........
José Ripoll Palou •.•.•
Eusebio Pascual Bauzá
Gabriel Moragues Cabot
Cristóbal Sampol Frau.

10 y 11
10 Y 11
10 y 11

24
24

Punto~

donde
se descmpcúó
la comisión

Comisión conferida

M hó
¡ASeSOrar un consejo de guerra en febl'o
a n......... ro último.
Ibiza .. '" ., •..
Idem .••••.••.•
Mahón ...•..•.•
Idem •.••••.•.•

Presidente en una subasta en íd. íd.
Secretario en íd. íd. en íd. íd.
Conducción de caudales en íd. íd.
Idom.
'.

.Madrid 15 de abril de 1893.

LÓPEZ D01IfÍNGUEZ
--oóC-"

Excmo. br.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina 1
De real orden lo digo á V. E. Pina s.u c().nocimieIlt9 y ,
Regente del Reino, lOe ha servid@ aprobar los comisiones ele fines cOIlsiguhmtes. Dios guarde á V. E. mucl¡.os añoi:l.
que V. E. clió cuenta ti este Ministerio en 4 de febrero últi· Madrid 15 de abril d~ 1893.
mo, conferirlas al personal comprendido en In relación que
LÓFEZ DOMíNGUEZ
á continuación se inserta, que comienza con D. rernando
Gómez y concluye con D. Generoso Helado, declarándolas indemnÍzables con 100S beneficios que señalan los artículos del Señor Capitán general de Galicia.
reglamento que en lá misma se expresan.
Señor·Ordenador -de pagos de Guer~a.

Belacián que se cita

Al'lllG.S

Articulas
del .reglamento
óR.O: en que
l'stán
comprendidos

él ('uprpns

Zona milibr de Ycrín.ll.~r TClli~'ntc·
Idem do l\!Qw;loD.euo.. ·Capit:í.ll.
Idem de J:,Iontol'te
Otro.......
ldcm ~e Smltiago .. " 2. 0 'renlC'llte.
ldcm ue Vigo
Capitán.....
ldero de Bet:mzos
Otro........
Reg. Inf. a de Luzón .. l.cr Teniente

Idem. íd. de Murcia.•• Otro .. "....
ldem

" Otro ..••.• ,.

Idem .•.••.•••.••... Sargento .•••
Idem ..•.••...••..•. l.er Teniente
1dcm .•.. " ..•..•... Sargento .•..
Admón. l\:Iilitar .... " Oficial 2. 0 • • •
Idem •.•••.•••••.• '.
ldenl •...•••.•......
1denl ..•..•...•... "
Idem .•. ', ......••..

Ofro ...•.•..
Otro •.....••
Ofro ....•...
Otro
.

Puntos
donde
se desempeúó
la comisión

Comisión conforida

D. Fernando Gómez...... (
! Coruña •..•••.. ¡
) Sulusti¡mo Gado.- •.••. Alt. 14& del legl¡¡.\Lugo
.r Retirar y cobrar libramientos en enero
»Tibnrcio Hernández...
mento do Zonas)Idem
J último.
¡} Ben13.bé Fernández..•. )
militales de 24 do Coruña ..•.•••• ,
»FranCisco Ul:bina.. •• . agcsto de 1392. (pontevedra.•••• 1Cobrar libramientos en ídem~
» Jorge Berantes...... • .
Coruña •..• , .. , Retirar y cobrar"libramientos en ídem.
)l Nivardo Sostrada • '" .12l del reglamento de
indemnizaciones. Ferrol .••.•.•.. }
} Antonio Pl'ieto.... ... .
24
Vigo. Orense y Conducir caudales en ídem.
Pontevedra •.
) Miguel Naval...
10 Y 11
:Qedsde Ppo~t~ze·¡practica:rdi.ligencias como juez y seCI'e.
ra á orrmo. ( tario en ídem..
Joaquin Chacón....... '"
22
ldem •• " ••••••. ,
"
D. Modesto Salgado •••..•
10 Y 11
Desde Ofense á}
" Barrande.•• :. Idem.
Francisco Calvete..•.•...
22
Idem •...•••.•.
D. Luis Martinez •.......
24
De. Fe170l á lalcobrar libramientos en diciembre de
. Coruna...... 18\)2; .
) Germán Rodl'íguez ....
24
¡tiem ...••.•...
) Luis 1Hllrtínez...•.•..•
24
tdem .••••.••.. /
}} Germán Rodrígucz ....
24
Iden;'..•.•.• '" 'Idem íd. en enero último.
» GencroBo Beledo •..... \
24
De v19O tÍ Ponte· ¡
vedra
,

1
Mndrid 15 de abril de 1893.

.

I

LóPEZ DOMiNGUEZ.

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones do , fines consiguientes. Dios guarde á Y.E.· muchos años.
QU8 V. ID. dió cuenta á este Ministerio en 10 de enero últi.
Maaric115 de abril de' 1893.
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
LÓPEZ DOMfNGUEZ
a continuaqiól1 se inse;rta, que comienza con D. Juan Sán..
chez y Sánchcz y concluye con D. Antonio Martín Vázquez, de.
Señor Capitán general de Andalucía.
clarándolas indemnizables con los beneficios que señ'ala'n los
articulos del reglamento que en la misma se expresan •.
. Señor Ordenador de pagos de Gu{}rl'a-.

.\

Relación que se ciút

!;1
Artícu1(1!l

Ciases

Armas é Cuerpos

del reglamento ó
R. O. en qne están
comprendidos

NOMBRES

O

Puntos
donde se desempeñó
la eomisión

-

I

I

:Regto. rnf. a de la Reina núm. 2.
Idem ffi. de Extremadura n.o 15.
Idem Cab. a Caz. Vitoria n.o 28 ..
Zona milih1r de Algeciras n. ° 29.
Ide:m íd. de Utrera núm. 26 .•. '
Idem íd. de Carmona núm. 25•.
Idem íd. de Jerez de ht Frontera
núm. 28
Idlo1m íd. de Lucana núm. 33 ..•
Idem íd. de Val.tirde del Camino núm. 31 ••••••••.•• , •.•..
Idem íd. de }\:Iontoro núm. 34••
l.~r Depósito de Sementales ••• ,
2. 0 íd. de íd .•••..•.••••.•• , .,
Administración Militar •.•• " .,
2. ó Depósito de Sementales .•• ,
Zena militar ele Utreranúm, 26.

Primer teniente" ..
Otro .•.•••.•.••...
Otro ..•••.••• : ...
Capitán..•........
Primer teniente..••
Capitán...•.•••..•

D. Juan Sánchez y Sánchez ...•• "'}'24 del reglamento de)' Cádiz .••..• " ....••.•
» Eduardo Bens Benlloch......... . d , .
Idem ••.• ,
.
» Mariano de Zafra Taviel.. .•.•••
ID emmzaelOnes.•• Cádiz y Sevilla...•••.•
1 Wladimiro Fogado Carmona...•.
\CádiZ..••••......•.•.
» José Muñoz Costa. '" •••..•••••
Sevilla ••••. , ..• ' .•.•.
» Agustín Bravo Martínez. ••.••.•
ldem ••.••.......•.•.

