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12.& SECCI6N ~':

Enroo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen

-4:. a SlnCOION.
iU

nombre la l),ei.

na Reieut~ del Reino, en p~ue6ta re~lamentaria de as.
eensos. se ha servido promover al empleo de aúxiliar de
primera clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración Mi:'
litar, al de'aeguI1da tnaBa~tiguo y apt<> jJft!f!. el gsca!1~(j,~oá
:Regino de laPaña Pa!onió, Y para' esta vacante, ·ald.é''tercera
con las mismas condiciones D. Jesús ~rei'o"~.~~M?s q,.ua~
les disfrutarán en SU!lUU6'VOS empleos de 113. antigüedad d~
29 de maY9 últi~o, y continua:án airvJendo en eSta dllitrito,
dond\} hoy"s~' ¡¡nÚ'uerltran.
.
De real oiXi~n: 1Ó'ai#> ·.á Y•. E. par¡.\ S\1.conocinuento y
dellláB efectos.': Dios . ~~de á v:~ E. tnijQbQS año~: Ma.drid 13 de junio de 1893.
. ' , ; ":;¡",:;' ;j.!.~ ,
.'
Lóp~Dt>J1iNa:r.r.·!~. ¡

.

!añor CapitáJi·genel"aldl;l
~illalaNtteva.
.
' f : " : ' -: ',""."
.
.,',"

idor Ordenador de paiOs de Guerra.
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[moa

drid 14d~ j;~lri~O dI') l~S.
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tÓ~E:i 'DóliÍNGUEIl
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~

le

e.l o1ieial pdretu.'9 d~,.GuerPo AU%Üiar
de OfiQÚlas llilitares, D. Pedro Vallejo y P!'red.a, en súplica de
que se aclare la interpretación que deba darse.al arto H del
real decrqAo,.Ql~CÓ d~l rl'>ferido Cuerpo',' de 7 dQ diciembre
de 1886 (O. L. A*tn-, ~), Y se haga.n las recti1iaaciones conw
siguienteB e-nla c!ll~ión d~ peraon~ -d.ll-loo de su,clase,
el Rey (q. p; g.); :y.;,ep8u..noll}.brI31~ ~na Regente qel Rei·
no, de acuf:l:í'b:Hlo,n loin!ór.mÍldnpnr _Junta én pleno en
1~ .4~ )11l}YO, NQ~tll'ai3a~&1 'ha t~rrliitij ~ 'disponer que
los ~fici(l!e8 prilll~·D. ,Pólli: &alai y Die. D.l Manuel Orw
tega'y Arí•• qne. fi,guráll .en l~ -Ilctuallitad con lbs mimaros
1 y 2 d!ólla.indi,Cf!Íla clase, SEli:loloquen inmediatament'e des·
pués d(1 J). VaIeQ~ Ay~ y Pote; detrás da! Cllal se encono
traban al ~'h~f8~~do8'aleDÍpleÓ' que diairutan; sefialandoseles en él la e~etividad de'8de m'ar~odelBa¡:,quh el> la
que le~ corresponde., ..on.Vis",.d.e.l&...q);¡,Q .h.al;l:'Y(¡~iQ.Q· disfrupOlo

De<;l'¡881 oliga.n lo! digo (J, Y~.JfJ·· par1J¡\§U,iCO!l.1(l{Úp;lricp;/Ja Y
demás efectos.
guarde á V. E, muchos añOlll. Ma·

: aAN¡);mnA~ y ES'1'Alil'DART!S
8. a SECCIÓ'N

¡

En y~ 'tia lt\infit&neW.prom~viin, ~

·,Ex,"''m&:-Bl'.:

de mano último,

~~ando.

-.-

.,

\

,

Señor Presidente de la. JlÍtítá 'Cónsultiva d·eGnerra .

_....

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en se nombre 1ft' Rei·
na .Iylgente d~ Reino, ':tccedi<!ndo á lo ~oÚcita.d.o ..
E.
en 25 .de mayo último, s~.h~ f}ery¡doCW1.G~d~r)\.la Coman·
dancia de caballeria afecta al 14. 0 Tercio de ose instituto,
un estanda~te construido con arreglo 1\ lo preceptuado en
las reales órdenes de 13 de octubre y 20 de di'ciembte de
1843. el cual se adquirirá con cargo a los fondos indicados

Seftores Capitanes generales de ~taiuña y Andalutlía.
' ..

por V. E.

.l!xemo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombrt
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),IS(l ha Ilenido nombren;

por v;

De real

orden lo digo á V. E. para

fiU

conooimiento y
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ayudante de campo del genQtal de división D. Antonio Zi· ¡ fine,:; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
r;zil., segundo Cabo de este distrito, al capitán del regimicn. I MadrId 13 de junio de 1893••
to Hús~res de la Princcsfl, 19. 0 de Caballüfia, D.•rosé Rico
LÓPEZ DOHÜmU]ft
'1 Megma.
De renl ?rd:n lo dig~;\. V. E. para su conocimiento y t;{;J}or Director general de la Guardia Civil.
.
tIec~s cO~¡;ng~len:es. D~~~ guo:.rde á V. J1j. muchos ll.fi~. '1 Señores, Capitanes gOl16l'~l~s de Cataluña, A,ndalUOia, JArag~n,
Mnd~Jd J.> de Jumo de 18, ! ) . . .
,
.. Clts\lUa Ü Nueva, Galle1a, GÍ"~ad~1 Extre_dura. Ptdvm.
,(~ . ' . ' ;
L'P!lZ DOMÍX\$tF.lC
~
cias Vasoongadas, Castilla la :VieJay'V1116.lW~~A;)rWlnador
I!eiíor Capitán ge~'ll<! CaJMUJ la. WpeYi",;
ele pagos de Guerra.
"

II

1

.'

•

Rélaciún'~ue ~ccita

50ñor Ordenador de P.llqqs,de Guerra"

'Comandantes

3;:?~ .:~:?!? G,I O N
. Exc~?

