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PAR'TE

.

Iiñ~f}mdmroEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Di~de.laA~.Qeusrel.Jlllitar.

REALES ORDENES

',.

",:

- ...

'! .

..-'

ASOINSOS
S UBSECRET ARtA

bmo.. Sr.: . Habiendo resultado 'Vooanw.una. ~

, .. 8'•• 'SECCION

.

.

,~xc?10/~E:': .}'1:V~lilta de una inatlU1clal?rorriovidapíJf

portarOBeXto de aste MiniBterib, dotada.Mn Vwldoari~ -'i!l~;'¡';~O.
f.'h~t.ÓJlfJI, en Bo11ci·
de l.soo peretas, por InJ.lecimiento del de dr& claee Don tud de mayor· ~üed~ ep...}a .erúz ~lla de San Herme·
Juan Morales Ortutío, el Rey (q. D ..g.), Y en BU nombre la negildo, y de que se consigné la rQCtifi~~n .en la e.acala da
Reina Regente del Reino, se ha servido nomb¡;ar para oeu.
parla ál mozo de oficios mas antiguo D. Florencio Berrer
Torcal; disponiendo ti la vez, S. M' r que la plaza de esta
\Ílti~a clase, dotada con el sueldo anual de 1.250 pesetas,
que asimismo :resulta vacante por el ascenso de D. Floren.
cío Herrer, la ocupe el mozo de oficios qu-e f ué, del supri.
mido Consejo de ~denciones,P.e,di:o lIonge MoliDa, que
p).'~sta sus sel'vicioB en comisión en" este Ministerio, y es á
qUHlll corresponde obtenerla con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 30 de julio de 1890.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.. ef~ctos. consiguientes. Dios guarde a V. E. muchosañof:l.
Madi'id'26 de mayo de 1893. .
.
LóPEZ DoúiNGUEi
~ei'\or

ca

aspirantes a pensión de dicha condecoración, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
de eooÍOrmidad oonlo informado"l)o.-r.;l&,..A&amblea. de la
Orden en 6 del mes actual, ha tenido A bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole antigüedad de 12 de
enero de 1883 en la referida cruz, en vez de la de 2 de sep·
tiembre del mismo año que tenia declarada; inclnyéndoeeJe
con la nueva antigüedad en la indicada escala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. múcho3 años. Madrid 26 de mayo de 1893.

J oBÉLóp.I1iA DQM.f1'KWB

Señor Presidente der OonsejoS'\\pr_ ~ •. ~¡mTl...Jm:!4I:1!~':
Señor Capitán generai de k8gÓn:. .
.

Ordenador de pagos de Guerra.

-- .-+ASUNTOS IND!'rEIUUNADOS
9. a SECCIÓN

·E1etaÓ.' Sr;: Xcéediendo ala solicitado por el Cardenal
Anobispo do Toledo, en escrito fecha 25 del actual, el Rey
(!J. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reine, se
h~.l'lerí'ido disponer que los alumnos d\) la Academia General Militar cubran la carrera que ha de recorrer la prace·
!lión del Santísimo OcWpttS Oh1'isti l.1l1.° de junio próximo en
dicha capital.
D~ real orden .10 digo á Y. E. para su conocimiento y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;); Y e.n~ lit:línbre la Rfj¡·
na Regente del Reino, aeha dt@i'á'ti'ó C6no~éÍ'f'il:'~II.suita de

esa Asamblea; lit pláéla 3~cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, á los jefes y oti9ial';~~J1-.~~)J;jé.rclto oom·
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don.
Ricardo Ruiz A'guflar y termina con D. Tomás Rivero tnca.,
con la antigüedad que respecti-vamente se les aeña!a, por
Iler las fechas en que cumplieron los plazos prefijados en el
vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. par14 su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Ma.
drid 26 de mayo de 1893.
JOsÉ .LQ¡:>Ez Doltf;NI!l:UlW

Safior Preaidellte del Consejo Supremo ele Guerra y "nua.
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Relación que se cita
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Nes·'.

t~~~

l! .
2111.0..••• 1800

Teniente coronel,•• 1/. Eiíl~~on~~ A.silÚ4r. :.:. ~
~ .1?l~ca
.
CoroneL.; •••<.~. J, Artj:rrb Ca'stella.r+s'ymatde.. ,: ¡ .': ••• ' " •• ; ; ; . : ; ldefn ..••• ::: 10 8.'tbre;1. '~9l
92
Tenlente'cQtoliEll•• ,. Gerl11~n Quíles 4nguera
ldem ....••• 2{!,i bm,;...
Otro.-•.• ·
1l.~~Duarte And:új.ar
, '" lde:/ll .••. , .• 30 novbre.. ~1l2
Comandante••,..... ) .Ra:qlqn Flóroz ltláflez,
ldem
.
enero..••
Otro
;
~'. Martin Alonso lI1amique ••••.. ;
[d6!il ••••••• .28 f~brero • • . 93
Cap,ltán........... l} Epifanio Seco Gutiérrez ••••••••.•••••..•••••.• Idem••••••. 28 ía~m.......
8
Comandante,
~ Julián Lara Anlló
oo
Idem
.
2~marzo....
1893
ldem •.•.•••••..•..••.•.•. ¡Otro.
• ~ Torcuato Arunda Gareía ..•••.•••••••••..••.••• Idero....... 2 ídem
1893
Idero
,¡;
'1 Capitán.. . .. . . •
• Federico A;~l.Uti~.A!:~gui.
,Idem. . . • . •• " 2 ;dem...t • ~
Ideln
\,olro
Bernar~o v llar lbelra
;
Idem....... . 2 ídem.~:.;C~" '898
Idem
Otro.............. ~ Gregono BarredQ Fernánder.
,rdeu1....
2 íde:iRt.. ·.l; ll893
Idem
¡Otro
"~osé~arcía.Rodrlgue~'''''''''''''::'.:::'L!:.:.,:.IId,€'{1l.:../ : . 2.í dem
1593
ldem •.••••.•••.•.•..•• '!'ComUndllnte. ••••. )1'ranC18co Gonz.ález Perez
~rtMm....... 20 ~dem
1893
ldem en Cuba •••••••...• Qtl',D.......... •... )J. l.eopaldo Or~ega.PelgadJ:>...........
..•..•• @m
ti em;;... 1893
I~em en F~l~pirui!l .••..•• ¡Qapitán••. , .•••..• n:Mami~1B1a~~o'Eepev~ía;.~ ••• ~ •••. ; •.•••••••. depl .. ;.:., 1211~ebrero
1893
üuardiaCIVlI
;
¡OOtmmdante.••.. , ) l!":ran4!sc().J3/J.enz~TOflquel\a .•• '
~
~ ~
)3 ldem
¡ 1893
~ ~~to r~ltavuli ~ossellÓ
Cruz........ 22¡abril
[1892
Cab..lleríB
¡Capitán.•. :
~uardla CiY11:~ .• : •• : .•.. ¡Pru:;.er temenhl
)} Mariano San José GÓmez •.•.•••••.•••••.~.~;.} r .. id~m ••'••.... 6,'febrero •• ,.1800
l:1ll'1!binerog
:CaI')~án .••.. oo
~ Tomá8RiveroLuca8
~ ••:
,-dem .•. :
281~em
1886

Infanlería
:
Id.m..................
Idero •••••.••••••••••••.
Idero
Idall
, •••.., ••••.•.
ldem
Ide11l •••••••••••••••••••
Idcll1
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Exémo. f)r.:, 'Ell{ey (q: D. g.), yen au nmnbre la Reina ayudante de caMpo det general de brigada D.Rllmóll Gon>
Regente, del' Reinó•. 'de acuerdo con lo informado por la uUez Vallarino, jefe de la 26.· brigada orgánica~ al capitlm
.Ása.mbliúl tIe la ré'á'f{inilIíiir óidtm de San Hermone~ildo, de Infanteria D. Félix paz .Se~~ano, que se hullaba desempc.
150 ha digna~o cOJl?ed~1:arpi'ín'ler teJlien~e de Garabine;oa
ñandú e~ mi5m~ cargo 'á, la iximediación de dicho general en
Don Gregono Suárez Cuervo. la cruz senCIlla de la referIda . BU antenor destmo.
Orden, con la antigüedad del dla30do junio de 1891, en I
De real orden lo digo á. V. E. pára su conocimiento y
que~u~:pl~ó !~~p].n~<?si~fijados,p,or l~l~e.,n~' ..•. . . efoct~a consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Do real orden lo dIgo'AY. E.para' au conoCbnlentu y MadrId 26 de mayo de 1893.
(lemAs efectos. '!:5ms :guafdeá V. E. ronchos añó~. MaLÓPEZ DOMfNGTJEl
drid '26 de 'in flYO 'd::J í8~3.
Señor Capitán general de Castilla la VIeja.'
JOl:nl; LóPEZ DOIDNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

&lñ!}r Pre¡;íu0nte dol Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
'~eñor Directorigeneral de

~

Oarabineros.

2.oS1WCIÓN

-+-

1ílxcmo. Sr.: Accediill'doá ''lo propue8't6 '11-61- ·V. :E. á
u¡;te Ministerio 'con fecha 24 del actual, 'el' Rey' (q. D;
y
en
su
nombre
la
Reina
Regente
'del'Reino;
se
ha
servido
DESTINOS
disponer ciüe lba&1íúialasde'ese' Real'Crterpo, comprendi.
1.0 SECCIÓN
dos en Iá's'iguíente"relación, pasen 'á'servir'lós destiuÓsqn6
en la misma se les señalan.
Excroo.~r.: La Iteina Hegente del Reiuo, en nombre de
De 'rútil orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
su Augusto H!J.o!~ Rey (q.D.·g.), . "?
Bcrvid~ nombrar 1 demás efectos. Dios guatdéá V; E. mú:dhos'áñós.Mailiid
l'!ynmtmu'(lo e!Kmpo Ui.?! g~n. eral d.e d:V1~iÓ~ D. Mawmo MOn
2.7 de mayo de 1893.
tero y Cordero, consejero del BonsaJo Supremo de Guerra y
LÓPEZ DO;lIÍNGUEZ
Matini, ~ comitndmite .de Infantería' D.' Emilio'Medrano y 1
Señor Comandante generul del Real Cuerpo de Guardias Ala·
Marcelo,'que actualmente prestá sus serdcios en la Zona !
hardel'os.
militaJ; qe Barcelona. núm; 1:3;
....
Dé real orden Io'digoA V. E; pttra im conocimiento y 1
. Relación que se. Cita
ef~et~Bcoúsi~éntell ...' .Diosgriardeá: V; 'E. ~Iueb.oíl años. I
.. Coroneles, capitanes
Ma~r1i.l 26 do mayo de 1893. .
D. J~llrÍllua de Escalada y López, dc secretario, lÍ 1. er II)'U'
Lóp,J.<::4 DOlllfNGtJ:¡.;Z
danta.
,
» }i'rancisco Cocllo y Pérez de Harrndas, ascendido 1 A ¡¡ecrc~
8eñbr Uapitlm¡encl'al de Castilla 1a.Nueva.
tario.
.
. .
SefioresPreside:rltedelConSéjo-.Supremo de Guerra y Marina.
Tenientes coroneles, primeros tenientes
Capitán ieneral de Cataluña y Orderiadór de pagos de
D. Carlos Villaloriga y Franco, de la 2'.a compañia, ~ 2.0
Guerra.
.
ayudanta.
~
--<::«>-» Eusebio Calonga y Garcin, .ascendido, á la 2. n compañia.
Madrid 27 mnyo do 1893.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre da
su Au¡usto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
LÓPEZ DOIDNtilUEZ

g.'.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á éste
Ministerio en 24 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la¡B.#ipa.Begente del Reino, ha tenido á bien destinar
á esa Íleal Cuer.po, en la, vacante produci.da por el ascenso
de p. Eusebio C!llenge y Garcia,en clase de segundo tenian·
te, alcomandante de Ingenieros D. Manuel Pano y Ruata, el
c\~al deberli ser bnja, poríin d.el presente me8, en-el cuerpo
¿, queperten~ce y .alta en la 2. Il. -compañia (lel menqionado
Real Cuerpo.'
.
De realorllen lo digo á.. V. E. para su conocil1).icl!to, y,:
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\h~..
drid 27 de mayo de 1898.