Comisión Clonferlda

i

1----

00

~

¡

'j'

de'Cád'
d"
. .
• .
'
.
Cast e 11 ano L'mares •. , 146 Zdel reglamento
Otro
; . » F IanClSC~
'l't
'
IZ .••••. , .••..•••• 'c
i obro e lIbramIentos en dICIembre ultImo.
·
Dora d o. • •••• .•
onas mI j ares... 'jC'01' d ob lil •••••• " ••••••
Otro •••...••...••. » J os é D 0IJ?-Inguez

.

,

Otro, •••••.•.•••••
Otro ••....••••.. ,.
Primer teniente..•.
Otro ••.. , ••••••..•
Oficial 1. 0 •••••••••
Capitán.•••••.••••
Otro
.

Regto. rnf. a de Pavía núm. 50.. IOtró ••••••••••••••
Regto. Caballería Cazadores del Otro.; •••.•• " ••.•
Villarrobledo núm. 23 •.••••. {Veterinario 1.0.....
Administración Militar .••...•. Subintendente.....
a
Idem
Corr;.o gu~rra de 2. .
ldem
'
OfiCla12
Ide~ :
_::
Otr~
:.....
JundlCO :MIlItar.••••••...•.••• Temente AudItor de
.
3.~ ~lase. ••••. •.
ldem••• __
A.uxlll<"r~ •••. , •.••
Estado Ma~or de Pl,azas; . "';" Primer teniente,. ...
Regto. lnf. de Pavla numo 00., :Cabo••••..•••••••
Idem Ca~,aCaz. de Vitoria n.. o 28 ,Prir:xer teniente .••
~fantena ~
:
TeUl~nte coronel...
Bon. Caz. de Cataluna ••••••••• Cabo •••••••••••••

-

-

.

» Angell?íéz Oyiedo

:
:....
: Huelva
..
» GerV~\SlO Galmdo Madndano. '"
Córdoba •.....•..••••
» Vicente Juan'Pons ..•••••••••
Jsevill~ y Cádiz: ...••••
» José Linares Linares. .••••• • •. 24 del reglamento de ,Córdoba •••.. , ...•.••
» Manuel Rioja Vizcaíno.
.•••
indemnizaciones
Cádiz
..
» Juan Gandullo y Luque •
Sevilla
¡'Entrega de municiones en el Parque en íd. íd.
» José Sanju'rjo Elías.••.••.. '.' .. )14G del reglamento del
..
.
,
.
.
Zonal militares
Utrera ••;
'. ..• ¡Conducción de caudale8 en íd. íd.
El mIsmo .•.••.••.•• ,...........
)Idem (se"unda vez) ... j
D. Mariano López Tuer.o .•••••••••• 24 del reglamento de Valladolid ••... ',' .••• \
» Juan Alvare~ Moreno, un cabo y( indemnizaciones...
,(\compra de caballos percherones en íd. id.
tres soldados •••..••••••••••• ,
ldem •••••••. '...•.••
»José Terrazas y de la Lastra... ,.
10 Y 11
Va:rias plazas y Oeuta.. IPasar la revista semestral en íel. íd.
» Braulio Nav:as y Villitlobos .. ~...
10 Y 11
Huelva
,¡presidente y secretario de un tribun~l de subasta en íd. íd.
» Joaquín PaJarón...............
10 y 11
Idem................,
.
» F1'l'lncisco Miera
_...
24
Ceuta
,
Conducción de caúdales.
,
) José .7'rIuñoz Refi~ro ..•.• ',:' ~...
10 Y 11 , ,Córdo.ba .••.. ~: •••••• IFisc~1 y asesor e~varios consejos de guerra e~ diciembre último.
» Rafael Tovar y Sanchez AIJona..
10 Y 11
.A.lgecmls ••. _
j
» José Salati Montero. • • . • •• • • . • •
24
~an Fernando •••••.•• ¡Practicar diligencia!'! como juez instructor y secretario en id. íd.
Manue~ Egea Urraca.
.•••
22
!J;dem•••.•••• , .•.•••.• \ "
.
D.Gu~n~rmo ~olís Vega...........
10 Y 11
;Qádiz.,
~
'IDefe~sor e~ un cO,Ilsejo de guerra en fd. íd.
D GUl,llermo;"'lonso..............
10 Y11
?arcabuey "';."
Practicar diligenciJls como juez inl!ltructor y secretario en íd, íd.
AntonIO MartIn Vázquez •••••• ,...
J2
tIdem ••.••••. ,.......
' .

"1

i

-,

.

,1'
.. - - .,
-

Madrid 15 de abril de 1893.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
,Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de febrero últi·
mo, conferidas al personal comprendido en la relació)). que
á continuación se inserta, que comienza con D. Vicente Ber·
nández Pérez y concluye con D. Joaquín Saquier Villavecchia,
,declarándolas indemnizables con los beneficios. que señalan
los articulos del reglamento que en la misma se expresan.

.. _

Armas ó Cuerpos

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á,' V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1893.
¡JosÉ

l

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Cataluña.

I
¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
Articulos
del reglamento
ó real orden
en 9.)1e esmn
comprendidos

NOMBRES

Clases

D. O. núm. 83

Puntos
donde
se desempeñó
la comisión

Comisión conferida

Reg. Infantería de AI'.
mansa núm. 18 •••• l.er Teniente D. Vicente Hernán<Wz PéIdero íd. de Aragón
núm. 21 .•••••••••• Otro ••..••••
Idem id. de Navarra
núm. 25.••••••• '"
Idem íd. de Albuera
núm. 26
'"
·Idem íd. de Luchana
núm. 28 ••••••••• "
,Idem íd. de Guipúzcoa
núm. 57
.13ón. Caz. de Barcelona núm. 3 •••••.••
Reg. Caballería de Tetuán núm. 17
"

rez...•.. ". e • ~ ~ • e • • •

l}

Lérida .........

.
Dámaso Arrudi pÚez.•

Gerona y Figueras
.

Otro •••.•.•. » Tomás Herranz Raro ..

Tarragona •..•.

. » Daniel Prats Perales. •

ldero •••• '• .•...

Otro

Otro •.•..••.
Otro

. » Félix Ros Ilerenguer.••

Gerona.o ..•.•

0

•

VillerHl.llo Martinez..•.

Gerona y OIot ..

. » Juan'MonteroBalnciarte

Tarragona y
Reus .••.••• >

Otro •.•••.••
Otro

l>

, 24 del regmme!t9 de
Vicente Oslé Carbonell. indemnizúioces.. íLérida .•••..••.

lo>

Idem íd. del Príncipe
núm. 3
Otro ••.•.•.. ) JoséMitroto y Maroto.,/

i

Villafraríca del
Paliadés ••••• ~Cobro de libramientos en enero último.