8,~'~ i~n ::~lit' ~e lf1 ~It~~~~ip, P~QQ1qt\%R(jr

D. Juan Molina Pér(ir, de reeropla~o éÍl eldllSt~ito dé Anda' 'iudu,ála Co1rlandancill de JIuesca, degegtindo joro.
) Manuel Alon'5o de Celada, se¡;'1.mdo jefe de la. COÍlifmdnnel: ,.', "~; éift de HU/esca, á la del Sur, eon,igtitd calt0;

prlúI~r't;Qnt~Ílttr~p\$,s9.ul!:,~e.~~nHt¡.%?,f~~~JJ)on ~

..0 ... ,:;

, .. ' .

Joaquín Rtdi iXan~?, .~ll, ~(;j}9Hw ~S cppW f:li: el :d~tin() ;qúe'
desempeña 'an:ll(Z6na (le.AIic~uló llÚql:.4f,. con arre~lq .á

Capltan~

:R&uwro Peláez~ de l'e:enill~6~ til ;U!13trito dli
Jo ai~~7!o~~H~q~:. ~:" ~i~~l. rcílj decréfo..é1ti!i1" de'Mc~to n. PrÍmitive
Galiciu, á la 5.& c;')mpañfa(le h ¡ Cblt!'8.1:ÍWrHi-bia da
tHthñ~{O::!(iit!Jri, ~28l). él n.t'y(g. p, j:}~,i ~ W :n¡;1¡Ubr~ . . ','~, 'Ju9n.-\· . \ i~.·.:' . ~ :-! -:f:Í.\i':f/! ai~fr.;~ ~.Ú~i~;~L-!.

13, UelM RC~iltti'dt:l Rt,hlO, tu tcni¡J,o,lÍ",h¡~~;aq~~~q:,{dQS'
cleFooB del recu.rrente; ~elcual codinua'rá :rStrC.tói1 hi. m;;~·cio. . ,,"Josi.Hiarclh Hó~é~,Jris4hdIdo,'ao:'l'k Cemánum1't'la d!:!l
~orte, á la 6.- comp:lñía de la de e:bJ~ttfg.· :
11ad0 Z':ma, c~:Íido,ell'd percibo tle1:l ~r¡iiijkf,('i$l). Eiq.U3;
~(l refiero (1 cltadl31:bi'1'dChGto> . ' . : . ',,::':' : ) Carlos LRllZ!1rot~,{\g,~~rP:fA~¡.f'~p:v.3:~róR de la Comandullcia de B::trcelona, al Depósito ~e recria y doma.
De Ml1 o,rden Jo, digo á. V, E. Ilar¡l S¡¡ {;iJllt;Cilll,'~~{~~t~'y
, ' ..- ., "1'" 11 1,; ~ t'·'''')1C' .. ' '
d amas ef ectos.DlÜ'B i:!:tBnle II \' • .fi..i.múi:1i.o~ Í¡ños. :Ma); "Francisco Puncd Pi!tr:i;' de Jiitl.:.o. comphhta.'dé ll:ioórilflUdrid 13 tIt> jtmiodh 18~3. ' ":'
danclrt de Các6res, al 'eEeua.d:r6tr {lo t.i -a:i:;:nárcelona.
¡.
;
.1'.üPE2 DNJíL.,\(l\:J~
1 Eusebio Garda de Rívera, ayudante de la Comandancia
de Caballerilld<31 Ü.oTereio, al 2.° escuadrón de la
~()ñor C!lpitán general do VcÍlenciá.
misma.
Señor Ordenador
pllg0$ de Gue!'i'á.
J& Eduardo Gonzalez Escandón. del 2.° escuadrón de la el)mandanéia de Caballería del 14.° Tercio) de ayudan..
te de la misma.
) Guillermo Alonso Homero, de la 2. a Cómpnñía dé la. Co·
Excmo. Sr.: En vista de Id instan'cia promovida por el
, ~ari.dari~lá\deGarónti~:~ rj¡.. ~o.a~e·lada rrarrqona.
llegl1ndo teniente do la eEt::ua de reserva de Infantéria D. An'. ".1 . ¡,
"
"
,
.,
Pedro Gil Cardo, de la 10.a compañia tia la Conumduu·
¡el Guardiola Zurita, en solicitud de cesar en el destino que
cia de Tarragona, _á la 2." de la de ~erona. ,'. _
de80mpeña en la Zona d~ Cartagenu n~m. 47 •.con arreglo ti.
lo dispuesto en el art.· 4." del real déet.etf,ldé 21 de:i~osto
PrimeroS tenientes '. '_
.:, ,'::.'
último(C; Jl.núm. 281), el Rey (q. D.'g.); ~"~nantlOmbi'e
~
'¡. : .l. ~
1& Reina Rekente 'del Réi no, ¡P.tit't~nfd()Abiéh' l1cceder Ji lós D. J08é del Río Bandera, de reemplazo en' -el distrit¡:, dG
deaaos del rwttrÑlIí'tej' el cu~l ¿ónthtuatá. a~ecto'á la mencioCastilla la Ni!9Tá", i lÁ -a:.n tióml}lifil~ de la, Con;rartdau~
da
(,"llidíicrrReat' :.' ,:' ", ;,.' ,; ..•'
nada Zona, éooílndo en el percibo de lagratfftMción ti que
.e rafier.e el citado real decreto:
'.. ,."
,
"r/ .Fraii:Cígc~Luql1e Gáivez, d()i:eemplazo:.l3ti~r diB~rttod~
De ralll orden lo digo! V. E. par~-:6~.~·dóuobiffiÜlnt~;y·
Andalucía, á, la L·coinpa:i'1ía'dé laCoIrfándancia da
demás efectos. Dio! guatae· a V: ·.Ef.~·!íit\fch8r'ttgói· "Ma.
Vizcaya.
'
' r . . . ' ..
drid 13 de junio de 1893. "
"
~ :Fornando'forrélls Simchbz, ascériéÍidb,de Id CÓi.nandan..
~:';'
LóPEZ DOldNGU!1
eia de Cabnllerla del 14.o Teréio, á la 2. a compañia.lli
~eiiDIlj Ói~itiri ~ener9.1 do Valencia.
.:
la de GuipÚzcoa.
) Inócencio Mal'tin Piria, aseendirdo-¡ de"lii~ Comandanl'i&
Sefíor Ordenudor de p8g0i3 de Guerx:a.
de Toledo ,ti la-7. a oompafiía: de 'la -de- Segovia.
" Ma\1ricio López Garrido, 'de' 'reemplazo en el distrito dltt
Castmá lá Vieja, á la 9.· compaflia de la Comandan·
5.· SECCION
cia de Segovia.
) NicoláBVidalGuHeta, ascendido, de la Corl.1undaneia d.
Excmo. Sr.: Aproblln~!llop.rqpueato por V. E. lÍo 'eI:lte
Teruel, á la V compañia de la de Gerona.
Mini.terio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
) Antonio Pons Santoyó,de la 8. a compañía de la Coman..
Regente del Reino, se hh se'r'vido disponer que los jefes y
dancia del Sur, á la 9." de la de Zaragoza.
oficiales de ese infltituto comprendidos en la siguiente rela)
José
Rivera Rodriguez, de la 2. 11 compañia do la Coman·
ción, que comienza con D. Juan Molina Pérez y concluye con
dancia de Guiptízcoa, al Depósito de recria y doma.
Don AgustIn Robles Vega, pasen destinados ti los cuerpos ó
)
Pedro
Saavedra Púrraga, de la 7. a compafiía de la, Co·
situaciones que en la miBma se expresan.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ma.ndancia de Albncetc, al Depósito de recria y doma.
:.l
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D. Alfonso Martín Garrido, de la 4.· compañía de la Comul1~ancia de Cuenca, á la plana mayor del 14.° '1'orcio.
» Carmelo Rodriguez Silvestre, de la plana mayor del B.o
Tercio, ti la 2./l, compañia do la Comannancin d.el
Norte.
~ Ricardo Garcia Vínuesa, de la 4. a compañía de la Comnn.
, ';-ikdancu ,ele Cácer-cs, á la 8. a de la del Sm.'.