!

.'

5. 11 SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su l10mbre la Reí·
na Regente del Reino, ha tenido á bien d~sponol' que los co·
mandantes de Ingenieros D. José Saavedra y Lugilde y Don
Juan de Pagés y,Mil!án, que prestan S]1S servicios en el 4."
regimiento de Zapadores Minadores yen
Brigada' TóPD.grátiGa, respootivameí:¡.te, pa!39:p.. del;ltinaQ.os: al bataUó!:u\i"
"Per¡;óCarriles, el priraero, cesando enla comisión que desGín~,
' pej}~,poi r~~l orden de 9 diciembre de 1892 (D. O. UÚti1_~i.9
,2a);' y el segundo, al 4.° r~gimiento de ZapadorelS Mina;'
'dores.
.
LÓPEZ DQJiriNGu}~z ",
De, re?-l orden lo digo tí V. E. paJ.:a 1l'Q. conocirnien~
Rl)rior Coh'1an ante general del Real ~tw'1'I0 ,d~ Gl;1ard,.fas ,AJa,-:. y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
'S:
',.Madrid 'l:I de tnayo de 1893.
¡-

Jn

d.

e

bf4rderitJ.f....

.

,.

. ,-

S(>úor Capit~il' general de .~tilJa 11\- N~Il~~Y Or<;lenlldor dé,
: ,LópF.z
palEos de Guerra.
,
>'Be:ñor O.rdenadqr de pagos de Gp;err.~,
•.

., ••

,.

•

";<..

',0-

DO~IÍRQUF..;(

•

,Señores Capitanes genernhllJ de Gatalu~... Islas..Baleartls y

e,astiDa la Nueya.

4:," SEcarON

Excmo. f5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReÍna'l'régénJe (lel Reino, ha' téúidó 'á bien diíipóñer'qtie el
médIc<fsegundo D. Eugenio Villanueva Callejá,en 'situación
de reemplazo en ('9Í:l cort0, r cuyo (ie:stino ¿ihliplullil que·
dó sin efecto. por l"al orden ,de 2lJ demarz\l último (l). O:nú·
mero ,70),
!:Í, prestar SU(; sé:rvicio~ á.1~ Acu<:Ieinia General MiliQir.
.'
~. "
';
:qer~al orden lo digo á T. E. para su G~nociÍniellto y
demás, erectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid. 26 de mayo de 1893.

pase

LóPEZ D01\lÍ¡';;fHJRZ

~fior

Capitán general de Castilla l~ Nueva.

Sefior Ordeuad@!. de pngos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Rei·

na Regente de\ Reino, ha,tenido á bien disponer que los ofi·

7.·sEácr6:ri.f- •..:._'
J

.,

.

Excmo. St.: En vista do la cOlllunieu91ónnúm. 7'9 que
V. E. dirigió á éste Ministeri9, en 2 !i!ip1aizo último, participando haber expedido pasaporte'pat;a. ia:Penfnsul~al
tcnienté coronel de Infanterja D.J()~é (iUüioU"es-y' Qú.ili~iie!J,
~l Rey :(9-: D. g.),"y pn su npmbreia"R~i_nal1eg~nie"p.e.1
Rcino,ha. tenido á ñien ~probíii: la deteimhín.ci6n de v.Jt~
en atención á, que por real orden de 16 de enero ÍíltiD;lQ
(D. O. núm. 8), se dispu80el regreso del interesado á la Peniusula, en donde causará alta definitiva; aiendo haja, 1)01'
lo tl.mto, en esa isla en los términos reglamentarios, y qu.e·
dande á su llegada en situación de reetnplazoen el puu1.D
quo elija interin obtiene colocación.
De :real orelen lo digo tí V, E. para sg conooimí_en~l? y
demás efeetos.: Dios guarde á V. E. 'muchos, I.lfiQs, MQ;•.
dri(l 2H de mayo de 1893.'

ciales farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Militar comprenLÓPEZ- DoMfNt!liUF.4l
didQ6,eU la ,si,gl,l,iPJ;ltEl. rQ1JWi9n,pl,tsen ,á Sel;v.Íl:)QI?,. destinos.
~eñor Capitán gew:l:'al de ll~Js~~ ~~ Pue~to, Rii(~'
qne en laI1li~a se les, señalan.
.
De real orden 10 digo lÍ V. E. para su conocimiento Señores Capitanes generales de Andalucía, BUl'g'Ó8 y Galicia,
y demás efectos. Dios guardo lt V. E. muchos años. Mil.'
Ord,onador de pagos(1e Gue~a ~ Inspec,tm: de }a alija Ge·
dria 26.de mayo da J893.'
neral de Ultramar. .
." ,
..
.
LÓPEZ DOMÍl\GUEZ
Señor
Ordenador
de pAgos de Guerra.
. -.
..
"

Scfiores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la' Nueva
y Andalucla.

Exorno Sr.: En vIsta de la comunicaoi4n.:Q\li;l, Y¡E ... d¡,~ "
¡'igió tí este lllinisterio en 15'de ab.ril ptó.~.hn.o ,Pas:},(t9., !Í.' Ja,
que acompañaba ;relal.!ión llominalde los j-ema: y ofie~a1~a..d~
Relación que se cita
Infantería y Caballería de ese distrito que han cambiado'de
Farmacéuticos primeros
situación durante el mes de marzo último, el Rey (q. D. g.).
D. Anwuio Roa y GareLa, deBtina.do en el Laboratorio Cen- yen su nombre.la.Reina ..Regento. ,del~ReiuD.,..ha.j;e,tilii.o.4,
tral'de medicamentos, al' Hospital militar de Alge- bien aprobarla en la forma que expl'esa la. qua ~'continua
ción se publica."que principia por D.Manuel JUlltizBoltino
'eiras.
'
) C~sáreo '!le 101\ Mozos y Salvador, ascendido, del Lahora- y termina con D: Osbaldo Capaz SeÍlés.' .,.,
D~ real orden lo dig9 ú V. E. pUl'a ÑU cOllocimh~Ii.tQY
torio .central de llledican:ientoll, nlllli¡¡mo, en su nuevo
et~pleo'.
' " . ....
"
."
. , ofoctQs' consiguiente!. :Dios guarde-4 V. E., muchos aiios.
Fal'x¡lAcéutloo

Madrid
. 26 de mÁyo 'de, 1893.
..

segWl4~

D. !,ula Gil Izaguirro, de. nuevo ingreso, con

'

r€si~~ci~en"

, ,Barcelona, al Laboratorio Centrlllde medioamentos.
Madt'!d !UJ.-de lllfiyo M lRAA•.

,

LÓP;&Z..DO~GUEl&•.

Señor OapiMn general de la. Isla d9 Cuba~
";i.

".
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Relación que s.e cita
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Relación que se coila

..

sa.,

..

..

Clases

Cúerpo de que prooede1l. .

.. .....

.

NOMBRES

cnerpo á que han llido dest!nadOll

Capitán.•••••••••• D. José TrulIolIs Ballester.•••.•.•••••
2.0 Teni~nte.•••••• :t Antonio Alonso MUflO!!. . . . . . . . . . . . .
MédilJO mayol'-••••• :t Emilio Jerez Huerta!!· ••• , ••••• ¡.; ••
Capitán••••••• ~ ••• » Félix Ortega Viejo·Bueno ••••••••••
Otro •••••••••••••• ~ José Trullollil Ballester••••••••.•••

Cuadro de exeedent~ •••..••••••••
:Baftl,Íón de Valladolid ••.•••••••••
Sanidad Militar.•••••••••••.••••••
Batallón de Colón ••••••.••••• ; .••
Batallón deMf()l18Q XIII.
"
"

r¡~

.;0; f . ll1L
!ir;'" ;d"; 'ulJ 111

.•. -·:·{;itet'~¡¡;ll.~hll.~~ifiólA-ciUiadtíf·"J~f

'C1Ulllt);

.

t..:

""'H'r¡",<~ ,.. h

,

,

.:

.. ~ ,f-5

.f

.: ~~ i·' ~:~ :( '.~:~

>~.

:f

-

Batallón de Alfonso XIII.
Batullón de'OOMn;
CU,&dro !le ~c,&d~t~~·
Batallón de Alfonso XIII.
~;Q..de 001óv,!:;,,; l' ,e
!
Jl:lí'k i ,ix ;';~ ': 'ij ;? 'ti¡T

Madrid 26 de mayo de 1893.
~.",;

'·,1'·'

Excmo. ~r.:En tista~ la.c.óhiiliiic{a~ioo~qlle.V.E. di- 'qontil1úáe,i'ón:seplibl~ca, que prlnciIHIL' f¡et:D:.~FaeundQ Ca·
rigió ti. este Ministerióen :1;J7.d6"marzo: último.:A la que ña~'Láp1lBY teúribia eon D. J~mmo Pere~'iteia. .
t\.Con{ylilitiba t~la~6n.nom~AAJ913j~S:yofi(jlale8 de la
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
Guardia Ci;n de ~se'distrito 'que 'h~bülü··decamhiar de si· efectos consiguientes.' Dios guarde'á V. E; :muchos afios.
tuacióñ durant1J' ,eC 'éle~il.brlrpToxiiño-pasádo; el Irey 'Maürm'2~rd'(rnülYó tle--t~"< .~.~ -"', .~~-'-" ;....
. LÓFEZ DQ:MÍRGum
(q. D. g:);'{en'~ rióltibhlla Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la que á. ,Se-fior Capitán icneral de la Isla de Cuba .

roes

..' .',:' .Ré'Ut6i~ ilue se cifa

. ~.. ';"1: :.' :.": . r~'
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lfuerpo de que proceden,.