1

Zona militar de Mata"
C'"
".
ataliona ..mU1
ró núm. 15 •••••••• Capitán.••.•. »Mamerto
fioz .• ·.•••.••••••. "
;Barcelona•..•••
Idem íd. de Manresa
núm. 16 •••••••••• 2. 0 Teniente. » Justo Poveda y Siérra..
Idem íd. de Villarranca núm. 17 ........ Capitán ..... » Santiago Compañy Del1: : : : : : : : : : : : :
..
gado
Idem íd. de Gerona
ldem ••.••.••••
núm. 18
Otro
.. » Valeriano Piera Pana..
Idem id. de Olot nú·
mero 19
Otro
.. l> Francisco Ortiz Bar- 1411 del reglamento\
queis. • . • • . •. . • • • •• de zonas milit8.1üs' Idem ••••.•.•••
Idem íd. da Lérida núIIdem •••..••••.
mero 20. • • • • • • • • •• 2. 0 Teniente. » Vicente Gil Baradó ••• ;
Idem íd. de Tremp núIdenl .•..•.....
mero 21.
Capitán
. » Manuel MoYano Vargas
Idem íd. de Tarragona
Idem ••••..•••.
núm. 22
Otro
.. » 'Jaime Pons Tons.•.•••Idem •••••.•••• ldem de íd. en agosto íd.
Idem •. , •..•••....•• 1. er Teniente » Juan:A:rgerieh·Ruvira...
Idem íd. de Tortosa
ldem ..••.••••• Idem de id. en enero íd.
núm. 23•••• , •••••• Capitán.•••. » Mauricio López Martín.
1
Idem id. de Olot nú·
-¡Gerona .•••.•.• Hacerse cargo de prófugos que la comi·
me:N) 19 ••••••••••• Otro ••.••... » -Ramón Areusa GÓmez.
sión provincial de Gerona entrega á
,
'la Zona de Olot en íd. íd.
Jurídico Militar.••.•• T. auditor de
_
.
3. a clase.. »Jomé de la Oasa Tejeiro.
~érida.•.••••.. Asistir COmo fiscal á un consejo de gue·
' 1 el'
.
rra en íd. .. á
10 v 11 ne
.
.
r
g
REl
lo>
»m;!:llÍlo..
•. •• ..•.• .... ~ento de indem. arragona...... Id em COmO asesor
un 1'd • en 1'd •
»
» E l ml8mo... •••••• •.••••
. lic' e
IIdem
ldem.
Jurídico Militar ...... Auxiliar.... »Joaquín Baquier Villa- DlZ IOn s.. ; . .
•
'vechia. .. . .. • • .•
.Relis
; Idem 'como fiscal ~í un íd. en íd. íd.
1

I

j

'1

•

Madrid 15 de abril de 1893.

,.'

'0'

••

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ien'su n(Jlnbre la Réina 'los al'ticulosdeUeglainerito que en la misma 3e expresan.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, se ha sllrvido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en {) de febrero t\lti- fines consiguientes. 'Di'<:J.a 'guarde á V•.EL muchos años.
mo, conferidas al personal comprendido en la relaCión que Madrid 15 de abril de'181)3.
LÓPlilZ DO'MfNGUEZ
4 continuación 138 inserta, que cómien~¡¡.éon'D. OnoTre Sas·
tre Canet y concluye Con D. Romualdo."áftítioz Béiltto, de- ':Sefior Oa15~tán';geti'e1"al d:e-CÍlstUfllla1'lueva.
'Clarándolas indemnizablel3 con los beIi~()ids:que''s-~e.:atiüi S~iíór OtdeiÍtl'dor de p~gÚs de ~üerra.

-_._~"."

..,_--------

Relación que se citu
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.A:rmas ó Cuerpos

Clases

Articulos
del reglamento
ó R. O, en que
e¡;tán
comprendidos

NOMRRES

Puntos
dendo
~o desempeñó
la comisión

.~----------

!:t
O

Cemisión cOL\ferida

~

00

Jurídico Militar

Tenient.e auditor de
Guadalajara ••••••••• IAsesor en consejos de guerm en enero último.
3. a clase ••• ~ •••• D. Onofre Sastre Canet •••••.•••.••
ldem •••••. '"
Auxiliar.......... »Valeriano Villanueva ., ••••••••
Alcalá de Henares .••• IIdem.
Academia de Aplicación de Ar·
,
10 11 d 1 i!l
tillería
, ••••..• Capitán........... »Ubaldo Reixach y Medina •••••• ( ~. / r~b a~ento~Cantimpalos (SegOVia).\DefenSor en un consejo de guerra en id. íd.
Parque de Artillería de Madrid. Otro.............. ) Enrique Pino Romaguera.......
e In emlllzaClOnes. Aranjuez.•.•••.•••••. Revista de armamento en id. íd.
ldem •• ,
,
" Otro ••••••••••• ~ •• »Ramón Acha Caamaño.. •
••••
Alcalá de Henares •••• Idem.
Reg. Caballería Húsares de Pa·
'
Madrid y Alcalá. " ••• IDefensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marin,a en octubre,
vía núm:. 20 •••• " •••••••••• Primer teniente. •• »Fmncisco Gao y Fernández •••.•
noviembre y diciembre últimoEf.
•
Parque de Artillería de Madrid./Maestro armero..•• ' » Ramón Alonso Zabaleta •••• ~ ••• IR. 0.31 de enero 1890
(O. L. núm. 34). •• Alcalá de Henares .••• Revista de armamento en enero último.
ldem
Obrero aventajado. Pascual Ruiz Miranda
22 del reglamento del
.
Indemnizaelones
AranJuez
. ldem.
Reg. Caballería Húsares -de la
Princesa núm. 19 ••.••• : •..• Primer teniente ... D. José López de Letona
'1'
IAlcalá y Madrid ••••• , Conducción 'de caud~les en íd. íd.
ldem íd. Dragones de Montesa
24 del id .••••••• Madrid y Aranjuez•.•. Idem.
núm. 10 •.••••••••••••••••• Otro ••••.•••.•.••• » Emilio García y García
,
Madrid y El Pardo•••• Idem de íd. en diciembre y enero il1tíIl'l.o:;r(dos cOllll1fu:i6'll.es).
ldem Infantería Sabaya núm. 6: Otro •.•••••••••••. }} José Hernández Dasbores
Zona militar de Cuenca núme- ,
I
I
ro 1i
'•. _ , Capitán.•••••.••.• }} Gl;)rvasio Hernández Gutiérrez.•• ]
(cuenca y Madrid •••.• Conducción: de cauda]ese:m. enero ñltimo.
ldem •••••••••••••••••.•••••. Primer teniente .•• ) Policarpo ~almer~n Villavade...
, Cádiz
. Idem de reclutas en íd. íd.
ldem íd. de Tarancón número 12.••••••••• , ., •• , ••.. , •• Capitán.•••••.•••. » Pedro GarCla Encmas •• . • • • • • • •
I Tarancón y Madl'ld ••• Idem de caudales en íd. id." en la q1;le conoinúa en: fin de m~·.
ldem íd. de Alcázar de San Juan .
núm: 13
Otro.............. » Julián López Tapia.............
lI1:adrid y Alcázar
Idem de íd., que desempeñ3lba en trn de diciembre último.
ldem.
»
El mismo
146 del reglamento do Alcázar y Madrid
ldem de id. en enero, último, en h! cual cO'Iltinú:ll'.en:fi~de ~s.
ldem
Segundo teniente .. D. Carlos del Valle López.. . .. • • • .. Zonas militores
Cádiz y Alcúzar
" Conducción de reelatas, empezada: en diciembre Últimlil.
ldem íd. de Getafehúm. 4
Capitán
»Francisco Acosta Romero.......
Getafe y Madrid
Idero de cal!dales eu id. m.
ldem íd. de Toledo núm. 5..•.• Otro.............. »José García Angula... .••. •.•••
Toledo á Cádiz ••••••• Idem de reélntas C""E.\ dici<m1bre y S'l'lel'o,úlúimos.
ldem •••••••••••••.•••.....•• Segundo teniente.. »Rafael Alvarez Castro... ••••. ••
Toledo y Madrid ••••.• Idero de caudales en: elil.<il?l¡¡) últimfu.
ldem íd. de Talavera de la Reina
núm. 6
Capitán
, » Silvestre Sánch~z Loart~.... ,., ,1"
ldem íd. de Segovia núm. 8
Otro
» Romualdo Martmez Bemto.•••••