,

teniente de Caballería, I'lecretario permanente de causns d.
ese distrito, D. Mariano Cabeza d'3 Vaoa y Gutiérrez Calderón,
cese en el mencionado cargo y se incorpore desde luego al
regimiento Cazadores do Almansa,13.o de Caballer!a, al qu.
pertenece, para prestar el servicio de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~. Madrid 13 de junio de l8Va.
'
.

:),MánueH4ómeEClemot, de la 1.... COli1pM1ia.de- la' Co- •
'.mandarioialt¿'GerQna, ~ la 7. 8 de la del'Albacettn
•
LÓPEZ DolfÍNln-rEM
» Gregorio Palacios Tello. ele la plmia 'riJ.it~·or 'del ~.o 'ra· 8üñor Capitán gOOt'f:ttH de Cá&tilla l~l:l1tia; .
cio, tí la. 4." compañia de la COlllundancia do C¡\cé':::eó'. '
Señor Ordenador de pa¡:;cm
Guél'l'á:. .;. . ';::" ; :"
) Leopoldo Villar l\!endívil, de h 7." compañia d.; la Comandancia de Segl'lVia~'á la, 5." de la de Cuenca.
,
» ~uB,ebio ~arr~n, C~~d~. do la ~.I cODflW.¡1,itl ~~)ft: qq. i
, .~4¡m\,in de SegoTia,á l{l..,p.¡¡m¡t',fUu)·or.del 2. 0 ¡
1.t< SECCION
T~r(lJo.
,
" ... ' " ¡
» MnnueUJaramazana.Búgollos, de la b. a CQmpafita do In' ¡. ;, lb:briJ.ü: ,Sr.: ' ,Jtn vi¡.~ta de la C01I1u~i~ació~~~~~:"id931
Comandancia de Cuenca, á la 4.1. de la mi6ma.
cta ~; ~~d.~J~td',~~~~~e,¡~~!tW~'~¡:~o' ~~" F:,~? ~bJ1~ últi~{).
» Francieco Núñez Barfutili, dé 1a plana mayor de la CO° ! M·Jley{q, D. g.), yen sn t!0niP:fe Iá Rcilla f.~geme del R91·
• :~ndaIlcia.de Caballería del 14.6 Tercio, u12. o l?!!' 'no, ha: taMdo á: bien aprobar 6inomt.r~'íitfento desubdirec•
"puadróu;~e la miama.
torda la ~~a7~trn4za,da4rtilleifll de IJsé ~iJt~~~~:hecI1o pQr
V. E. á favor delteníenta coronel de dichllalma J D. Guí.
¡¡ Emilio Galán Portela, del 2.° escuadrón de la Comandanoia{ie Caballería del a." Tercio, al l,a pl¡¡.na mayor llermoCavestanyy Gónz~lez 1'i;mdin, qQe se halla en situa~
don 'de~xcéd~ri~e con 't<ido: ~ueldo, come comprendido
de la.misn;Ja.
en el tttt. 5.° de la ley de'19 dé júlío de 188~ (C. L. núme.
ro 344;).
Segundos teniéntes

de
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. De:t~al tli:~el¿ 10 <!Ígo á Y:¡i;. para 8U Cf)n~'cirniento y
demás éfectos; Dios 'gharde "á V. ~. muchos, añoll. Madrid 13 de j~~iq d(;i 1803.

l?~:~ann,~l 9i.d.r~mbo, ingresa!lo deI,rogi~ümto Caballería
de Almansa núm. 13, á 4t 3.- compañia deJa.Coman·
daneia de Zamora. '
".'

o ' o

o

"

,

'.

•

"

::.~'.

LóPEZ DoyiNGUF..K
) Francisc~ Romero Mac1as, de reempláii.~,@131 distrito de,
Andalucia, á la 2.- compañia de la' Oo'mandáncia de Señor Capitán gOlleral {le las Ialal1 Filipinas.
Málaga.
) Fernando Mayo del Rio, ingresado del batallón Cazadorfs
- + ..
de Alfonso XII. ti la 3. a compañia de la Comt1udancia
de Valencia.
',
"t·
.
.
; Enrique GirÓ Mara, ii1gresado de la Zontl. d!'l Yalencia
" número 351 á la 6,1\ éarripuñía de la Comumlonda de
7.1\. S.ll::CCION
Ternel."
o