"". ' !.~: ,. ~:..~ .~. :, . . -',..

.....
Guardia Civil

. **

'
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ela.es

-

~

.;

o ••

, NOMJrREi

..,'!:',:::,-,,:, .

» ,.

, .. ,

:

\\

~ .". Capi~

¡..', ,. . 1 .

¡;";

D. Facundo Ca.tiRd~~:Mipet~;. ~ ~;.;;". Il.Uo·Sl\Í!lct14l1pirltu•.

·••••••••.• Otro .• ; •.••••••••• » Grepio:a~.l¡'n{¡~~.Rupet~
·•• "l.l!It.Ou.ba" '.. ',
1
ldem•••••••••••• "
., ••••••••••••• l.er Teniente.... •. ) Mari~el Molma.R-q,iz,.
2.t\ Holg:uíri.:
.~
ldeln •••••••••••••••••.•.•••.••.•.••• Otro.............. »Benitc(Roig Fu'lllina,'; •.•••••••••• '•• 2.a'Púetto;l'ttncipié.·'
Idem. ••
9. 0 fen1ente ••.•.
»Jerón.im.O"~fF:
" ; •• ,.
E¿&ignQ¡.' ,
'3;dem ••• ;

t .•••••• , .•••••

11 • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • ,

••••

ti

:J

¡.,.

-

....

;x~mo.Jlr.: . P~ra ~upal'_ cinco vacantes de médico pr~~
m6"deYCnerpo- de Sanidad Militar que existen en €se dis-

':

trO, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
Excmo. Sr.: Creada la Escuela Superior de Ouerra por
(1 Reioo1 hatooldoa bien deatinrt: al mismo lÍ lo.s médi- . relll decreto de 8 de febrero último (C.JJi"!il'ÚIn. 3S).y C011
lIS segundos comprendidos en la siguiente relación, que da
objeto de proncder lÍ su formación, una vez que ell.o de
..rincipio por
Jerónimo Peralta J~WlZ..y,tonnina. .con septiembre próximo ha-de empezar el primer oUl'sold Rey
Don Pra1roiaeo Alberico Almag~o, tí quienes ha correBponé!~Cl.o (q~;D.g),.y fti su nombre ~ Reina Regente del Rejn~\ se ha
en el' sárte6 verifiefldo al. afooto; 'pcrilO . h,abor yoJu~r~~> serndó nottl brl1l' para dicha Escuela el personal que expreque lo hayan solicit,ndo; otorgáJ:ldoles .el, empJoo da xnéíH~ 'en ia. fiiguléhte relación .Es til p~p'io tiempo 18; volnutftd
primero con nrregloá lO'pr0Ceptuado (Jn el atto 15 del-rf: .Jeg,:M._~'ql.lO el comandllute <10' lri(a~'ter¡á {l'. T'eótimo Hete~lB:mento de pasee á UItramur de lB'de marzo:de:,1891 dht y Abad~:sea alta elll;P ~r'UU() on. comisiones actiVll¡;,
(C. L. núm. 121); standl'>' fiaJ8.a en la Peninsula y alttl!l en para 'el percibo de sus haberes, abcihá.trdcsete la gl'atiíicaCÍfill
(ilftlsislas.en 10Rtéi'minos ieglamentai:ios.
correspondiente con cargo ál lOndo del material de In Ks.
De real· orden. lo digo á. V. E. paml. 6U conocimiento y cuela, mientras so consigna en ptl'lWpuesto; y que los demá.s
demáS'- cfect?~;l,' ¡n~o$'~t¡1e' áY· ~E::i»url1~8-afroo; ~p- jefes y oficiales nombr~d_os con~iii~@n figurando en los ac.
drid 26 do IIÍ1iyó d.QJ~~;L·i ' _; '."
tualee destinos hasta 1.0de julio próximo que serán alta en
,,': .i.,·;
.. ,f~IX>'f:\:si·DoNfNGUEZ
la Escuela Superior de Guerra, por no haber consignación
dé las'
para el
de sus sueldOs hasta dichó' fecha.
Seno!'
SefíbréH,~~j~"ae=Catarúful;~f!aSIDra1av1eja: . -"De real orden 10 digo á V. E.para su conocimímÜo :r
yGranada, Comandante general de Cen- )~n~p consiguientes. Díosgnárded'V. E.muchos aflOl'J.
la; Ordenador de pagos de Guerra é Inspeétor do la Caja Madrid 26 de mayo de 1893.

n.

Ca~itáll"genéitl.i

ísi~ ~iYipiims.

p~rcibo

tastliihairueva

GmNhi1l~mt1'áínilN:'
'-. "',,

Madrid

' .

. . ':l/i.;(,'.'::;;; '.:.

1:]ó:p~iDO:MÍNfltmz

'-';~:·:~i'." '0.:~·H¡il)¡:~& ... : "
Señor Ordenad9l'\1e·.pa~osele G¡¡6rr.a~ ';'!< ':,i,¡:'l;c:,"""';

'Belidimq¡táseéita' _ ... -

... ","'1

D. Jerónimo Peralta Jinil3nez.
» Es~ban Gutiérrez del Olmo.
» Antonio Canella Peirolé.
> Félix Echevarl'ia Uguina..
»- 'Francisco Albarico Almagi·o.
26 de mayo de 1893.

Señores Capitanes generaleihte_datal~iW,~íilia lá' 'Nit~va,
. ~rovincfas. .Vascongadali
.
_ y 'Pl;esideIÍt'e' 'ds·la:JUutá,Cousulti.
',_ .. ,
va de Guerra.
.

LóPEZ DOML.iiGUEZ

RelaciÓ1t que iB cita

NOMBRE"

I)C~Ulll)

actual

Eu la :Escuola

Superior 1016 Guerra

Corollf>l'déE.,M. ~ .".
Coronel de EJé'rcito,:
"'. ~- ."r.t;e, <:ow}).el g.e.E.l1.
T. coronel •• ComAndante deE. M••
.,
Tte.cdroneldeEjército,
comandante de E, AL
)

~

,.
l
j,>

»

D. Juliáll Suárell'InclAll••••••••••••••.
» José narraO'uer y Roviralta
.. ,'. -ri;r"l"'fz~""e»'n'alt asar
v
\,l' ,. ""'r"t'e'
nil(;,
(.11

... •

• .. •

• •

•

•

Je~~.1: ~c~f:f~ge~:~i~~~~~~ ;J, o Jefe de la Escuela y

de estudios •
'. 2.° Jefe do E, M. de Vascongadas. Jefe del detall.
Eula Junta ConsultiVa de Gnet'ra rofeaor.
•

.

p.

.

.'

) Enrique O'l:!l1ea y Hurtado de Cor·
.
Eula Comisíón líquídadora, .••• ldem.
cue:lt. " •• •• . • • • •.. •. • • • • • • • • • •. Profesor de la Academia G/metal rd~m.
fqt.t:\l:llu;l.dallte de E. M. .)Eral).!:wcs..,~~r~tj.l!'Y L~~o. ••••••••••. Capitanía Ge:UeriW1Hfoat:l.hifta:;. 1d6fu.. , ' ,
Ideni ,
~ .. _....•••. ·~ Anto:tllo ..LJl~Dell:to •••••••••• :......
d ".' ,,77_ l. ·~¡t" ,.de "." ~:.";
.
COttiliridante dé' lnt"".;- ) Teóiimo Heredfa y.Abad
'. a.goog8. o, .. <tI, ',ifilllil,ml~ .,r> • r~m "en cotnJs¡.ion'. .
.......0

t...

pi.m'n _de.E... .M.•• ..

'rJQ

»Pío
Sl.lrt~<Il).r~Cl.t11
•.• " . .
,
,.
.

..• , " ' , ' !
fl:

".

.

~ E~~d~~J~h1rq~iididb~k:~>:~'.
!ti1tW;8r ú.ü~HH¡~ •.
. .' .... '.
.:¡,., . ,,", :. ,~.. ''', I""".e. 1-.- .•. _•
."~'

>.

. "

~,,~.

• ,.

.:',:•. J\ ••

".S.>.., ••

f

;.",

,

Excmo. si;.:

En' "rsta d~l eeCXito de V. E.'de {) del actuei, el Rey (q. D. g.). Yen'su nombri:l'1a Reiha. Regotit~ del
Reino' 118: teHiad ~'0i6n;dis'pol1er quo el. segtlndo tenIente

'.. :~.
:,"

.¡

l1cmás efeotos.

_

Dios.guarde

.

l"

. . . . ,.}

N" ....

r);~k7. 'tJ6iUN(jíi~.";,

Madrid26tle mayo de 1.803,
1 i .a SEOOION

'"

n V. E.

drid 26 de mayo: de~~~3:~ .. ' , '-:

,

~

... ':

~:.)

~

',,:~

"

'f·;¡.: .ti·'.;

.

muchos. años.

#-.~

."

:"'.-,

Ma-

L6I'E'~'D~'

S~ñor Capit~n genetal de Burgos.
"":J

de la' ~scnla d~'reservn deL tlrtrllt de lnfanterla, D. Joaquín Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l\ui~ f Viát, éon d6St1iio'llo"rlllrn.t(j)"-'ovcntunl. ~lo laaohms
~.del cuartel de: 'Pfll~ri{)fa pas~'¡\ desempefiul',.¡¡lHlha:. pnrgo tl1
lus dél Ho~pital wi1itár dé Ellrgos, en-1hS 001ll.d~on~ f{tl~
determina ln resI6r.déi:í. de 21 de septiembre.de 1891 (DIA~
7. 110 SEOCION
roo OFJ:ClAi. núm. '200), tlln pronto ostén terminadae y on- .
EXQJllO. l:ll'.: En vista de la comunioación núm. ,~.5tf1'
tragadas por .eLcue1'Pl? de Ingonie~ol!, e~el pr9.7imo mes de
y. ID. dírigió árl"ifJte M~niát~l1~¡ ~ l~d,e ntlf.rZ\'J 'l11t1m:O,
juri.io~ las refl.lthltisobrás del c~a1:~'o~,ÜEl P~e~cl~:.. ., ..
De re'al ordén 10 digo á V. E. para su oo'riodinnento y pal'tMpando haJ:)~r ¿dl1éedid'ó tíl capltán del ar'm1t de cIaba..

ciue

•

"fl~8

.