~"

.....

00

g..
..,.....
~

.....

00
<:O
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las cGmisiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en G ele febrero último, conferidas en el mes de enero anterior al teniente auditor de tercera clase D. Fernando Moscardó y primer teniente del regimiento Infantería de Baza núm. 5G, Don
Cristóbal Sampol Fran, cnla plaza de Mahón, para asesorar
dos consejos de guerra, el primero, y verificar una conducción de caudales el segundo, declarándolas indem.n:izables
con los beneficios que señalan los arts. 10 y 11 Y 24, respectivamente, del reglamento de indemnizaciones vigente.
De real ordell lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 3 de febrero
último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Ricardo
Escrig Vicente y concluye con D. Vioente Imedio Martínez,
doclnráudolas indemnizahles con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De roal orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. -Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Madrid 15 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Reñor Capitán general de Valencia.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Soñar Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.

1

I

-

I
Armas ó Cuerpos

Relación que se cita
1

-

'..rtículos

Pnntos
dondo
so dosempcñó
la comísión

del reglan18nto
ó R. O. en que

Clasca

estún
comprondidos

Comisión. conferida _

.'
_ T'
po y:l1 del, reglnn:cn(Adquisición de datos p:¡,ra el proyecto
Ingenieros •....•••.. Capitán..••. D. n1C¡¡1'~0 Escrrg \1Ccnte) ~ de mdemn¡¡,a-I,Ahcrmto .....• " de. un nuevo cuartel en Wlero último.

:9..

Zcna de Lorc~ n. o

¡ .

[
l.or .~~Jniento ) AntOl~io ~aY:rro Sr~ht .. \

clones.

ldoro do Hellmn. 45. Cap1.án..... » EleuLel'lo ~Jadronero¡
]\;I ·t'nez
ar l T . : . , •••• : • • •
ldem
Otro
.. • Jenaro \ elasco RUIz.. •
ldem de Alcoy n. o 42. Otro•.•••••. ) Andrés Cablá Huirá..
ldem do HelHn n.O 45. l.er Teniente » Benito i>lanso Pérez . . .
Jdem de Murcip,n. o 46 Capitán.•••. » Salvador Ansimt Salas.
IdemdeAlbaceten. 0 44 Otro..•••.• , » Eustasio l\Ioyal\lartínez

.

\

¡','¡¡lencia., .•... Retirar Iíbmmientos en ídéni..

I

I

'
1t
Ult
d 1
Cond
TI
UC1r rec u as para
ramal' ese e
¡ .L~ em • . • • . • . . . . la Zona de Hellín en noyiembre de
Iuem
1892.

!

¡

\Vrtlentc~a y Ali- (Retirar y cobrar libramientos en enero
. .',;
.
IdecmanY~A'··l·b·a·c··e·te·J( último.

Valencia.•...•. Retirar libmmientos en ídem.
Idem.;., ••...•. Conducir recluhts desde Albacete en no·
"
viembre de 1892.
.'
N
S
1
t<6dtlreglr.mentode
Id
- t os en íl
.
t
A
t
.
Idem de Lorca n.O 4 !l. 1 .er T eIll@n e» nonIO" avalTo a a.· Z
T
cm.... , •..•.. nr.et·HaI' l'b
1 ramIen
(em.
ldem de Cieza n. ° 48., Capitán..... »Federico Deldos Lloróns
onas llllllms. 'Yalencia y Mur•
cia .•....... ' Retirar y cobrar libramientos en enero
ültimo.
IdemdeAlbaceten.o44 Otro.... .. •• »Eugenio Novel García.
\Talenda .••••.. Retirar libralPientos en ídem.
ldem de Játiva n.O 38. Otro........ D Pedro López Rumírell ..
JMiva
Conducir la consignación en ídem.
Castellón y ViIdem de Yinaroz n.O 40 Otro •.• ,.,.. »José López Muiloz.....
naroz.; .•. , .' Cobrar ~a consignación y conducirla en
I
. ídem.
IdemdeOri1melan.o43 l.er Teniento » José Hodríguez Alvarez
I Alicante •.••.• , Cobrar libramientos en ídem.
ldem de Hellínn.<> 45. Capitán..... »Rn.-món Suárez Layol...
\Albacete •..•..•
Idem
Otro...
}) Manuel Infante Chacón
Idem
¡Vocalcs de un consejo de guerra en íd.
Reg. (1ab. n Sesma •.•• Otro ..•..•.. » BIas Jofe Ledesma....
IIdom ..••••.••.. )
Jurídico Militar.. , •.. T. auditor de
.
3. 11 clase .. , » José Zapater Rouríguez. lO ¡¡ di" 1 _ Caste1l6n •..••. Fiscal de un consejo de guerra en ídem,
g
a
Reg. lnf. Sevilla .... l,er Teniente¡ » José Pérez Macía...... Yt de ,fd a~e~ Albacete .....•• Defensor de'una causa en ídem.
Comandancia militar
o e lJI e m h l ! a - ¡ .
.
ciones.
de Murcia
Capitán se' .
cretario. " » Vicente Yroeuio Mmtínez.....•....• .-. " .
. Cal'tagel1fl..•••. Defensor de un reo en ídem.

¡

I

Madrid 15 de Rbril de 1893:

I

I
L6PE~ DOMíNGUEZ

'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yrn su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones fines consiguientes. Dios guarde á y.; E. muchos años.
de que V. E. dió cuenta á este Minishlrio en 6 de febrero ,M.adricl 15 de abril de 1893.
último, conferidas al personal comprendido en la relación
LópE,Z DO:MfNGUEZ
que á continuación se inserta, que comienza con D. Fausto
Esiévez García y concluye con D. SixtQ TcnQna Ruhio, <lecla- Señor Capitán general de Burgos.
randoIas indemnizables con los béneficios que señalan los
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
articulas del reglamento que en la misma se expresan.
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---------:-----~---------~-----:------

I

Artículos

d01 l'Gglíunc-nto

Armas ó CUBl'pOB

Cluses

NOMBRES

...,"""':~----------'''''''''-_

Puntos
donde
se desempeiló
la comisión

(¡ rNtl ord cn
en ciue están
comprendidos

..