.~

' o

•

» Jaime Lois Él Ibarra,'dela 3.1\ compañia de la Comandan-

cia del Norte, al1;~:r.e5cnam:{)n de la de Caballería del
14.0 T.ercio.
, ')p~Ctro Vi~ent~ APaf¡clQ':dela 3. a ,compa,nía de la Coman,
danciade Zamora, al Depósitó de.re,c~ú\ Y"Jloma.
t, Vicente piá.cono ;Oard1,1z, de laS.a cOmpa~ia de la 00';
mandan~ia 'de"Y~l~l+~ia, J l.a 3.°, dé. la delNorte:
) Julián Rata de :Miguel, de la 2:" comp;¡,iiia d,o la Co·
mandancia de Lu¡.,o, á la 6.· de la de León, ,
,
;t Manuel Diaz Mazoy" de la G.a compañia de la Coman·'
dancia de León, á la 2. 8 de la de Lugo.
) CarP,lelo Rodríguez de la Torre, de la 1. a compañia de
laComandaneia da Madrid, á la 2. a de la de Toledo.
., 4¡udinRobles Vega. de la 2.a compañia de 111. Coman·
a
¡. "A}anciA ~ 1t1álagp-, á la 1. de la de Madrid.
'o

o

,

.'

Madrid 13 de junio de 1893,

Excmo. Sr~; ELltey (q. D.g.), yen 1>11 nombre la Rei.
,na Regente,4t¡1 ~eino. de acue~4o C!Qn lo ü~formado por la
Ordenación de pagos de Gue:rra. ha ~e-nido á""bien aprobar
. las comisiones de que <lió V. E. cuenta á este Minist.erio,
E{J;l'SUS escrit,os de m,ayo de 1892, conf~rid~s al pel'sonal com.
prendido en la relaci6n que ti continuaci6nse in.arta, 'q.u.
~~ priR-cÍp¡o con D.Ellriqua Vázquez Sánch~z y termina con
'Don Francis~o SáJ1chea:n.9dr~gllez, d,~clar4ndol~ inde,mni&ao
b1013 con los beneficios que determiu/lll los a;¡;t&. 10,1:1, 22 Y
24 del reglamento vigente; no incluyéndose en la exnresada
relación al comandanto de Infanteria D. PedroBarral~Sant(),i
.
.
".:
." ,
por no estar la comisión por él desompeñada: comprendid:t
en el reglamel1to.'~
De realordell lo dJgo á V. B. pina su conooimitmto y
demús efectos. Dios guarde á Y. E. niuchoa añol'!. M¡;¡,o
drid 13 de j'uúio d@ 18fi3.
'o

e

.;

00

'.

,

LÓl'EZ DOJl.riNf,\V:W"

Señor Capitán general tIc la Iala tle Cubu.
Señor Ordenador de pngoij del GUl;)i'ra~
6.~

sEccr6N

: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la RfJi·
,\lll R'e8'~nte ,del Reino, ~I'l hn 5~rvidq diilpoMl' q\l~ (tI priml?t'
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Reliición que fe' cit6i

I

AdlllinilOtraetóu' lliUta~ .•• Oíl.clal primero •.••
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~~t~iBt.!aci6\Milita.r •• ¡O:cial se~~ndo~ •. ;:~ ...~d~f() B~lih~~: Trucllán •••• Deu~;~~:tei~~~~e~~~~ilTtlUllB.-Hacer pagos dl'
2. Profesor vettltl " ' ,
, ~ .. 'r. .
,. ¡ . . . .
.\.'
.
1 nario........... ) Fraucllico S:tn~l1e~~~o:Q.#g,~e~l 0.e 1tI,in.·anz.as 6 A",,""tJ~)lto.-pompra de acémilas Plt.ra
•. ,.\! · . . . t ., ",', .
.' ."
,.{,,' .. " .•. ,.... " '·lfJl~e¡¡;lmiento'i:Th··m::a'dh·.tJ'i:'Í!lttnn:·'··" ...
¡
l.El. mIsmo ••••,' •." ":, ~ ~ '.;;~ t'::.:({*LW1jl~'er CaJ.)Sllqg'.U-e·Ia: .~uer1'iltl~ dt1l·regimient9 d.
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LóPEZ DOlffNGUD
~i.;

"'IO¡/ ; ~~'

Excmo. Sr.: En Tbta d&l e"critq de V. E. de 22 de
abril último, el Rey (q. D. g.), Y eU.flUnombre la Reina Re·
gario del Reinq. se ba f;\.il"·ido disponer que 'la relación de
· comisiones .inil.em.uizablea aprobada por real orden de 23 da
noviembre del'afio próximo pasado (D. O. núm. 284), !!8
· entienda r~C#~lj.da en el sentido do que la con$ignada nI
capit4n delaZona militar de Andújar núm. 75, D. Cecilio
Or,t~«*dM desbfu'p'eñadif Yo~ clde' igual -empleo y

Safior Capitán ganeral de Cátaluña. .
~eñQ:r Oldenadordé 'pagos de Gl,lura~'
.~

"

peW¡¡r

l '' .

. E~cmo~é;:? E~\v¡;~d~;.oÍ¡~~itq deV.E: 'de 26 de abril

últittlo;¡ el· Rey(q. D.. 15'.),'1 en' ~tt·ligIÍibr,e.~n: R.~il'ltl ~egen~(¡
d,t:l·~~lIl,O, ;~o~.a S~~Vl~~ .re~OlH)l· qu~ la r.eltHII.Q.I-¡. d~. cl?¡n~;:
Iliones indemnizables désempeñt:tdllS en i:i:'le-di8trito militar

Zona, D. ·EJa.i.llro .~te05I~~, .~ne( S\lPstituyo' alprií:n¡,:.ro
oportunumente con motivo de su cambio de dostino.
Due~:1,9~~I(i digo á V. 1t~ patlt'su ~ol1ocid.1iento y
.,demás efoot~! Dios gunrdo. $; V~ lE. muchos añO<!. Ya-.
. drid 13 ~e junio de 189:,;.
1

":

,

y aprt>badá;porreul iotde~-d:e 24d~:d!d!er,nbre~el ~ñop~6:!t. ".: ":;-l,¡:',~_ ::~~¡1l'¡;'1:'
LÓ1"~~DQMtN~t'A'h
roo pasado (D. Q. nÚ,Ql.~81), fjq.entHJl1Pf!I,~.(J(l$lficadlt f)nc~
.,.
. ' ,-: . 'j¡ :0'.1[' ji ·r,· ;;" J .
sentido de' que el segundo apellido del' cnpitán d~ .la Zona ,~eño:r, Oapitliu ~(¡ralde Qr~,¡<'
militar. do TortosaD.MiguelLópelt·, inc1uid~j,en'iir misrrlá;' 8eño~; Orde~~do~' de pagos de Gu·er~.·
es Orn~~ en vez de Ibom",gue equivocadamente &e cOJ;l8ignó
.
..1

en ella.
,"o
Da realord.'en lodlgo a,'V, E. paral!u conocimiento y
demálHlfectos. Diol! gUfl.l:de. áY.,d!l.. muchos .afio!•..,Ma·
drid 13 de junio de1893.