(.

lleriaD. Enriqle Dio Tejer:o:~ d~í>tinl,\do a¡,-d~tr.HQ;:d43 :J!"iH·
pinas por real orden de 23 de diciembre, ~elaño.pJ;óxiulO
pasado (D. O.n~. 2~91"nQ me" dq. prórroga de embar€o
can mOOio.,Sij.¡¡ldo,y otro sin mJ.eld(:l,a.lgun.o~ y ate1idiand~.á
cnanto aeconaigna en el certificado de recOl~o:cimien~f~ul
tati"loqufl.B.c()mpaña" el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
lleina RegentedelRéino, ha tenido á bien aprobar la deter- ,
minación de V. E., cdnarrilglo. il10' pí!e't~nid(HlnJal:reatlit· '
den de 16 deseptJem\>~·,e,d,lil.l:8&1,N.d.Jf ;n:ú~"~~)",, . ' ..'
De la de S. M. l~ d1g~';¡:' v; E: pin;~ 'su 'conoclm1s11to
y demás efectos. Dioa~~~X,E. muchos años. Ma·
dli<! 26 de mnyo do 1893.
... ...
",

f:ieiiOi:' CJlpltün gen oral de la Isla de Cuba.
~.ef¡Ol· CtllJHún g"!1(¡rlil(Jc

lf1:s lelas Fmrinas.

PENS!OND

d

.........

"\'l,,\;¡<~':;r1'{

.: ; .i¡ ¡~.t~:;.r~.:~:;'
.6';' ..SECOI.OJf" :;;,','f

'd, : H.f:.· !C",",
.< dJ .~: \1<;:F,

¡l"-o:

1 1 ,"

t.,k

"'~:i ~,

:

.:.::·:~,:.t.

": ,:.J. ',. :.... ~,.; .... :"t~JÜ') ;.;.~ .i.r:':'·~:¡f .~\

'ó ',:,

."

~J1l.f.l' SJi.¡ . lijl ~~Y (q.»;' g,)f.'Y f>Q,.fltl.:Q9mJ¡i:e'tarRei
na Re~~~~e,?~~~e~ino,.?o cOllformida~ con lo expuesto. po,r
01 Consejo Supremo de Guel'rU y l\Iarllla, en 8 dal corrlen~
mes, ha tenido á.lt!eWJ?ObeUoor-tI. n,a. '!hrla:·df)·lcá ~
Rodriguez Marin, viuda del general de divÍf¡ión D. Miguel
:¡l<ldriguoz y Blanco, la pe~fÓJlII!lUal de 2.500 pesetBa,.qúe
lo corresponde con arrúglo á la :kJy de 2i de juuio de 1864
y real orden d13 4:dejulio de 18?O (D. o .. ~úrii.. 15~), y la
bonificación de un tetóio de diCha eu:ro.l¡;, ó' ~ea ~'3B,:pflfi6'
tES af año, al tenor de' la ley de '21' d'eabril ~f189t;:(e~ieh.
1 ·cióft Ll!gítlátivanúm.'116}j l08ciiaIe8,aéñ~á#H~htól?Hherán
nbbnad08, el primoro,' par. Ií.d~g~dciclit dti la é:tUht~tteCla'
~e6 PUb':ivasj y el;5~ttit~-p¿rlu'5'dáJás deláIs~¡\'df;l'-euba,

rtinbo~.a~pilrl:lr'~~l~ ,1~~ ~jrlu,etÓ pr¿.~t;f~ P~;,?B)T'; ~J~ioota

'.

. í2.~ ·SliGJ9ION '~,>"
·

.':'"

,',' ;./.. . <:

~.¡~: : : . ' .

.
,

"

¡ ;;' ~'1 ~':L" .

· E:K.c~. Sr.,:.. C'Qnf'31'l1le con lo pr,)pq~~~%i(ér,Y.~. ~n
E'~crito de 16 de f~brcro último, el Rey(q. D.,.g.), r en BU

-'tlm' at 'dill:rttlleClll11onto del ca uéNtrtie ¡ 6' ílltm'm ~¡)nHerve su
'''áfft~Ré'&tlttl.o; en: !a' .iri.tei~enclii;· tR ·qti¡fslt±ili;i~\\."á~ó'sri ré·
Eidencia:á;-'aiÓH~'islá;''Cb4táii~pür~~sCaj~fde I'~hí1.$Wá, la
'e~~reBttüa'pensionao2.500 p€~etRibo'li,~ niirneii~ q~ dos
p~~etasp.or ti.na, cesando de~ perclbír,o 1~ reÍeriaós8é~ala~
illlOntos.
. ¡.
. .
De:.realarderíld'digo lÍ V. E. para su conocimiento y

I~;~~~6e~:e~:~o~t~l9~~d,1J, Y~.E.ill~choB 8PO~~ ~~.

nombre.la Reip~)~&lWP-tedel Re.ino"se hit't;lignadQ, Ulpl'n.
gP,.r por,~l:tlS ,m,es(J&.n1úa el ,üH(~ehoá, iu{,lemDÁm~ióJl, regla, 1
mentfir1a~ al jl'.fe y capitán qw. fo~mau '}lurte
·la COmi·
.. ,
',..
'.' 'LóPE~ DOMfNGUEZ
8ióu.de estuüi05 de defe'nsa del ferrocarril dol Noguera Pa.·
!laresa, á los
Ee refiere la real orden de 3 do di- Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
, Señores Presidente del Gcnsejó Sllpremo de Guerra y Harina
ciembre último, (D. O. núm. 267).
y Capitán generlll de In lfila de Cuba.
Da orden do S. M. lo digo á Y. E. ·para su conocimiento
y demáB,efectOB. DiüggÚ~rde tí V. E. lnucilüS años. Ma·
drid 26 de mayo de 1 8 9 3 . '

de

cuules

y

Excmo. Sr.: En vista de la iustaI;l.cia promovida :por
Doña Filomena Franco Sae.mpa, huérfüna del coronel
Caballería D.lJomÍ11go, en solicitud de mt'jQ:ra de pendón, con
arreglo á la real orden de 4 do julÍO' de 1800 (D. O. número
151), el Rey (q. D. g:), y, 'él~
111 Reina Regente
¡ del R?i~o) c,on Itr~seu~ia ~~cidf~pUefSto ti}.} ~ft q~ f3.d~ febie;.
1 1'0 Pi'OXllnO Wtf',udp (~! t,: n~~.~.~ 4.6), Y.dEl cp~~,QJ¡mld~d .mm

de

Señor Cnpitún genonÜ de Cataluña.
&éi\or Ordennd;]l' de

·

·

.~

.',

de Guerra.

---- ---p9g0S

"

~

'súu9mbre

..........
INDULTOS

.'

6.'

SÉ>cdi,Ó~L.' I;i~:E~~~,;,q=:J::h~'~~~tl~~~~~~;:

Excmo..·f?r.:' ,~ti 'Vis:l;a:tlB'lo propitestO' por el Cirfimú 1 Do real ~rdep.lo digo á V. E. para su conocimiento y
general 'de 'A¿dllluc"iif,y"'mrtnift\~fH(¡J;) IJOr,V;1t'.::tt't'..ito·l\{t i d':.Jmá~';d'fé'f1'~: Dki: g:1fw](' Ú V, E. nm',hos años. Madrid
n.iBter.'itY &~fi;~~!ia.. 2&",lonHr1.Ft'r.mm.¡6~'+.~5peCto:;:i H 'sittú;-" 26 de mnyo d,· Ji~H:J.
;. ....
' .: .. ' :
.
,
"\-'
,
,,
',"
.
,
.
'
.
.
.
l
.
,
'
.
"
,
.
_
.
."
",..,'
'
.
.
'
','
.L
.
,ó,!'E.
'
z,.
D
O.·.Mí.NGUEZ
c-i6na:e !6s'prOfugós pctidréntes'de~rii.oní-qúe·pi:triiU1tramar,
'.'
,
interiIlj).or el de GobernacIón,se résttelvi'isi hallan :co'úy· ! ~cfi6i: C,i:pHAIlgeuoi'!ü de Castilla la Nueva.
,
"pre.ndí~~.~H't!?s15~ndlcio&~~e l~ley ..(l~.~nd1iHo dé 22 de l' Señor Presidente del Clonacjo Supremo de Guerra '1 Marina.
JuhQ'de1891 (C. t. núm. 2/2); ytémlilido en cuenkellar·
go tiempo transcurrido desde que 'iciáinte'resadoB Bo-iicita~
'..
~.. "
ron el in¡iulto-) eHitiy: (q. D. g.), y en su nombre la. Uoina
... ....
.-- .. "': -"•.. "' . ,_, ¡.; .
.
Regente del Reino; se ha 6,e~ili~poqGr,sru~,tlfutoe.l.¡ill:Ó. .'. l;{crR~.'~r~; P¡omoyidi?pl5J!to por ,O/·· J¡¡anl:' :Pé~i y
fugo Dionisio Aguilara
"íOs"
que So"Ílál1ell en sb A1f~rf!~~ ·i.li~A~·:CB~ª?:~telretir.uio! D,:.rQmk1:,~·y
<laso, pasen á la situaciori''af' 1icérlélldliiÍíita¿lidnjei~tfnl.l·Bé
¿¿¡ntrá.!a ~~~ ,?r9-~.u. e:fp~\'liA~t,pÓr ,~~~ ~qj~furioftn 18
re;;;nelvon BUS expedientes de indulto.
4"~. Nli? 4~ ~~9;¡ .~~~ 9. ~úTP:' :H)7~),tl0~~tl4.01e pet1si6n, ~{
De real arden lo digo IÍ v;;m. para su conocimiento J' de· T~lqunl.l1 4.~ :.~p 9!mf.AAtlp.s~;,M~ini8t-ratbodGl úOll)\Jejo 40l
más ~f~tQ¡¡· -Dias gQf,11'd,e á V. ~. mnchofiJ nfios. Mndri.cl .Eat_l'lg~..g~ WR'f\-;9;P :.e1l diyA9: -.pl~!~9~ QQn.::te~ -tr. déi' mes
26 de mayo ~le l S l f S . ·
prÚf,ttp.:o n!t~ltq~lit:l~t'e~Qi& c.Wa cQ~ol;wd,9n oída. sigl.UCllÍte:

I

se

como

demÍls-

P'JlI:

. LópE,Z DO:MtNG:UE~ .. :
. ' ..
" .
.~ñ~r <:Jav.~tá~ ~e~er~l de C(\st111a la Nueva..
.

.~::~~i~.i t?;~~lil~.~ l~P.OO?-ll~~ ~ l~a.s
"

.':'

,'~;' . ' "

"" .. , ..; ',"','

I
./Ffi~la¡:po~: 9.l:W 4~~emqs llblO~Yflr, )",'~b$olrerooa, á la
" AtlroiniBtiacióngeoernl del Estad,(h ,(to .lademaada >ÍnterJI puosta á. n.ombre .do D.a juaua·P~r6.z Alta:rciba:". contra. la
a¡¡~'~. r~~ :o~de~ ~s., 4~.j?H? ~~,t§~l, la~u~ ~~~~. ~r~~ Y.. ~~b.

.

¡l t~~I1..~~·'

....

.

·.~i.~

."