Comisión' conferida

..

--------I-----1·----------I------l------Regto. lnf. a de Burgos
.
"lO'
'
•
(JO Y JI del .regla· ¡~.
nÚ1;Jl., 36 ••••••••.•• CapItáil•.•.• D.Fausto ",:stcvez GarCla.¡) m.cn(~ de mdclll- M,ldnd •.••..•• Defensor ante. el COnsejo Supremo de
.
nJIUClOne&.
Guerra y .M:ariJ:!.U en enero ültiÍhó.
Zo..na lI)ilit-a:¡o.de Lo'
I
I
groüo n~m. 102 .•. , l,er Teniente » Satul'llino CU.bezón ZUU_¡
)
.
Burgos..••..••• Cobro de libramientos en íd. id.
.
zo. .•..•.. .•. .••••.
ldem.de Bllrgos.n. o \l8, C!-\pitán.•• , •. ). Lorenzo Lnwbnni Man- H6 del reglamentQ .
. zanaies ~ . • • • . . . . • • • de zenas militares Santander..••.• Conducción do reclutas para Ultramar
en íd. íd..
ldem de Miranda de
Ebro núm 99 •••••• 1. er Teniente » Miguel Puente Díaz. ••
Burgos.•.•...•• Conducción de caudales en id. íd.
5. ° bón·. Att. a. de Plaz!l:. Otro ••••• ~ •• »César Sierra Sierra •.•. /24 del roglam~n(e del
indemnizaciones... Santander..••• 1Cobro de libramientos en íd. íd.
Zona mil. Soria n.o 104 Capitán..... » Antonio Francés Colo,\146 d,el regl~~en(ohdem .•••••• " . íConducción de reclutas para Ultramar
ma
/ de Zenas mUltares)
(. en íd. íd.
Regto. Lanceros deFa.r·
)10 y JI del regla-/
nesio núm. 5.•••.. ' 1.er Teniente ) Marcos González García mento de indem'íMadrid
. Defensor ante el Oonsejo Supremo do
Guerra y Marina en íd. íd.
I nizaciones .•...
»
Otro ........ ») Manuel Velasco InBurgos ..•.•.••• Retire de libramientos en íd. id.
chausty
.
24
3. er reg. Art.tlMontado Otro
»Juan de Miguel y EnMadrid •••.•••. Defensor ante el Consejo Supremo de
traIgo .••••.••.•••.
10 Y 11
Guerra y Marina 0n id. id:
Calahorra .. , .•. Pasar revista administrativa á fuerzas
Adm6n. Militar .••••• Oficial 1.0 .. , ) José Goicoechea y'l\:Iosso
11
destacadas en íd. id.
ldem •.•.•...•••.•... Otro 2.° ••••• )' Luis Aranzana Caba.
Soria ••.•.••.• , Secretario de una Junta de subastas en
10 y11
llero...•.•.•••.•...
id. íd.
ldem .••.•.•..••••.•• Otro •••....• lt Alberto Goitro y VillaSantander..•.•. rdem de una íd. do íd. en diciombre úlnueva .....•.....•.
10 Y 11
timo.
Regto. Iuf.a de Anda24
Idem .••..•.... Cobro de libramientos en diciembre y
lucía núm. 55 •••••. l.er Teniente ». J mm García Varela .••
enero últimos.
I
¡practicar diligencias judiciales como de,
ldem .•.•••••••.••••• Capitán.•••• » Miguel Alvarez Suárez.
10 v 11
Icastro Urdiales. fensor, juez instructor y secretario
ldem .•.. , •.••••.•.• , l,ex Teniente ) Angel Quil'óS Roldán .•.
10 Y11
.
respectivamente en enero último.
Idem
, " Sargonto •.•. » Senén Caicoya Cobián ..
22
Regto. Caballería de
}!Blll'gOS.•••••.• , \Conducción de caudales en íd. íd.
24
Albuera núm. 16 •.• 1.er Teniente » Sixto Tenoba Rubio .•.

'1

1

---------...

_----.-;.----------~.:------

..;...--------------

M/Ulrid 15 de abril d9 1893.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida
Inspección General de Infanteria cursó á este Ministerio, con
fecha 24 de enero último, promovida por el comandante
mayor dEl' la Zona militar do Montoro núm. 34, en súpli.
ca de a.utorización para reclamar, por ejercicios cerrados, la
cantidad' de 20 pesetas-, importe de las indemnizaciones de. vengadas en los meses de mayo y junio de 1892 por el pr.i~
mer teniente de Infantería. D. Casimiro Sánchez Méndaz, ha·
bilitado del disuelto regimiento Reserva de Montara i1l1m. 8,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Régente del Reino, de .acuerdo con lo informado por 1:;1. Ol'denación de pagos de Guerra, se ha servido autorizar á la Comisión liqui·
dadora de cuerpos disueltos de laPeninsula, para que, en
representación del indicado regimiento de Reserva, reclame
dicha suma en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, con
aplicación al cap. 6.°, arto 16; debiendo incluirse su impar·
te, una vez liquidado, y en concepto de Obligaciones que ca·
recen de C1'édito legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

LÓPEZ DOMíNGUEZ

demás efectos. Diosguarde tí V. E. muchos años.
drid 15 de abril de 1893.

Ma·

LÓPEZ DOMíNGUEZ

~eñor

Ordenador de pagos de Guerra.
SeñQr Capitán general
de la Andalucía..
, .'
_.~.'< ~.

....

EXOlUO. Sr.: El Re,}: (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h~ servido :;1.propar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de febreroúlti·
mo, conferidas al p(jrsonal cOlllprendid9 en la relacióJ?- que
á continuación se inserta, que comiénza con D. G~~~iel ~o'
reno Navas yeonclnye con D. JO$6 Ordóñez Mora, declarán·
dólas indemnizables con los beneficios que señalan los al"
ticúlos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :;1.ños.
Madrid 15 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllffNGUEZ

Señor Capitán general do Granada.
Señor Ordenador do pagos do Guorra.
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Relación Que se cita

Armas ó Cuerpos

Clases

ArtIculas
del reglamento
ó Ro O. 811 gue
esüin
comprendIdoll

NOMBRES

a.er Depósito de (Jaba·
ballos Sementales •• Capitán.•••• D. Gabriel Moreno Navas.
••

••

••

JundlCo MllItar ., ••. Auxlhar.... ) Manuel Ruz Diaz.. •• • •

Pun tos
donde
se desempañó
la comisión

Comisión conferida.