."

., ¡

"'.

,«

JosE LóPEi PÓ:MfNqDEI

t:3eñor CapiM'n general de Cataluña.
'..

.í

Sefior Ordenador de pagos d-eGtWl'ra.

Excmo. Sr.:

En vista del escrito de V. E.do 22 de

abril último, el Rey (q. D. S.), yen su nombfe la Reina Re·

neme d~l Reino, de ha 15er-Tid'o disponer

que le. rfla~ión de

';'!'~ot

Eicu:¡.o.:,Sr.: En v'.if;t~d~ la.in~lleia·<ltle cursó V. E.. t:i.
€fíte Ministerio, con BU escrito de 16 de mÁrzo líltimo, pro~

movida ~o¡';elhabilitado do la plana mayor de Artilleria d.
de auto;diGnción para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, l~ cantidad dé 100
· pe8etas devengadas cdino iadetdnizaci6n por el cápitán del
G$e;dli\~J,'.it:o)Gn súplica

arma D. Manuel Herrera Fayos, ii maestro de taller de primera olaso, armero, D. NicetoRiberoFernánde~, en comisión
de rovista de al'~ ..mento desempefiada en junio. de .1392,.
aprobada por real orden de 23 de diciembre !Siguiente
(D. O. ·o-gm. 284)-, el Rey (q. D. g.)"yen BU nombre la Rei·
nll Be~ del Reino, ha te:nido ~b-ien conceder la. autori.

~6

802

zaeión que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional, con a'p1Ícación al capI.
tulo 6.°, arto 14 del presupuesto respectivo, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicioi
str'rados que carecen de crédi~{>JtI(J.i8!ativO, del primer proyecto
de presupueito que se redacte.
.
'
De Mal eri8nlCJidigó·' ',;Y..',E¡.apttri ·en d6notlirirlEin'tOy
:tIna! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.

Madrid 13 de jtinio de:L89.i",~,~..-·
LópEroJ DOJdNGUJJI!!

pal9~

de

01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente daL Rei·
no, teniendo en cuenta que de la informaejón p:r.t.Ctkada
por la Intendencia 4e Ejército de~sedilitritQ; no. rElliulia.
iils~iticado que se invirtie,ra en atel).ciones d~, jDjt\tcito:·:la
suma de refe,rencia, y que ha presc~p~q e~: d~@o.á &s"..,.
Clakació~; según lO'pre~.BF~Q Ejn11l vigente ley de co:p.ta,..
b~Fl1~;~, ,s,e ,hi\ ~ery~~o ~eaestiDlAr la instaJ:Wi.$J:~t~id~.!
"cJ~e<,~~.o1idep, ~ dIgO á, Y" J!). ¡»q~m;C~Jmento1
áemas electos. DIOS guarde á Y. E. mu~hoa.. ..nJJ¡;)i. :Ma·
drid 13 de junio de 1893.
~J ;!
~.
~
JoeÉ LóPEI DOllbmullI
8eftor CapiU\n genetiü de Cataluña.
'," 'i:: , ¡', , "
'\

Señol Capitán general ~¡\í~I¡i.~
Seíior Ordenador de

D. O•••. 12~

j1inio 1$98

G\1~ra.

"r .......

';

\

'

,
1
"

,¡

,,'..

,'

.~,'

'~'!"

,",

t1:;61iz i DOJolÍNGUltB

Sefior Capitán generar d~iMl~!-yitja.
Setl.o:r~ Cs.pitán

general da la 1st. de P~M.'t~ I\iee y~rd.Q'Q.~'
'

d6r't1~;'peiOlI de'Querra.

'.,

hiel C.pitán pneral de

Burgos~

SeAor:Otdíll, adol':ae,
p~~osJ<,~~i~~~~
"':
- .
'.,

.,."

."

.'

.,

~

;~,."

; \',

~.

Excmo. Sr.: 1tn "ilta de una instaneiapromuV'ida por
el Ayuntamiento del

di:~rito

',"

-

municipal de Juanetl5 (061'0-

na), !oliaittlntio el reintegra de 2.600 }nl8El'W enirlgadag al
a:dmin!ltraao'r efe fenlll$ de Olb'. en 12 d~ tebte'fo d. 1814,

"

'

7.1% S¡}C(l¡éN

Excmo. Sr.: Áccediendo,lÍ lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á OE'>te Ministerio, en 29 de marzo último,
promovida por el teniente coronel do Artilleli4l, de ese distri·
to. D. GuJ1lttl'mo Cabe'St@y y GOlUlál~ NlUld,in.,,:V ataudiendo
á d'oJtnfu e'e c'o'nsigus en el O'drt'ific'adb If-a ré'c~eimi-o:to filo

D. G.

nmn.

16 jUnio 1898

126

cuitativo que a<Jompatía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la R~na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
.ooho:mesa3 de liceticill por ~nfel'mo, para Maddil,ToW16
Y[Setina.~ídjujooiótiá 'to prllvenidoén las ins'ti''tic61b~;eé
de:OO dein~l'zb de 1~85'{C. l..ÍÍúm; 132);á'P10b~t1do::'¡q~
"6Z; que V. E•.:le'haylil anttef~d díchl,l gritdli: ,."
,
De leal. ;()r«~n: ·10 digo'~' V; ''El:' pii:riP~il)!óiiacifuie~io
'1 efooif)SOOI'l'!fgWitlntee. Dios gnardeá V. lU;ttú:ióhOaú~hoa.
Xlídrid'i~df~ufiio'de1893f' ;';""
. - , .y,>,'!)'
.,

~,

Señor Capitán general de las bIas Filipinas.
. 1 .