'.

.

i

"
o"

;

,1

•

..
habiendo dispuesi9~l.lA.~(lht~, Regente

1

tt

• d

y
del Reino, en 1800,.a~glrl~ute<d~ ,al:(luqua cesó au oitadodl'ij'o·D.{)arloll,
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpU- intori'a con5érvei¡mlJxitual.-eStado.,.. o " ; , ¡ ' .
miento de la. preinsert'R-Seiit'aJ.1Ñft, de su real orden lo digo
Deren10rdón hrdig,j¡t W E: para. t:luoohocimÍanto y deá V. E. para su conocimiento y demás efectoa., Dios 15uar- más 'efectos. Dios 'g1la-rde {¡;. V•.~. ··t:im\}h&$'é.ftog.~· Mlldrid
'. '. oc' 'JI : ' , "
ae:a.~V :,'ET'm.ua~sailQB.; 3Iadrid 00 dé ma~ cJ{H893.
, 26 de mayo de 189lt.
, .

:; .

. . . ' 1:.ÓPEz
"
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,

nci~~Él~rwi 'i

.~.,. ... ~ ~

Sl;tOOl, Cltq.1itan·,g.emu·al'Qo c.uUlla laNWJ~.

•
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.. ':~

j.

i

,':

;

~,; ~j '.~'. •->'

••: ..,

•• '. •

• •.

~ñoJ':C!1pitáJtlgtln~Q.4 Cagijl11lla Nueva.

:1
~\(

Beñor Preaidtm:te del

Exc~o. lé'i.'.:

En vista de 1& instancia' pro~o\1ida por
Doña '~' Fuentes Urquidia, huérfana d~ s.\1binSIlector Jaro
~~~ú~§·¡de;t.~ clas~ de ·SQ.Uidad Mi~itaJ~. retirad~, J? 4-!l0

ConaeJc{Supremo '00 ~ll"1'1'ay Marina.

........
PLUSES

toni4~:t:~,~?:J~ffitp.~"Q.~}l:I~j?~a de p'e~aló~! ~on Il1rew~ á la
12.& SECCIÓN
real orden de 1i.da J~I~¡sh:J?99 (? q., ~}ÍlXl~ 151), el ~y
.
1?:~;);Y:.elf'8~ ñombr~ la R~in~~eg~n~d.e~ R!ilipo, C.Wl
Excmo. Sr.: En vitlta del escl'ito que V. E. dirigió á
presenCIa d~ Jq dIspuesto en la de ~ d& felj!t~t9 p~Óf:lJ;ll,O pa- .; 66t6 Ministerio con fech~ 5 del mes próximo pasado.. el Rey
sado
L. :p;úm~ ~6)~ y d;~- cop.forID.ld~dconl,~ eXPlf5lst~,por (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Re:no, con
el ~()nsejo Supremo d? Guer::R Y.~1lf.11?a1.~n, 5 ~r~ .corpanta arreglo á lo dispuesk en casos ll.lllUog02, 8e ha a~rvldo conmes, no h;a ~6l?-ido.á l.nen e6t~mar ell'~fepdqlrygU;l'~9'"
ceder el abono de plus de campaña, durante el tIempo que
1>e rool.orden,lo digo á y. E. para su conQí)i;mie~toy ha permanecido fuera del 'punto de BU residencia, á la ÍUQrdemás efootos•.' D.iús goorde,á, ;V. E. muchos años. ~Ia- za del regimiento InIantei:ia de Sevilla núm.. 33, que p~r
drid 26 de mayo de 1893~
motiv:)s de 'orden publico salió dt'i' Cai'ta'gená 'pál'R ' MurCIA
f
~.#
en 6 de marzo último.
.
. " '; '~.. '
De real orden lo digo Á V. E. P'lÚ'll, su· coriocimiemo y
&flor Cnpitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftol!. . Ma&lñor Pr\Wideute del Co~ejo Supremo de Gu~rra ¡ ~I'ina. . \lrid~6'demayo(le 1.8li3. "
,"";"

(q;

'S,

_,

,

Exclllo. Sr.,: .El,Rey (q.• ·D. g.). yen BU .nombre la Rei-

na Regente de1 Reíno,confox~dose con lo expuesto por
el COnsejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, se ha serVido conceder á D.a Maria de la Purificación
CabJ.dillá,y Aparicio, viuda dclcnpitAn .do Cabulleria Do11
Félix Blanco y Montees, la pensión anual de 625 'pes~ta8,
IluaIe co:#eapOl:lde según la ley Jo 22 de julio de 1891
(C.L;m'ti.l1. "278);'111 cUllLpenuión se abon.ur~L á la, interesacM, n'rientraa permanezca viuda, p'or,la Delegacién de Hacienda dé laprovinda de Córdoba,desa<i 'el ÍSt1e octuhi:e
de 1892;:sfguhmié dia al'del óbito' del cu.tisante. .
De real ord~ri'lo dig6á:-V.'E.· Ilata!i\l conódpiientoy
demás erootos. Dios' gUllrde 'á 'v. E. '. ~ubhokañós .. M¡j,.
drid 26 de mayo de .1893.
,

LÓPEZ Dm.!fNGUEZ

I..óPEz
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.

.'

1'1,

t

(""

DmdNGUE~

...

mos, á cuyo abono se creen con derecho 0011 ar:fe~o .IÚO prevenido en real orden de 1. °dcabriÍ de 1891(&. 1, nume~
ro 140)¡ ytenicu'do on cuonta 10 que preceptúa el arC269
dd reglamento do contubUldlld, aprobado por real orden dl}
(l de febrero
1871, rcsptcto á la prescdpción .deloa cré#~
tos qúe no hayan sido reclamados en los cinco años. ~ig*lo'n~;
tes á la fecha Él. q~e corrl'sponda 01 devenl;\oJ,~~R!Jy.(~: D.;~.)~
y en su nombre la Reiría R'ege'nté 4et~efrio: sé; h~.~ ~~f1-}a.Q
ll.utorilJar al L¡abilUado de la clasere'apectiva en 600 di~ríto}'
}Jtirll reclamar, por· adioionales ti los ejercicios corrados de
188788,1888-89 Y1889-90, los plus(;s de verano devengados
por los recurrentesdetdIY1. o ;'5 y 7 deoCtuorede1S87} fe·
ehllB ~nteriQ~ea gn. cincoa~ á. ~et) que aparecen Ilubicrip!as laB respe~tiv::r6 ~n8tancia~; debiendo incluirse ,'lusimpúrtes} una vez liquidados, en el primer proyecto do presu·
.Jluesto que se redacte y en concepto de ObUgacioM8 que c<we-

de

8. 1 SlileotÓN
. 1

•

:. ~!

. "

~

~"

, ; : --::' 1

.. E1rom~;. Ei!¡:.- Kn:vistillJlib) ,una inl:ltá~pl~(; ~
: ~ooJ:1a;j1,2 !it.áibrllpróUom paaado-, por el 'p:rUner tmlfeni\!dd,
• tegi.mientolnfamerie. de.u9u>mbaiu'uB. 61,n.J~ftóbt.
: {fIi8 'fi6ltp.tet·i ,emBúplica;de'que'00 'lu ··OG~.
:etbtid..

ia

, pdmera'fimie,dál Mérito Militar con distiriti'to blanco. por
· ffil.dÍ!ltinguid<J comportamiento -en las Conferencias mllita· res del. di.itritp de Baleares du:ranteel2. o<lUl'So:de 1879 .. 80,
pürel cual me~eió se 1e dieran las gr~lllS' e:i\ tu:lr6br~ de
S. M., el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la P.eina·.. Br8gen:..
00 d~ Reino, Be ha.8'eJvido disponer s.. ~!lte,"Tant~ad9' que no habielldoPJee~i:l'a~ncnelltarl{)
que. apoye ªu solicitud, no es p~ 116ltu\1~Ia~6ÚoonlÍid6l'fl.·
{'(fl1¡ de crédito legislativo.
ción, taIl,{i¡¡ JPAf!i~~9 ya obtenido una recompema por
Da real orden lo <ijgo á V. E. para fin conocimienro y los méritos que a l e g a . . . , , .' .. " .. " . '. .'
De :real orden lo digo á,'V; It'·~aVÁ1éi.i'Co~ooimieúto y
~footoBoonaigui6Utes. Di'08 gWl~á; V•. E. mu~,~OL
deril/los
efectos_ Dios guaJ:d~l~li\,V. E. muchos afl{)8. MaMadrid 26 de mayo de1893.
i ' ;,:-i::rll. ';:-~ ~
drid
26
de mayo de 1893.
LóP~.Ilo~'
&nor Capitán gentlrm.¡ de'Erire~. '
&ñoi'

Or~~n~4o/depago~d~ Gue~

-.-

Examo. Sr;: El! Rey (q. D.g;);yensunombnll&Reina
Regente del Reino, tomando en cQl1Sideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en su comunicación fecha 29 de
abril próximo pasado) ha tenido á bien conceder la cnu de

$.a. SECCION

plata del Mérito Militar eon distintivo blanco, al carabinero
de la Comandancia de Pontevedra FrucUroo Vil1alutre
jorge, como rf¡lcompensa A la abnegación que demostró el
dia 7 de igual mes} ,arrojándese al mar y. salvando con exposición .de su vida la de una niña que habia caido al agua
en el muelle de Combarro.
De real orq,en lo díg9 á V, E .. p'~r~ :aJ1 conocimiento y
demás efeqtoá. Di.()~ !Ntu~!le ,AV. ,E., ~UChOl'lllñ08.. M~drld
26 de maio?~ 1~9$.,., ,
. ..
,.

Excmo. Sr.': En vista. de la instancia que V. E. cursó á
€ite Ministerio, en 8 del mes actual, promQvida por el gar.
gento, en situación do segunda reserva) Adolfo Gómez Gar.
eia, perteneciente á la Zona militar de ,Valladolid mimo 79,
en solicitud de que 66 le admita la renuncia do su empleo,
oon:objeto de poder pre&:lntarse como.Bubstituto, el Rey (que
Dios guarde), yen Bu D'ombrelaReina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la: gracia que so·
liaita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l:lfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de msyo dé 1898: " '
'
!
.
;....

1

..

c

l-

Sa,-

Sehór DiteclQr SfJnerki 'd~ Caráb~erÓÍ!.'
:

,~~.

Señor Capitlitt

_: ,J' ~~,llQ'~!lit~.,
'efiur. 0lt~~9rM¡deJtJñmit la'Viejtr.
.,
.' ,

" "!, ,'-~ .~: . ,P .

: . ; :..•.' ; 1,'

Y;O¡'

.;,.

"

~ne:ral

,,( ...

;

Exe.tUIJ.;'Or'~~ 'EIi'Vis\llde la in8tftuOÍa queY. E. cnrJilÓ á .
este :Mini~eriirAlli:'9.4:1el mes amual, proiñ{\vida por el' caoo}'
en situación de :reserva aativa, Floreatfli6 Sánches Rodrigues •
perteneoieuta {l\la-.;ííOl1tUnilitar ·de Sall1milllCa n*m. SI, e~'
aolicitud de que !le le admita la renu1'l#ad'e!i,?-ém,pleo~~pn'
objeto de poder: presental"fle:;éomo súb6íHtito}el Rey. (que
Dios guarde).; ,y 6iúni nom'bt{;i'-lS; Ré'i1Í.a Reg9'riteitélReino;'
ha teni<lo á hien cOllc,f1der nlinterN;:f!<lo la gr:win. r¡lH" /loli,
l'Í \.11.
W l'~¡j, orden.lo lligo ,ti V,. R. para su cuuoeimienl 9Y
f;h:.~tO¡¡ consiguienteS'.. n1bsgtlarde a~. R.:1m.lpbosarioa.

M1.ldrid 26. de\~~y() de)8~3,

"
L6PE:g J)0lI:ii.'1G"~ ¡ . ;.,

iefior Ctl.pitá-n general do CastilláliiVieja.

.

t

"

+.~

.'"

.......

5. a SEQCIOl'f
Excmo. Sr.: El Rey (q,D~.gql y en gU no.l11brelá Reina
Regente del Raíno, ha tenido á bien disponer que el oo!jM\el
de lngeJUeros D•. Franoilo(rR1ft~trfTn!o8ftlol ellsituaclói1\1é
reemplazo en estedi8trito,.~!l,~re.~u número en la ete~lll'l. dEl
su ChlJlepara ser colocado.' . ,
De real orden lo.dig~,~Y~"J~~, PfI,rtt 1\\ t(mOci01i~l1to y
deq efeotos. f)ililS gui1htp,' ¡\'V.' 1i~; 'tmlf: hoá ft~.i)f Ml¡.,~
dr~~)~p .~~aiP~~¡Se3.
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tI,
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.', '

~ ';,

,~.

LÓr'ii"ÚO;'liliG'6W1

:;~ ,~. r·... :~·

;';1,.:,

Sefiqr .q~j tAn, gell~1.'~l ~e ,CMtiUa ¡a Nu(t'VQ .' .' .L
8d~'Ol:Ot~~ador'af!illSóB de.t8uli!T~:
..

•••

,

q.eGalioia.

',.

" ' . '

C..:." . . . . . . .
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; vfJH<fd,J¡a1:jpfÓpW;1ieiufl·o~'qtiéd~s~e'1~o4' }ipro
v~B1á~ro'1$é abbÍ1~:'p¿~ Ue~Hg~Q~6~ d~'~l;t~ienda

e e ION

¡~C~ ", <~é

'. ó~

"

, rado con residenoia en Ciudad ,Ro!lrÜ:o(Sll,ltl.JAanol\); reBol·
J;próximo
le
,la
de di-

,

Excn:o, S~.: En vista de la instanoia que. V. E. cursó á
~ ~tlHitin11ear'9¡dé'lfmestaet!md.,"¡:promoV¡a. pm.:alJilar-

gei;ttO;'~~:llitua~n!da re~~~eü:ro;zJ1¡:,~~'U'uéi~~;

:pet.1eneel~tá. lA Zons,']!IlilitáIr,de,la·Ceru"'lnlim.r,J~OO;,W1!
dieijud dJJ att~~ación palla ;iraála~ ÚfUf;J~eD állt¡¡
Ia~d6'Gllbíl":'0hB8Y.;~'D"g.~~tY:én.sin:MnlllfrooHdl(filrmB
......
.",.:L,ll)~~~li .teniDoáb' ,OOEda ~HilQ~e.tMf«~
g6nllPIP' ".I¡JIll;1JW.{)o.~, a
1 wn 11
. r
,

é~a"p~o~~~~~~;;,Je,rh~/~~:~~?*~~l~~r,: ~~;9'!,'~~r.~p~:~;m~nsua:-

r~~<!~t~r~~;~e.¿i.~~er!l1~~a .~1 ~~,~~,~~¡Vo ~~~ rlw!pgrr,~~QndA,
¡ pl:tlvi6 fiüIórrniíüe'rpon,se,JoSl1P;¡.:en,1o lÍ~;q:u~rri1~; ~~rlUa.
: ·~¡1Y¿ff~~.r.:Sf~.eíi,J~.~.iZo A'Y,:;:m. i\ar~' ¡;U, co~(¡cifUiento y
! ti,~es c<Jhs~gmgn't~~~", mos ~ufl:rd~ AY, E. r,n,u,chos afio!.

'.>"',' (,'

¡ ~rátfri<Í.261d~'''m·¡ft~0ae 1'$b3~
i ,
','
¡ ,")jJ'¡t3liJ',;:;-J ¡n.:~ L~~·"1":. "'(", ", "'},"',
; "j" "Of¡!)1Jf,;) ?'<)¡~J;';-¡'\I,' " i d . ) .""', ,Lfu>EZ:Do~N,GUF3
"
.'
"
,[,"'"
" ',f J ' "",',',J! ,.;

iMe~,~PDJ:iaareéern6'derooh~ á:-l0.<qaá 'pr$tAtl.de¡:ca'tl ~~Rgi'i1i~~~t~fli~:;~~ik 4:;'i~1 G~ar~¡¡.~'9~vi~',:','.:

~gio.iA!hlsptfiM.rlpciQne.8jdelzm,11).,Qoo"hdeYde'lrec~n'1,

tl\'m~"rl¡:';[

¡:', ,,;;;:".:

;';¡

~, ;.> ", "";~ "

"

'l~

,",

¡¡mm",; ';,; OH ,im.:.. :' "

'O: ínHl:>\lilHJ:/')·;

t'.,

~(~ ;'("j';'"

~,:,¡~¡,)~,h Il'{ ~{J~~tHtT';; ,,'

S~ñq~J1~~~~~n,;ep,~r~t..~e.~alip~·')~!'i

,;li1 9In 9IJp
' C';:)1f>

:"t:~ :"';\;,;:;, ,3 ~(!;:'1C'ÍÜ

..

.. '

-,c'

•

a.

GW(JI!1"lU:','

,,;.

•

,;. ;1'

."

"

'J

~oJllb;·.n (~l¡':'

¡,,~, eU

<O}

;

<

K~c~p,}5.~·,:~,,~P,J~ff,yi~·D. g), yenJunombr?la~~na
Regente del ReülO, ha temdo á b¡en aprobar la d¡SpOSWlón
de V. E.• de que da cuentlli.611w eooriw!fe~8í~ide maÑa';
último, de haber concedido anticipo de autorización para
trasladar BU residencia ti NU;8:YK.:Y6rk (Estados Unidos), al