)Jaén.•••••••••. Asistir 'como vocal á. un CO.iD:sejOde gua.
rra en enero último.
t d . d . Málaga •••••••• ldem como aSesor á un ídem íd. en ídem
? e In emnUH'
idem.·
.
Clones.
Almería ....... Idem como presidente á una subasta en
idem iu..

lOy 1l dclreglamen-

Admón. Militar •••••• Comisario de
guerrade 1. a » Enrique Robles Postigo
a
Reg. lnf. de Málaga
núm. 40
1.er Tenieílie »Jualll Nieto Garcia ..
24
Melilla.•••••••. }
Bón. Disciplinario de
Conducci6n de caudales en idem id.
Melilla ••••••••••• Otro........ l> Jose Benedicto Montero
24
ldem ••••••••••
1. er'Establécimiento
de Remonta. • • • • •• Otro.. • • • • •• »Francisco Castillo Ef!·
trada •••••.•.••••• :.
24
Jaén.••••••.•.•
Idem
' Oficial 1.0 de
A. M... ... l> Eduardo Rojas y Vil·
24
ches.••••••••••••••
ldem .•••••••.•
8.e1' Dep6(lito de Caballos Sementales .••• 1.ar Teniente » Luis Vela AImazán••••
24
ldem
..
Zona militar de Vera
núm. 72 : ••••••••• Capitán ••••• l) José Sánchez Garcfa. ••
\AhneriR " ••••• C b d l"b
. t
'd
'd
o ro e 1 ramlen os en 1 ero 1 .
Idem de Linares n.O 74 Otro •••••••• » Celedonio Fuentes Mil.,
¡¡alambroz.... •• . •• •
Jaén,
.
Idem de Andújar nú·
.
. U.S del reglamento
mero 75
Otro
»MIguel Berro Barnuevo deZonHsIDílitares./ldem ••••••••••
Idem de;óAntequera
núm. 77.••••••••. , Otro........ :1 Francisco Garcia Garcia
. Málaga •••••••.
Idem de Ronda número 78
2. 0 Teniente.
José Ordóñez Mora •••• \
Idero ••••••••••

I

I})

Madrid 15 dEl abril de 1893.

.\

-+-

LICENCIAS
7." SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 23
de marzo último, promovida por el primer teniente de Infantería del distrito de Filipinas, D. Pablo Nozaleda Nozaleda, en la actualidad con licencill. por enfermo en Jerez de la
Frontera y Sevilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de prórroga, por igual concepto, á la expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para f!U conocimiento y
efectos consigui~ntes. Dioc guarde á V. E. muchos áñoil.
Madrid 15 de abril de 1893.
. LÓPEZ DO:MiNe'UEZ

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cataluña,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar.

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documen·
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de
marzo último, promovida por ill capitán de Ingenieros del

.1

LóPEZ D01l'IfNGUEZ

distrito de Filipinas, D. Salvador Navazo Pagés, en la actua·
lidad con licencia por enfermo en Sevilla, Cartagena y Madrjd, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga, por igual concepto, á la expresada situación, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal esta·
do de su salud, que acredita por medio del correapondiente
certificado de reconocimiento facultativo, st}gún p~evienen
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L.núm. 132).
I?e real orden 10 digo á V. E. para su cono(limiepto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.
LÓPEeDoMÍNGUEZ .

SeñorCapitál1 general de Castilla la Nüeva.
Señores Capitanes generales de las Islas·Filipinas Andalucia,
Valencia y Castilla la Nueva, Ordenador de pagosa.:e Gua·
·rra é Inspector de la Caja General de Ultra~ar.

-.. -'

ORGANIZACIÓN
12,- SECCrÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 16 de marzo último, solicitando
se redacten y remitan las instrucciones que previene la real
orden de 18 de octubre de 1892 (C. L. núm. 345), que declaré exenta la jefatura administrativa de esa plaza; y teniendo en cuenta que con motivo de la nueva división te·
rritorial y creación de nuevas subintencias militares, con

l

:f>. O. nútlí. 83
.'~

. fúnéiones d'El Inteudenciaa de distrito, comprendidas en el
pro;veoto de presupuesto para el próximo ejercido, han de
suj'etarse dichas iustrucciones á las base~ que se d'eriven del
planteamiento de las indicadas reformas, el Rey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del: Reino, se ha servido
disponer que la mencionada jefatura administrativa de esa
:r>laza funcione interinamQnte como exentar, en cuanto no
se refiera: á ordenación de pagos y contabilidad de los servi·
cios de Guerr~, debiendo desempenar aquélla el jefe de Ad·
miniat~ación Militar de mayor graduación que en ella exista
destinado, hasta que se presente el subintendente militar
designado para dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel'lto y
demás efectos. Dios guarde Él V. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1893.

.
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LÓPEZ D010fíNGUEZ

Señor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.

...s.a

Señor Comandante general de Ceuta.

SECCroN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 1981, fecha 21 de ene·
ro último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder á los dos oficiales y
cinco clases é individuos de tropa de la 1. a compafiíá de Infanteríade Colón, perteneciente al Instituto de Voluntarios
de esa Isla que figuran en la siguiente relación, la cruz del
Mérito Militar, con distintivo blanco, que en la misma se
expresa, y con arreglo a lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7
de julio último (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múcnos afias. Ma·
drid 15 de abril de 1893.

Señores Capitán general de Andalucía y Ordenador de pagos
de Guerra.
'

... .

ienido Ii bieu disponer signifique á V. E. que en el primer
proY6cto de presupuelilto que se redacte se incluya lacanti·
dad necesaria para subvenir á la atención de que se trata
sin que tenga derecho el interesado á este beneficio, hasta
qu.e sea aprobado el presupuesto de esa antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.

LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ

---

'.

"---

:RACIONES
7. a SECCIÓN

Excmo. 2r.~ En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de octubre último, promovida por el
coronel jefe dé Estado Mayol' de esa Capitanía General, Don
Julio AJ:varez Chacón, en súplica que se le concedan dos raciones de pienso para sus caballos, en lugar de una que hay
consignada en el presupuesto vigente de esa Isla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regénte del Reino, ha

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.

lJ,elaci6n que se cita

Olues

Clase
de la cruz que se les
concede

J)lmpleo
que disfrutaban al adquirir
derecho á la cruz

NOMBRES

(Japi.t~n .•.•••••......• ·D. Lorenzo López y. Garabia..................
1. er Tei:dente. ~ ••....•• » Donato Blanco y Fernandez ....••.••......
Sargento •••...•••...• José' Russi y Máfquez ...•.•..•••.• : ••.......
Otro ..•.............. 'Celedónio López y Ramón ....•.••••....•.•..
Cabo .••.•..••.•...... Primo F. Peón y Guerrero .....•.••••.••.....
Volunta¡;iQ............ José López y Fernández ....•.•.•.......••••.
Otro ..•.•....•..•.••.• Ramón Candas y Candas ...•.....•••..••....

Capitán.
JDe La clase.
PrImer temente ....••.
Sargento ..••.• : ..•.••
Idem •.....•.....•.•.
Cabo........•.•...•.. De plata.
Voluntario ...........
Ielem .................
oo. . . . : . . . . . . .