•

~}

.•.

I '. "

l..

.:
Señor Capitán general

arios.
_

.M6\.-

Lórw.t; DOMtNGUm

de Gránada.
',l~"

S~~-o,r, )¡>f~iden te

.

"

~

.

'':.

1'~.

"\;.

~.

del Conllijo Supre~ i)ttJ G1l:etI,a ,: Marina.
!~ ':1f)111G¡; .::',HJ
.~"H<":'_'¿: },',;"-:fi'
_ • ,~~. ",1-, :,J :'E~ ~ ~~.L 1",:
!

\,1'1'''.[

Lóp~';ri~JdN(j¡Ulll.

~

Y.E. in~chós
>

demás efectos. Dios guarde á
drid 13 de .junio ¡le 189~
..
. .

P'&i~;QJ;~¡;:'.\".¡;:\~ .• 1,;, ¡¡,

;

"

•

Señores Capitanee generales de Cataluña, Castilla la Nueva y
Andalucia, erderiad(ir~e-p;goide Guerr._é me.pector de
la Caja General de Ultramar.
o

(,

l<;'~':,," ~.:.ntr :'-h.;·:·.~ ~~~'."~.,

~

.¡¡d"lÜds~ :'I~¡

Señor

,;'tl,- rg:1!iomó:rq
"

.":':!

,.,~'

l

:.1, >':~·!.~1~.l.f1~ ~~í;;"\:~::"'> "~~~>~1'~'

Exemo. Sr',: Ei Rey (q. D. g.), "5 fl:q:)SlH¡o~e"lJ..Jtei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra.y.Marinu, en 27 de mayo úl·
timo, se ha servido conceder á D a Rosalia Garola Peregrio,
viuda del teniente de lnfanterfá, retirado, D. José Garcia
Toledano, las dos pagas de tocas á que tiene derec4o. por
reglamento; cuyo importe de 67'50 pesetas, duplo de las
33'75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abollará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Almería,
I1e ~1 oltl,en ro digo á V. E. p'ara e/u dolio'cimie'ntb y

'.,.

~;¡:<

.t.:,,\·.

~i~ifJ.[.iMEll'ttl,rle(puig()S¡ ' : " ' ) ; , ".'\

:

Sefío~ Presidenf~;d~lboüs~o Sup~1¿~~\lr4~erxi'i;'~.
~.

'."',) 't ~,:; .
11 •

- -;'

.~ ..

Excmo. Sr.;. El Rey (9-';J?:~'h'y'~':i,au.no,~br,~Ja Reina.
Regente del Remo, confOfií8K~do"ae'é<fu' lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra yJt1nrina en 27 del mes. próxi.
mo pasado, se ha servido conceder á D.- Inooenoia Ros y Pa.
dilla, viuda del comandante de Caballería D. José Viñegla y
Pinilla, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le correspon.
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la.
cual pensión se abonará ti la interesada, mientras pelmatle!'c'n vitrdll¡ p'or la De1ega\iréln de Hnc'hmda de In pl'O'V'Íncil1

D. O. llUt. U.

15 junio lS9S
d~ Barcelona desd-e el 19 de febrero próximo pasado, si·

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y~8U nombre la Reina
guiente día al del óbito del causante.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
De real orden]? digo á V. ,E' para BU conocimiento y Consejo Supremo de Gu~.. 'y ~rina, en 27 de mes próxi.
demás. efeotos. DIOS guarde á ,. ]l. muchos años•. Ma- ¡no p.as~do, se ha servido conceder á D." Eugenia Montero
drid 13 dojunio de 1893.,
. ¡,
,:"
•
!Y .''4(i~e9as, l1{IUc1á'del C'1ipitAnde Arrmerl~\D. :Mnj{-d~o.
J0fJ~ LóPEZ Doí!mGUu ' j,:,t rÓ'nJ y: otbi~i; la Pensión! atitHl& 'de w.m'~~áétlie~ ;qú~ 'I~ 00."
rre~pohde; pdr ~ eP! i'e'g4l1mt~Il:tb "doél ' Mbnt~pl'(}'íMmiar; 1!i!i.t/ic
~eííor Capitán igemriHle iCatlduih.
k~th~el1qéI !folio ·lm del mit'Ino, eofl.¡~líY)dl''''éniplU!O'·
&fior Presidente del Consejl5iQlp;élno -de. Gaeq'&iJ1.ai'1:aI~ I o: Ill!hri't.h'ffijpo~ el'e~tis8ritél'lh <MU¡~ÍltJi6~~fté>jáWh~[11a;
T

¡

in't~dlt?~~trMJ'lpel'trimie~i1 '+iftlfiP,~?~'~ffg'aa1M't!
dé !fa 'J'antitrae1 dae6 ''P~aivaB¡ ~UO~l 1~ d'é"dctülJro~"d~'
1892,'si~ftjrit~' dlli ttl ~:-t>bitU¡fléhllt1f3áiit~'j Ú'Hli' ":'e~'.
; '~)~~:'&rden lb:digó 'á V:E. parI11.m'W8cM;ien'tÓ'1
ded! t:lfeettie'~l 'Dioo 19üá~' \i V.'·E/IJblieH@an~~:'i Midrid'lJ.i:hlej"dniQlab"!J89B:,7.i;~,¡
:

j"
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Bejjpr .Qapitállgen~al €\~Cl4filla JÚllUl,~_~', ,,"',

Se!\;or :P'r~idémfi' del' OonSéjo '"Suptemó:-ae ~eM'y1fáÍ'hia.
'::'jJ:

l:;";:ri[r!.i;I~~.¡j'I.!,:

".: ..~;'

::'~a:)~;

n~ :.:r·.q_~· ·.-~;~b

._.:.