recluta de la Zona militar de Valladolid nÚm. 79, Beribet'to
Barrio Busto, el 0081 se hall~haresia¡erido~enesa Antillá.
De real orden lo 'digo á- V. E., para ro eone(Jimiea:!;t(f
yefectoB,oonaiguientaa. Diosgua.rd-e á V'.E.mucheia años.
Madrid 26 de mayo de 189ft
L6PEZ DOMf:N~i.1E'Z
Séño~ Capitán 'gene~al ~a lli Isla de Ctiba.
!","

',!,~'

;

'):,:..: !.;".-

.;;_,"'1

. .;

.d·Ü~q

·?.oMCl:tto;~Sr.: SEn: 4i~Üt tfe'l~;'prop~esta

que V.E. Glavó

e:' '.,.~, • <!H'h 'á este Ministerio con fecha 10 del' meá'actual; la íteina Re.
,~::: ,,!, ,)', ',:H ~ú :.'''; i-'
gente d6.l'R@ñ\~j>flb. nelflHre de su Augusto Hijo el Rey (que

'r

Sefío~

,l . . • • .

Seño~.PreÉJ.d~tédeJ:'ClG~" 8~dtitijt1fe"l'Jl.ai1lá~,.arm.J
"~~fi:'~M dé-'Ws'tillalti' 'Vfijftly OtdWador
pa·

.}(.;

'J[lereiilf)i*ilii... a.(HIÍ80c~~V. E •. pI'l6tltt1 :oonummeht0 Yl
eJt-eUae~:Umt~fh. t.Di8t¡gmufle f'á: 'virJJ.'.muCibo¡li'láb\J "gr¡fl de
l\tadtid,~;df6m~dJé

.),'~!:_'J"

Capitán ~neral de Castill..,l~ Viija.
:

"L.i.

; Dios guarde), se ha seI;¡~.f19:~E1nJJ9El,JlL~!ll'g~todeese
instituto José López m:~~?~!.ca~~.e"~~ja.' f¡0~tmlj~')~,/f¡e~~.ac.,
tual, en la Comandancrá tlqiYe peftetií:lM,!y pase a i3¡tuamóll
de retirado con residencia en Málaga; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1:<' ~:it¡Mjxlmo venidero se le &bo- '
ne, por la Delegación de Hacienda ªe .<1\PMfi~¡p.Clf!.el
ha6aY~oli\iact;~~1n~srtM(;¡f,lf' 'rt--Se~de.

termina el definitivo q na le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de GU€:tit~ Yh-t-arii::la:
De real orden lo digo á V. E. pa¡;i1 su conocimiento )'
fineS', coIÍ~igUientes; Dí6á:'gtia-rtté 'lÍ V. E. nllÍ~p.oáa.ñolil.
Madrid 26 de 'rn.ayd de¡1893•. ',<' . ' " . ',l1'1;""

,,.,' , . ,;' "

1,

tóPEzD~l!~~:q~~;
",

" . . .

Señor Director genaral',de,fu GUaWIiaCiYih
,~.'1';~ ,)_-.~P':\!'¡. ':#,< -:,~:",.
'.
Señores Presidentt.:delC~~6j,o S,UPf6lJ?O ,tie Guerra. y ,Marina,
Capitán general de Q:rana4a. , " '
, , ' , ,.'
<

: '••

•

~'

D. O. núm. 112
•

,

SUELDOS, HABERES 'Y G:n~7~~~9A9!t~W~'~!

I

démás efeatos. Dios gual'do:í. V.E. muchos añiJ~. ·Mn¡
drid 26 de mayo de 1893.
".

'Lol"tz DoúfNGUEZ " ,

i2.!\,SECCION

. "':.' ! # ~

,\

1I

.~

Excmo. Sr.; , En vista do la instancia que V. E. cursó tí Señor Capitán gelleral de Granada. ",,' '" .,,:
f.,,!'),
~Eito Ministerio, en:' 14 dol mes próximo pasado, promovida' , Soñores:Capítángoneral,de la Isla de Cuba y Ordenador de
por el coron{ll de 'Infantería D. Angel González Nand'in, e~
,
pagos de Gucrrat,
'",'
ilÍplica de abono del quinto de sueldo durantq, el tfémpo'-cíl,
~
que, perteneciendo á la Zona dtj rec1utámiento deSeyilla,
m\mero 17, desempeñó el cargo de juez instructord,euna
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
causa, el Rey (q. n. g.), y en su nonlbre 10. Reina Regente el cura ecónomo y 'vicario arcíp1:cste de la iglesia,parroquial
del Reino, se ha senido dCf.estimar la petioión, por carccer de Nuestr~ Señora de la Concepción de M01ilia., D-.. Jam ~
el interesado de derécho á lo qua solioita, con arreglo á la dro Berdugo y, Muñoz, en súplica do queje e;euuJ ,abona408
real orden de 14 de enero último (C. L. núm. 11).
198 haberes del mes de noviembre de, lSOO"q:ue,pttJt¡:r~8
De orden de S. M. lo digo á V. E. pnra BU conocimiento en Málaga, donde-se encontraba tomtmdo.partt'iOOJunFQQn4
y eiectos consiguientes: Dios guarde á Y. E. muchos años. curso, de oposiciones á curatos, ;eLEey '(~.fD,.:.:g;)~ :y en su '
Madrid 26 do mayo de 1803.
nombre la Reina Regente d~lRti:nQ'.. de aQUU'db eon,lmÍlt..
LÓPEZ D010IfNGUEZ
formadüpP.lLl\i.<Q1df!llllcjón'do pagoedo Guorra" S0j,}UHS61l'3eñor Capitán géncrnl de Andalucía.
yidoacceder á lo solicitado; debiendo ',verifieai:Be,Já )fecla·
m~ción en nómina corriente del Clero OiÍstrGn~deel!e'dis-.
trito.
Excmo. Sr.: En v.ista do1a'Illstancill. que V. E. cu,rsó,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:í este l\Iiniétério, COR feoha'i' dem!l1"ro~timo, promovida dBnláoefectoB. Dios guarde á V. R.· muchoo ~ afuls.' 'Mapor el comandante 'IÍlayor ueTbatailÓn éazadores de Tene· drid 26 dlT mayo de 1893.
. .': .
tile, en súplica de autorización para reclamar, por ejercicios
. Lóp:EZ 'D&MfNGlJll:l :
cerrados, la cantidad de 53'57 pesetas satisfechas por la caja
de dicho cuerpo pgr impo'¡té de llonorarios de médicos ci· Señoi' Capitán general de Gl'a.nada.
viles d~veDgados en 1892, el Rey (q. D. g.), yen su IÍ0Ir\brQ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la Reina Regente del Reino, se ha servido df¡sesUmar d~chll.
ins\ancia, una vez que el abono de dicha suma fué hecho,
con arreglo á la ~eal orden de 28 de dícic~bte de 1872, y por
Excmo. Sr.: En vista de,la instancia qRe V. E. cursó B..
medio de certificado de ncreditación, al batallón Reserva de este Ministerio, con fecha 10 de i'ebrero últ~mo, prQmovida,
laJ~aguna nú~. 1, de esas Islas, con fBcha 20 de diciembre por el sargento dt!l regiDliento Infant.eria de Burgos núm. 3G,
de 1892, por el capítulo a.o, a.rt. 4.°, el cual documento sur- Victor Vallejo Murciego, €n súplica de que le sean abonados
tió 109 efectos do contabilidad. conslguien!;es en el semestrQ b paga de febrero de 1892 y los premios de 'reénganche de
de ampliación de 1891-92; debiendo ~icho batRllón de Ca· los meses de noviembre y didembre de 1891 y enero da
zadores, según corresponda, gestionar el reintegro de los 1892; y teniendo en cucnta que al ser baja el interesado en
médicos civiles que percibieron 'las cantidades satisfechas, el ejército do Filipinas, por fin de octubre de 1891, percibió
Ó reclamar del indicado batallón de lkserm el al)ono co'
cuatro pagas de sn clase como auxilio d~ marcha, quo COl'l'ellpondcn4 los mesea do noviembre, diciembro, ~Ile~Q y fe·
rrespondiente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y brero síguieníés, eÚ~cii.(q':'D"g.),y encsu nombr,~·i~ REÍÍ11a
(lemAs efectos. Dios guardo á V. E. muchos afias. :Ma- Regente del ReblO'; sé' lla'scfv'iL1o désest'íinar 'Ú¡,':fllstancia
drid ~z'G de mayo de 1893.
'.
por 10 qu~ se refiere al Jlbon(J~dé-ia -paga de febrero de :1892,
LÓPEZ DO::l-IÍNGUEZ
y conceder el de los premios"de reenganche que seso1loita,
los cuales reclamará onn/lidado regiÚliento de Burgos, por
~eñor Capitiíll general do lus Islas Canarias.
adicional al ejercicio corrudo de 1891-92, con apliéaciÓn al'
capítu}o 15, ar.ticulo 1fni~o; ,de1?iep.d~ ~noluirsQJm ,impc?rte,
Éx¿ilio;si:.:" En "iita de Una instiulciía promovi'da' por una v~z liquid,ndo" en el primer proyecto, d~pr6supuesto
el médico seguJ'ldo do Sanid¡ia, Militar D. Sañas Lójíez CIarás, quc se reé1t1cto'yen concopt? ,de .Opligaciones ,gi\c(c.i1;ec.én
."
,
destlnadoen'cor1iisiónnl distrito ele Cuba, en súplica de erMito leg{sl(ltivo.
.. que' 1<n'eunÍ1bonrid.as las pagas do novieinbre, diciembré. y
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
eher,Ó\,\ltiriÜ:J8~\lna>:oz qu~ l,a .d,?,n:oía~n, ¡st! .salma d~:Pe. '1 domas erectos. Dios guarde AV. E.. muchQs, años. Ma~
ñón 'de' la Gomera, dondo Eerna Ji paso rO'VIRta, fué mde· drid 26 de mayo ele 1893,
pendi6rit~de su '{roltihtád, el Roy (q. D. g.), Y'tm su noin':'
bre la
k¿gE.'Iltedel Reino, oidn. 111 Órdénación de 'pá~ I
gos 'de' Gi¡hrtti', se la sei,lidÓ dispdnerque el in:tér~Sádo'sea Señol' Capitáu general de Burgos.
alta'en 1¡¡;'iJ'61'\.'1ina' d~ Comisiórrés 'activas del serviCio de elú!l~ Seño~ Or400ac10r de pagos ,de,~.\!~¡¡;a.
distrito;doscleol mes siguientoal de'lli Iéélia (113' s1.1'desthio
08. dicha Antilla, percibiendo por la misma los baberes de
nqviembre ydiciembre de 1892 y ellEr) de este ufio en qne,
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia pl'omovid!\ por
no obstantesll ({és'tillO' Cnha; contHl.Uó ptcéta1'ldd süs Ser. e,;~Ü~r~z',~lumqo'dela Academ~a de A.pliéación de C~bál1e.
vicios en la indicada plaza del Peflón por no tcnúr ft quien ría, n,'
Vida y Macéres, en súplioa ilo;reHetyabono,del
entregar su cOllletido; debiendo ompozur :í contarse el tiem· sueldo corrospOJ?dion,te al mes de enoro ü1timG; cuya. 'revista
h'nber r!Jcib~doop.ortuna:roente,.el traspo de oxpectante á embárco de5dti l. o, 'de febrol'o siguiente, dejó
con 3.1)ono de lo!! haberoo correspondientes tí dicha situMión. ladoda Id reril orden, I'fó:«1? db'íí'tMró e1jitlttlgt'é~ó'ttrllñriei
l)'t~ n'al o'l'd~l1lo' digo á Y. ,R. pára f'U cO'l'loCimte\nto y ei4fablechñ'ienfo, -arnerW" n.:'g.;;"'~'eri'¡fu nóii\ñ~ ,1~'~Í\~
¡
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Rltgeute del Reino, so ha BCl'yido conceder nI interesado la . EX9m~.Sr.: En vi.ota de una instancia promovida por
gracia que solicita.
Don JuañÍlúbio niázquez, vecino de esa capital, 0'11 solicitud
De m:den deS. M.. lo. digo it V. E. para su conocimiento de que se declare de efl.Jiáeter preferente el crédito de 1.882'60
:r demás cfeétos.. Dios guarde 4 V. E. muchos año!. Ma- pesetas que se le adeuda por cebada entregada en la facto·
drid 26 de mayo de1893:':;"";'¡ , .....,.: ¡ •... ,
. da de subsIstencias de la misma pJazaén'ei"mes d~ mayo de
':',;':"D!""', ': '.::i ,:,j:,'; ,:~ .. LÓf>EZ DQ)dN~'lJÉ:.l'.," ,;
: 1892, el' Rey (e¡. D. g.), y en su nombre ~a Reina Regénte del
\ R¿inb~'IÍl;ht¿i'tenido tí bien acccd'Cer á la referida petición,
Sellar Oapitán general de Castilla la Viajar:''', ,; .' ¡ .. ,
, erÚ'R~Óí{¡i que¡;i bien se halla reconocído el saldo qU€ Fe
Safio!' Ordenador de pngos de &erra.
, l~~¿bYl:a en'el :dnrHúilo y' articulo del presupuestolÍ que ca..
--~
. rregpoÍ)p.cl; ho', ~s 'po~ible iutorizm:' e~l la ~ctualidad el que
Excmo. Sl'.:En vista de la instancia queV.E. oursó:¡¡' so'1orine líil'éhción anticipada de saldos; por no estar ultieaw Mib.i5iíerio, Con fecha 24 de agosto de 1892, promovida fuudó el njti.stede elidlo presupuesto J desconocerse si exis1101' el, sargento, agregado á la. sección da inútiles de ese te crédito sobrante para el pago de la c:ipresada atehción.
OueI''P'O".Fllll¡ttcisoo Bel'rere Conde, en súplica de abono de los
De real orden In digo á V. E. pum su conoéillliento .,
haherlWOiif1rellp.o11dient6~n:\los meses,de octub:vo tfe 1891 á
delnas efectos. ])ios gnarde á \r. E. muchos años. Mil..
IUaJ'l' d~ lS9.2,f.hW90S'~{&clllSive, que no p6rcibió por hfiber dríd 26 de mn)"o de 18Ll3.