I
Madrid 15 de abril de 1893.

,

LÓPEZ DOMfNGUEZ

demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 15 de abril de 1893.
4. a SEcarON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que ingre.
sen en servicio activo, obteniendo colocación en el turno ca·
rrespondiente, el subinspector médico de primera clase Don
Víctor Izquierdo y Mariño y el médico mayor personal, pri.
mero efectivo, D. José Palledes y Rodríguez, quieneS' se hallan
en situación de reemplazo, el primero en Barcelona, y el
segundo en esta corte, y proceden de Ultramar.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y

Ma-

LÓJ?EZ DOMÍNGUEZ

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva.

... -

BE1IIROS
2. a SECCrÓN

I

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro forzoso, en 12 del actual, el comandante de la
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escala activa del arma de Caballerü\, con destino e.n la Comisión de estadística y requisición militar, afecta á la ZOna
do Orense núm. 58, D. Ignacio Canas y Farreny, que dlJsea
fijar su resid6ncia en Madrid, el R~y (q .. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido comandante sea baja, por fin d.elpresento mes, en el arma.á que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonandosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 375 peEletas mensilllles, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina info:rma acerca de los dereohos pasivos que, en definitiva, le oorresporl.dan, á cuyo efecto se le remite la propuesta dooumentada del
interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1893.

,D. Q. l!ltUu. 83

tración Militar, con destino en lalntend~ncia wlit1J,r de ose
distrito, D. Venanc.ío Recio, Villalonga,. en súplica deexención del descu\3nto de 10 por 100 quesu}xl'l en sus·haberes,
fundado en q.ue desempeña también el.caa:gode ofiQial;del
detall de la primera Sección suelta de la b::.igada..de ·tropas
del indicado c1:\erpO; y tpniendQ en cuentaque.e~.d.e.sj¡inode
plantilla del reeurrante es el de la intendencia, el cual-destino ha de servir·de regulador para la:imposición óexención del grava.men de que se trata, el: Rey (q. D•. g4), Yen
su nombre la Reina Regel.'lte del Reino, de Acuerdo con 10
informado. por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado, por .carecer de
derecho á lo qUid solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Galicia.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán generJ;l,l de las Islas Baleares.

Señores Presidente del Consejo Sl!premo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos. de Guerra y Capitán general de Castilla la Nueva.

....-

SUELDOS, HABEREB Y GRA~IFICAOIONES
i2.1> SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de Ulla instanei~ promovida, con
fecha 27 de dioiembre de 1892, por el general de brigada de
la Sección de reserva, con residencia en esta corte, D. Fernando Pemas de Castro, en súplica de que le sea abonada la
paga de septiembre del indicado a.ño, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á. la petición del recurrento; debiendo verificarse la
reclamación por el habilitado de la clase en este distrito
en nómina corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlllde á V. E. muchos años. Madrid 15 dB abril de 1893.
LÓPEZ DO:MíNGUJ<:Z

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de !nfa11teria, primer ayudante de esa plaza,
D. Juan García Aguirre, en solicitud de abono del quinto de
sucldo durante el tiempo en que, perteneciendo á la Zona de
l'cclutamiento de esa capital, aotuó como secretario en una
causa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado, por care0er de derecho á lo que solicita con arreglo á la
real orden de 14 de enero último (C. L. núm. 14).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid15 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general 'de Andalucía.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
29 de diciembre do 1892, por el oficial tercero de Adminis-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia que la suprimida Inspección General de Imantada cursó tí, este Ministerio
con fecha 28 de octubre de '1892, pl'omovida por el sargento
delregimiento de Wad-Rás núm. 53, Félix Valmori Rivera,
en súplica de que se le dispense la presentación del justifi.
cante de revista del mes. de .septiembre del -indicado año,
para el percibo del haber y plus de reenganche COrllQ procedente del distrito de Filipinas; teniendo en. cuenta,quo al
ser baja el interesado en dicho distrito por fin de julio de
1892, se le facilitaron ouatro pagas de su clase en concepto
de auxilio de marcha, que en este caso concreto, correspOnden álos meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre,
y que, por tanto, no le correspondió disfrutar haber en la
Península hasta diciembre, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nomo
bre la Reina Regented-elReino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
resolver que el recurrente carece de derecho al abono de la
paga que reclama; y que con respecto al plus de reenganche no corresponde tampoco el abono por no hallarse en
posesión de él, y sí solo de la gratificación de con~inu?-c~ón
señalada á los de su clas('J Por' contar más de tres. añ,os. d~
servicio en ·fila-s, la cualgratifioación debe reclamar el regimionto tí, que pertenece, en extracto corriente,y con aplicación al capitulo 15, artíoulo único del vigente presupuesto,
para lo cual queda dispensado con arreglo á lo resuelto én
casos análogos. de la presentación del justifioante de revista.
De real orden lo d:go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de llnainstancia que la suprimida Inspección General do Iafanteria cursó á este Ministerio
con fecha 19 de mayo de 1891, promovida por el sargento
de la Zona militar do Mondoñedo núm. 55, José l!II(\rt.ínez
Collado, en súplica de abono del haber de veintidós dtas del
U1e6 de agosto de 1886, el Rey (q. D. g.), y en su nOmbre la
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Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido acceder
á lo que se solicita; autorizando al regimiento Infantería
de Burgos núm. 36, al que fué destinado el recurrente á su
regreso del distrito de Cuba, para que, en extracto adicio~
nal al ejercicio cerrado, de 1386-87, Y con aplicación al capítulo 4.°, arto 1.0, reclame 31 '66 pesetas que es el importe de
dichos devengos, acompañando el justificante de revista del
ind:i~ado mes, copia de la :filiación y comprobante de si á la
baja del recurrente ell dicho distrito percibió alguna cantidad en concepto de auxilio de marcha; debieado compren..;
derse el indicado importe, una vez liquidado, en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto dc

Obligaciones q~te C(lt'ecen (le e'rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de abril de 1893.
LÓPEZ I!)mrÍKGUEZ

SéñorCápitán genernl.de Burg·os.
Scñores Capitán general de Galicia y Ordenador de pngos
de Guerra.
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vigente ley de presupuestos, y con aplicación al capitulo 6.°
arto 1.0, el cual documento se justificará en forma reglamentaria; debiendo, en consecuencia, quedar sin efecto la citada real orden de 21 de marzo de 1891.
"
De la de S. M. lo digo á V. :El. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde {I V. E. muchos años. Madrid 15 dc abril de 1893.
JosÉ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán gcneral dc Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gherra.