··~·~:·:3·.~;1,1~¡.:d,:.'.:.·j~:

i¡ji.:·r.: i;1~1

$G

""íl1 .":U;í:)9b e.BCh·
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), ,..~.lsftbn<ifiP..fliql'i·R6t.!
ha Regelftij¡d61¡Rl/lfn~:rll&ll.furmándose con lo expuesto por
'" ,,'

tI (J~nseio

~::I';"I:,,~

:t

'j

.. ,.;;.:,,,

Suprem~ ~ct~'l ~Ee7f;~.'1~} A;Tr'rf!1~,'· ~n,. ~l: ~~ !(le! ';

próxImo pasado, seha scrvHlo concener it D." Peú. 'Garcia
Garcia, viuda del g'Ultrd~~~y.~rpo de Alabarda+OS, primer teniente de Ejército retirado, D. Lucas Garcfa y
Escudero, In. pensióJl.t~k.tt41~'~iw. que le corresponde según la ley de 22
fu1io
L. nó'm. 278);
la cual pensión se abon~~~,ia}!!~repadl1,mientras perma:tJ.ezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Palii-

t

ere

J'e1'Sbr('b.

"~" :it..:¡,
T/~~z,PO),lÍK(tT1Jl<ll1
r"
'''" '
~9~
~ .... ;.~·l.·\
~ai!l, d{Jsde:.el~wr ootubte'próx,i'llwcpa15ti.do,:S~Q.día.
~iñor
genera1ile~lIiiablliía.''J)' lil""'::"!'; c·;, ,,~",
al del óbftO.deleausanto. .
' , ' " '·h .j~¡f":;; .
;DéI~al;¡~et\J&J,~'i\ V. E".pua.d con.oo.tlli!"tQ y"
Señores ~residcnte del Co~ej~~~~emo de Guerra y Marina
aeritM.efel1los.~jiJj)iosl~¡") v. ,;El'~uWOf1>iá:{mI"Ia~
y CapItán. general de la Isla de Cuba.
drl41Il00futii4Nl.e:1800.i ,'; ,,¡;,'_~:ng f;'()":;. .. :' ¡;[ :', ft.'{'
';.-'
:.. ~ .:,.
-' - : ~
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ExcinoA3r.~· El ~.(q\';!}. g.~},;y;kri~u·1lórilbrélti&i;.
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p~qLqaI?it't'Í:l;\,geJ;l~ralg~ Ca:$~ill~ll~.;:N~~~~:, ,',' ':;, '~':l ' .
na Hegen;e'~lReiJ.'.l~'&-tonf~:H,WililAd.¡~iílíJ.9~ pw; Selior Pt'emdenie del.c~ODI.6jo '.p~ de< GtM'r.;",~tltigA ..
·m····....,;·
_"".. . . .". .,,'J' ~~v:u~ \.:ftJ ~ ep-_"V\,,·r~"'::"'Uol,H~AÜ~,"-3:"';
J . :BHtrr.:nr ~ f4'io 1..M'l
n. "é,. :~
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Avila·Pei:\td!á'¡J\lfuJ{t':'d.eJ!ié~Pitán:;de Inft1.ntMÚiD.'Gregbrio"
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Gltt8lájF@rrldnil$;líép~5i61J. ariuál"~~ J5üétili;ijue'J~' : E~~lli§ooo~h$fU1H(fl·.fi· ft'1 Y:;6P I>,~ tyP~~~,M\ p'~l

cohespOndeópor'~1~1tl:in8rÍt6'del'tú¡jnt.P16 "Mílita1-;~Ofia'~' ~a&ge~,~~~, Q\mfjllrp1~%JlI~ cpq.~ e't~p,~1Pl'.F~,
lada al folio 101, como :respecliVA 'atl '{;ffiple6 *éJiü'a~~b~' tI Consejo Supremo de Guerra y ~Wm~tbÍ)~(.MclC+; ~
disfrutaba, y la bonificación de un tercio de~:ffimFsijínii;j6~ próximol?a~~I1?J:~~f1;J.j~~fVido conceder á Manüel'nodrígnea
sea ~O~f;eSÉltffs~1 a~{t;<.borila:rrt3gl.ó!¡iJé. ~ld((pr#strpt'&s.
López, padre de J o~é, sargento que fl1é del distrito de Cuba,
tos de Ctif:jlÍi{1b01ts5!86~:tAl:ffln';:29.5,]; ¡MB ctííifei!i\fuñ'ida·': ia pemlión anual de 273'75 péé~ qtie' le' 'Mtl'-eB~dfl~on
mientos le serán abonados desde el 9:®~n~i6¡ ¡am;:.JbMcü'J arreglo á la ley de 25 d~jun,iq dwt&ff4; l~: Q~L aeo:.~bonar~
te año, q'Ul1 f1!éQ1;.gi~Íoote día al del fallecimiento del cau- al interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
eante, é ínterin cons_er~ Wfmu~ estallo; sat.i§fqc\éJ;l.d?il~· de Lugo, á partir del 29 dM.pti~~Hl-8: 1883, fecha de la
l?, el ~rimero, por'l~~él:g~cf~Jl\eté~~Ci~~g't~(h~'pr?vin: eolicitud ~i~iendo efbenoflcio, con arreglo á la real orden
mil dlJr~;~~A!~d~j!pur t~ljlíJil.8"de"lfi~it1:tdilrií:ilajl de 10 do dIcIembro da 189<nC~lMtm. 277), puesto que el
B~gún lo determinado en disposiciones vigentes.
i referido interesado es ajeno á la larga tramitación que ha
De real orden lo digo á 'V; E. para su conocimiento J ~ufrido el expediente. '" ;\ : ~ .. ";? .' ...
, ~emá~ ef~ct?~. p'i~~ ~lU~r~e ~V: ,Et ,ffiu~oS Q!lo~,. !4a' l}?~ t~a~, ~~~~~ l~ ~}go á V. E,. ~ar~ ~su i conocimiento '1
drld 13 d~JW~l<;¡~e 18,VR' "l,~ "",' [, .,,;, " ,
,:
1d~n;,8~¡ef~6~?~~ J?io~ gú.l.l.Td~ ~ ~"E: 'tínlénoB aÍlO1l. MA·

1

L ,':

,;, "

Lól'E:r DomNGVltS'

.:

Sefior- Capitán general de Burgos.
Sefiores Presidente del, Consej~ Supremo 4(l.~y,rra y llllarb:la
y C.pitán general de lo. Isla de Cuba. ""

I d:r~~ 10' de lunió .de 1'893.

'.

'

ti/PEZ DOMiNGTím

Sofíor Capitán telleral de Ga~.

Sei\or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra 1 Mtriml.

-_.,-

!