sido:dalfu dé 'bll-jlJ, ~n iMd~; se¡jti&'mbr~' del pi'i'merodédi·
LÓl'EZ Do:r.rlN(';UEZ
chus 19J1í001 eni-elreginíiento l¡nf~ntOli'l;Hl(lhIbg&llál1Osddejét·.
Señor Cnpítán general ele Galicia.
cito de FiUpinM; y teniendo en crienta que POi' f~te cUG:rpo
le fuer6ni-e.dul11ádoé Y'$l>ercdito.doscuntromosefJde,habor Soñor Ordenador de p:lgos de Guerra.
de su empIco, filcílitauos como auxilio de marcha para. l:e~
gresm: iá.'futRffiÚnsll1nQ;n. expeetaCÍón de r.erolueióiulel&xpediente.de'ingres(}, un Il1bHidos, a5'i 'étirnt> que, con airé~l{} 'ff. ~. , ~
S'OPErfNUr~A1tIOS
Íaorden de Guerra de 17 de marzo lld 1874 Y art; 6. 0 ' dtÍl
5." SECCIÓN
r8gIam~L1-to dQ di<~ho cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. número 212), el interesado no cieh},? ser baja en el :referido re. Excmo. Sl',: En vistit 'Ud 111 instancia promovida por al
gimiento hasta que le Iué deClái;itdo el derecho al indicado tÜllifiJite corollel de Artillería D. Antonl.o 1'/!arti y Díaz de Jáuingreso, el Rey (q. D. g.),~yffulm nombro la ReIna RegentG regu{ell situación de supernumerario sÍll'súdcl6, Con residel Reino, se ha Eervido c.Quceder el abono de los haberes dencia en Sau Sebastiáu, eíl súplica' de volver al servicio
correspondientes á los meses de febrero á mayo de 1892; activo, el TIey eg. D. g.), yen'sli noníbrc la Rcil1aRegente
cuyo importe reclamará el citado regimiento Infantería de del Reil1o ... ha tenido á. hien acceder á los dc¡¡eos del intere
Magallanes por adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, sudo; debiendo permanecer en la misma situación de superdebiendo incluirse, una vez liquidado; en el primer proyec- numerario, con arreglo ti lo dispuesto en el art. 4. 0 del real
to de presupuesto que se redacte para Filipinas, y en con- decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), ínterin l~
cepto de Obligaciones que ca¡'ecen de eréllito legislativo.
corresponde obtener colocacíón.
Df,l real orden lo digo á V. E. para su con{lcimiento y
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarna á V. B. muchos nñoi". Ma- demás ef€ctos. Dios guardo á V. K muchos años. Mn-.
drid 26 de mnyo de 18fl3.
drid 26 de mayo de 1893.
I
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LÓPEZ DmlINGUEZ

Señor Comandil.nté general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ctlpitánáenoral de las Islas Filipinas.

LÓPEZ :IDO¡o,ÚNGUEZ

Beñor Oapitán general ele las 'prOvincias Vascongadas:.

- --

UTENSILIO

StJ'MINIS'I',aCS
12.~ SECCIÓN

8.1\

Excmo. Sr.: En ~i8ta de In. instancia que cursó V.E. á
o¡.,te Ministerio, 01111 9,0 abril último, promovida por el
pl'esid(mte~del Ayuntamiento de Sa1111ícar' de Barraineda
(Cádiz), e11 solicitucl de dil'pensa de pInzo para presentar' i\
liquidaCión recibos de suministros hechos' tí fuerzas del
Ejército y Guardia Oivil dmante los meses de mayo á. octubre de 1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la. dispensa
solicitada; debiendo acreditars~:c:Ullll~orte do l~ sUIXJ.inistrado <ln el mos de mayo, enadjcional al ejercicio.cerrado
de 1891·92, y previa líqm:duci6ll, inCluirs'e en el primer pi'o,
yecto de presupuesto qUIHHLtedacte y como Obligaciones Que
0'

ca¡'(Jcen ele crédito legislaUL'o.

,

D:e real orden lo digo á V. E. 'PIÚ'U "ah cono,cÍíníehto y

domás'~fectos::'])ioá gunrdeá V .E;1riu¿hd8IRf{¡:f.')~Ifl
drid'2G de triilyo,aé'18~8. _
\,... ' . . "
, \
,L6:pEZ J)oMf~Gm .

Seilar ~~píX?k~~~~~~~~Áú~i~~~~.·
Señor Ordenador de ptl¡OS de Guerra.

",'

SECCtÓN

Excmo. (:5r.: I<JIIj,ey,(e¡. P. g.),'y 13,11 su nonl)Jr0 l,a Heina
R~gen~e. del Rei1fq;; 8~ ~,a ~Q~f:\49,:di,sr01~el.' qU~;r>,l:Ir~J~, y,:mt.b\

de los efecto,S inútiles. ontl'egaa.os, po.r !ps"
dlSU,eltol;l.• ' ,reglt , .' .
míont?s ~1{1 Itesi;'l'y{t del m; ma de Oaballeri~ al ~~~ppst,oge.
noral d'e dicl1u u~míl) sHuado en Alcalá del,Ien!\resl ~e proccdq.sin las fOl.'l11f.llidades elo 811uasta, l~r p.o l1egai: ¡\: 1.250
p()síÍ~as el vil1Ql'd,o los doctos ennjen,abi%¡ 4":.en su defecto,
t..

. '

. .

"

.

. •

~;..

se' anunCÍqJ,~, ,vepftr:.íl;l J?1}blieo,~ y,desp~6~".~J.1f1A~1:fa.gitán

jete de dicho depÓSIto y UD,. pl'lmertel11e:utj:j dJJ1.l'qglnl1ento
:tri,ás l.u.itigúQ.d.é .l~ '~ita{t[;:ai'ma'de: los alj.'í 'JtcintonádoB, Si
admitan proposicíonefiJy pujas de palahra; lev.antando acta
duplicada que remitirá para la aprobación. . .
'De real orden ID digo á V.E. para su conocimhmto y de..'
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. MadÚd.
26
mayO de 1803.
LÓPEZ DOllrfI-iGtJH3
..
.'"
Safior Oapitau general de Cast.illa la Nueva.
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SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA DE ASPIRANTES YALUMNOS MILITARES
P.A.RA TODAS LAS ACAIJE1UAS DEL EJÉRCITO

POR D. FRANCISCO PEREZ F. RU1Z
Esta interesante publicación, aprobada por real orden de 26 de mnyo 1892, se presenta ahora ampliad!, y COl;Ei!lida 1:00 arre¡lo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
/
Ea indispensable para los que hayan de tomar parte en las próximas convocatorias.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San Miguel, núm. 8, Ac:ulcmia Cívico·militar.
De venta en las principales librerías y en el Depósito de la Guerra.
.
Para envíos por correo (certificado)

Precio, 2 peliletas ejeJD.plar.
pesetas.

2~50

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓlt DEL «DLUUO OrICIAL·
Ycuyos pedidos han de dirig1rse al Administrador dal mismo, así como para, todo cuanto
se refiera al Dia.rio Oficial y Colección Legisla.tiva., en su parte administra.tiva
Las subscripciones particulares al DiARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° 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 6 pliego de legislaci6n que se eompre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
. Colecoión Legislativa del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.°, á 2 i 50 pesetas un@. 1885, lQ. Y 2. á 5
p~etas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificaci6n del 50 por 100.

OBRAS DE VENTA EN El DEPÚSITO DE lA GUERRA
qua han da pedírsa direotamente al Jefa dGl :mismo '! sa.tiafa.Qsrse en libranza 6 letra de fácil oebro
á favor del Ofioial pe.gaior
l'tll.

Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de reclula (idem) .............•....
Idem para reclutas en depósito (idem)
.
Idem para situación de licencia ilimi!:ada (reserva activa)
(idelll) .......................•.•.......•....•.......
Iclem de ~.' reserva (idem)
..
Estados para cuentas de habilitado. uno
.
Hüj1is de estudistica criminal y los ~i3{s esladl)s trimestrales, del 1. al 6, cada uno .........................•....

Códigos y Leyes
l;odigu tle justicia militar
:
.
Lerde ll~nsjone~?e.viudedad y orfandad de 20 de JunlQ.
de 186.. y 3 de a,;05to de 1.866.•..••.......•••...•.....
ldem de los Tdbullales de guerra
.
ld~ll1 de Enjl:liciamiento militar ...•......•........•....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estadu Mit'~or General y de Pases á Ullramar.-Reg[amenlos para
d cmnplimiento de las leyes anteriores ..•...........
Reglamen'W8
l1.ei5lalneuto jlara las Cajas de recluta aprobado por real
ordeu de 20 de febrero de Hl79
.
Idom de exenciones para declarar, en definitiva, la uli!idad ó inutiliuad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprohado por real orden de L' de fehrero de tS71! .•.......
ldem j)rovisional de tiro
.
Illem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878
.
ldem de la Orden de San Pernando, .aprobado por real
orden de W de marzo de 1.866
..
lrlem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ldon de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
.
por real orden de H de marzo de !870
Itlcm de las lllú~icas y charangas, aprobado por real 01'·
den do 7 do agosto de 1870
..
l'¡cm para la redacción U') las 11O.jas de serviclO
.
¡dem para el régimen de llls lJiblJOtccas ..........•.....
ldem para 01 servicio do campaJ1a ......•..•.•••..••.••.
ldelll de grandes maniobras. . . . . . . • . . . ..•......•...•.
ldem dolregimionto do Pontoneros, on Ij. lomos ..•.....•

~
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Reglalllentu para el reelJ.ljJlaLO v resena del Ejército, decretade <In ti de enero de 18:53
.
Idem provisional de remonta
.
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó imlslIonsabilidad y el derecho á resarcwliento por deterioro, etc ........•.....•..•.............•.... · ....•...•
Idem de hospitales militares
.
ldem de contabilidad (Pallete) .....• , .....•.•. '" .•.•.•
Idem de transportes militares
.
Idem de indemnizaciones pur pérdidas .••..............
Idem para la revista de comisarig
.
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Ta.etlca. de Infantería.
i
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-50
75

Memoria. ~ener8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
In6trucCIon del recluta
"
,
.
..
Idem de sección y compañia
Idom de batallón
,
..
Idt,m de hrigada y regimiento
'" :'
.
Táctica de Cal:lalIeria.
Bases de la instr.ucción
.
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo
Idoilll de secciÓn v escuadrón
..
Idem de !"osimioñto .•..•......•...................• '.'
Idem de brIgada y división
.
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Ta.ctlca. de Artilleria
Tomo

IlI

L
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,

..

·rnstfüÍJclon para {raMjos de'cil'íri¡ío.;:·::~·
:.~ ;.;'.... :
Itlem para la preservaci6n del cólera
"
; •.....
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración Militar .................•...•.....•..• " ......••
Idem para la enseüanza técnica en las experienciaf> y
práclicas de Sanidad lIlilitar .•...•..... '" .......••.•
Idelll para la ense1'ianza del tiro con carga reducida ......
Idem para lo~ ejcreicios técllicos combinado~ ••.•.....••
ldenl pa~a .os ~Jercicios dQ marchas: ...•..•.••..•. , .•••
ldem pala los Idem de castrameUlffión....••....•.•...
Idem complementarias del reglamento de grandCJI xUimlobras y ejercIcIOs prepara.torios...••... , ..•...••.•••••
Idem y cartilla para los ejercicios de orientacion ;; •.••••

l.
~

..

.'>.. '¡'
~

!lO
(rj

In
Vi

t8
'13