-.SUPERNUMEEAIUOS
5,a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á,
este l\Iinistorio con sn escrito fc·;ha 29 del mes próximo pasado, promovida por el capiUn,¡, de Ingenieros Don Juan Tejó~
y Marin, supernumerario sin sueldo en Córdoba, y afecto á\
la Zona militar núm. 32, en súplica dc su vuelta al servici"
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina Regentil()
del Reino, ha tenido á bien disponer que dicbo capitáll entre en turno para colocación cuando lc corresponda, y que
ínterin la obtiene continúe en la misma situación de supernumcrario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de un e8críto que la suprimida
Inspección General de Artillería dirigió á cstc Ministerio
con fecha 7 de julio de 1892, solicitando nueva autorización
para que el primer batallón de Plaza pueda reclamar, por el
ejercicio cerrado de 1889-90, la suma de 218 pesetas en concepto de primeras puestas, una vez que en la concedida por '1
real orden de 21 de marzo dc 1891 (D. O. núm. 64), se con~
signó distinto ejercicio del que corresponde, el Rey (que \
LÓPEZ
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Capitán general ele Andalucía.
de acuerdo con lo informado por la Ordenación da pagos de
Guerra, se ha servido autorizar á dicho cuerpo para que reclame la referida suma en extracto adicional al indicado
tMPR.1~NT4 Y UTOr.lRAFÍA DEL 'DEPÓSI'r0
ejercicio, con carácter preferente según lo dispuesto en la
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SECCION DE ANUNCIOS
O;BllAS EN VEltTA :&IN LA ADMn~-snucIóN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo, así como para. todo cuanto
se refiera. al Di~io Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa

E~CALAFON DEL E.STADü MAYOR GÉNERAL DEL EJERLITO
y' ESCALA DE LOS CORONELES DE. LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN :MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carreta de San ]er6nimo núm. ro, tienda de efectos de escri·
torio.

Las subscripciones particulares al DIA.RIO OFICIAl:. y Colección Legislativa, darán comieq.zo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados..
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Oo:loooUn Log,1.sla.tiva del.año 1875, tomos 1.°, 2. {) Y 3.°, á 5 pesetas un<~:
Idem id. de 1876, 1885, 1886, 1887, {888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 10 pesetas uno.

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA

que ha.n de pedirse directamente al Jefe dGl mismo' y sa.tisfacerse en libranza. ó letra. de fácU cGbro
á, favor d.el Oficial pagatior
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASES para el concurso de

ingl'e~o

en las academias mi1itares en el año 1893.-Preci.o, 25 céntimos.
pta,

Cts.

'IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el fOO).
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ................ ,.·
Idem para reclutas en depósito (ídem) ..... , ........ ,.,.
Idem para sitl1ación de licencia ilimit'ada (reserva activa)
(ídem) ..............................................
Idem de 2." reserva (ídem) .............................
Estados para cuentas de habilitado, lUío ................
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, del 1 al 6, cada uno.'. . . ... . ...... , ....... ; ......

Códigos y Leyes
Código de justicia militar ... , .................. , :., ...
Le!, desEensiones de viudedad y orfand1\d de:!5 de Junio
e!
Y3 de agosto de !806............ , ............
Idem de los Tribunales de guerra, ..... ,.' ...... , ......
Idem de EHjl1íciamíento militar .............. , ..... , ...
ldem Constitutiva del Ejército.... ' ..... , , ., ....... '"

ª'

ª'
ü

1
5
5

'"

....

I

ldém sohre e modo de declarar la résponsahilidad ó irnlsponsabilidad y el derecho á resareiplÍento por deterioro, etc .......... , ..... , ........................•...•
Idem de hospitales militares .......................... 1
Idem de contabilidad (Pallele) , , . '" .. " ............... 15
Iuem de transportes mí litares .......... , . , ......... , ... I
ldem de indemnizaciones púr pérdidas ............... , .
Idem para la revista de comisari@, .....................

cta.
50
50

50

i5

Táctica de Infantería
Memoria general ... , . , .......................... , ......
f Instrucción
del recluta, ... , . " ......... '........ , ., ....

I

I Idem de sección y compañia .. , ...... , .... , , ...•.......

!

1

50
l'íO

ldem de batallón ......................... , ...........•
Idem de hríguda y regimiento .. , ..... ' , ................

50

1
i
j!

75
25

50

75

Táctica de Caballería
Bases de la in¡;;trucción ... ', ......... , .. , .........•.•.•.
Instrucción del recluta á Itie y á caballo .. , . " ....... '.'
~dem de secyió?- y escuadrón ..... ' ..... , .. " ...........
,dem de regllIllento ... , ... , ........... ' .............•
ldem do brigada y división.. , ..........................

50
I

1

50

!
I

!la

T,áctica de Artillería

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

j!

Instrucción para trabajos de eampo ...... , . , .. , ........
Idem para la preservacíón del cólera .. , . , . , , , . , , .......
Instruceiones para los ejercieíos técnicos de Administraci.ón ~lílitar, .. . .......... , ....... , ........... ", ...
lUem. p!lra la ens0fJUnza, ~.écnica en las experi~ncias 1
pructIcas de Sa11ldad MIlitar, . , .. , . , .. , ..... , ........
ldcin para la enseñanza del tiro con carga reducida ... , •.
Idelll para los e,jerc!cjos técnicos combinados o • , • • , • • • • •
ldol1l jJu,ra . os eJ0rclelOs dQ marchas....................
Idom para los idem de castrametación, .... ,., , . .. .."
Mmn complen~ontarias del reglamdnto de grandes manioliras y ejerClcJOs preparatorios ..... , ,.' ... , . , ..... , ..
Td.em y cartilla para los ejercicios de orienlacion ... ' ....

4,

.Tomo

...

ª'

o·• • • • • • . '

15

Pta.

i5

Reglamentos
Reglamento Bara las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 2 de febrero de 12/9. , ............. ,.,.".,.
ldem de exenciones para declaÍ'ar,.en definiti;va, la utiiidad ó inutilidad de los índividuos de la clase de tropa
de! Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobildo por real orden de i,O de febrero de 187\) .•....... !
ldem provisional de tiro ...... , , ............ , .... , ..... '2
Idom de la Orden del Mérito Militor, aprobado por real
, ··orden de 30'de octuhre de 1878, .... : .............. , , . f
Idj3m.de la Orden de San Fernando, aprob\ldo por real
. orden de !O de marzo de 18M.
.!
1rleni de la Real y militar Orden de' San Hermenegildo, ..
ldem de reserva' del Cuerpo de Sallidad Militar, aprobado
poNeal orden de 14 de marzo de 1879. ", ... ,., .......
Idem de las músicas y charangas, aprobado por realor"
den de 7 de a~osto de 1875. , . , . , . , ... " ..... , .......
ldem para la r~ ~cción de las ,hojas de servielO .. , . , , ...
'Jdem para el regllpen de las blbhote.cas ....... , ..... ,.
. Idem ~ara el servlcio .de campana ...................... 2
ldem e grandes ma11lobl'as, , .. '.. , •......•.. , . , ...... , .
,!dem del r~flimiento de Pontoneros, en tomos ....." .... 2
Idem para E! reemplazo y reserva del Ejél'cilo,docretado
en 2~ de enero de 1883 .. , .•.. ,:•..•. ;.
o ................. "

l)O

-Reglamento yrovisional dlil remonta ....... , .............
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