¡

B••. núm. lea

15 junio 1898
s

90 céntimO!. del ~ueldo de BU eMpleo, ó ee4n 400 pelleta¡
mensuales, que por s~ aiíQs ,deservíeio Je.cortteap0nUen
conforme ála legislación vigente.
De real. orden 10 digo á V. E.p81'a"sÜ conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E;mtt6h~ ·:añol!!. Madrid 13 q~j].l1ilip djl 1§~3~;
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Señor Presidente del Conse.i~§~pr~~o de Guerra y Marina.

l·b~.Sr.:·, En vista no la inBtanciA qut'l.eirwV. E·A
ate Ministerio, en 3 de mayo último,promovida.porel ~"
getlto1'Otínlio!da Oarabin!ro8, .D•.:Bui.6n~llodrÍ&'J.ez" l\qdrí.".",,\~,.
,. , lt,J' \..,- .·,;",-q~f{o
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ta~enlltipliall·dfJ;qn63e T4 coJ."fOOdael-etnple()~:~tlo,. !
;,;j,'J Ai l>ir.~ .~l·> :¡;-¡";:,,;,¡ j·j;1Ji':if:.' '.:
teniénte de la reserva gratuita, el R6jt:{q;U," «J,.Ji, El,tt So\!."
nombre :j,@.'~a~egantEf del Reino, ha tEmido á bien con' . Excmo. Sr,: El ReY' (q~:q:.$)l~y en eu nombre la Reíceder al interesado el re~erido empleo de la reserv?- &~atu!.. na Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el
tu de InfMterfa, ci:ÍtilH 'llrligué¡diid a~ 18im\'g1:irtl¡!~i'&:Htlo¡ • POmm~i Sumflmo[jde¡..p~e,:q§ }n~f\:ri~l¡.~¡ en 27 :~l'l1,~,1l6
p·1l.8atl#Jf~~r>!Wifr';lmttMr¡.dici$t:&.· prinferrld1l.s:, jm'el teAl.. ~!-~~?N ,11J:l~Ji:W>t~ ,~p.iP#,.~ J:¡¡eJí!:¡{,l!mti:tI4ll~i ,~!d4fi
decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478); que· tlitw~, }:lJ:-sa;ftnlll~~~r1Mha~J,l"Pwv.}fi~'tíl~~@.~i4Q,1U
dando decto á la Zona militnt';'d't'r Orense, con sujeción al e~~~',etf~l~~1l!,~ua.~~~!r~~~ªJ;jíai:.f!~p" ,
artf.etilo f7~e~ real decret~ de i,~ul11, fechaJC, L. ~úm:. 4~5). ~n:te.el,;~u~q 1l~~1)W3.~' .GW~j;¡~glj~,~em11QJA, g,~~~fl.a,
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Excmo. Sr,: :Ell.tey·,!<h!),,' s,-),}.pn s~ no~b~~)a )le.ina Regente del Reino, de acuerdo co.p,Joinforp;l.ado., por el
Consejo Supremo d9 Guerra y Marina' en 27 del' roes' de'
mayo próXimo pas'ado, ha tenido á bien confirmar, en defi·
niiiva; el Beftalamiento de habe.r'provisioua.l 'que se hizo al
tenieAte;;~rt>~llhlWAtti.!~~~..;D!,,~ui.s de Barnola y Vardaguar, al concederle el retiro para Barcelona, según realordEn de 22d'e abril último (D. O. núm, 89); asignándole loa
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:E~cm'(N!fi. t;:rtt'mi\~:' :bnn~J4 ~n~~~ noDibt¿la Reina Regente del R.eino, de acuerdo Coti Ío 'Ibfúirliado por el
Consejo ·:Supreino' 'de'Gulerra y Marina en 26 del mes de
mayo próximo pasado, ha tf:¡niAq:á bjen ~O;tlfirrna:r, ,en defi·
nit~v~,~lseÍ1;al~wi.~nto, de.ha,beq)rovisional que se hizo al
capitán de CabanerIa n: F1-ariciscoPadma yEscobar, al expedirle el retiro para Sevilla, según real orden de 26 de
abril último (D. O. núm. 92); asignándole los 9'0 c'éntimOl

del ,.;ueldo des'l1 empleo, ó sean 225 pesetas mensuales. que
por sus afios de servicio le corresponden conforme á la le·
gislación 'Vigente..
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 13 de junio dc:1893.

demás efectos. Dioa gualdo á V. E. muchos añOi. :Madrid
13 de junio de 1893.
"
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,Lóp~2: D,o~G~:J'

SefiOr Cflpitáu general de las ·lslasiPilipiAls:,.:"
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StJñor Presidente del Cpn,s.ejo ~premo de Guerra y Marilla.
'.!·r:\lt.t~ll~C:';I::J.'
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!X¡,~~:l3I!.: El Rey (q. D. g.}. y'ens.u hombr131a Rei·
n&¡J{tganto: <Jet Reino. <la acuerdo con' lri1bfomt&t6 'por el
\:klnae~ li3.upr~mb :de Gller.ra;yMáti~ll',·6rt~1:'dei nWsdc
~pr~nmritp.lW1d.O:, ha.~do

á bien ·conjirmar; eI.l defi·

nüive.~\ll1)Befurl:amiflnto.de

haber proviS'Íonal que :.te· hizo"al
pmtn6deniente do la Guardia' Civil DoÍ J~se :JI[ariífte%,Atmes:·
tO'" ,alJexped:i:rle:él ret.iroJlW'lliSO\'fia, según ~8alordende 26

de,ri.brn,úUliDio~D~o:"~nu e2hGSigná.ndol.. loB·~0 oonti·
moadel'1tueldo,desu: empleo, ó:ae,an 168'15 pe8ef¡a3-men;.
mnles, ¡que por Busmioáde. servicio.Ie. ~rresPoliden oon:~
iotme. & In legWación vi~nte;'
.
De red orden lo digo á V.- ID, p.ara su .eonoeimhmto·y de~
máaerecÍlJs;' Dios.gu/;U'd'e ¿·V.E. ,muehosaño&. Madrid

lSile jmode1893.';
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Señor Oapitán general de Andalucía.
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EXC~R:).~fd\í l WIt)r,~¡:;ta de la instll~ciaque CUl1JÓ V. E. eu
22 de mayo prÓXimo pasado, promOVIda por el comandante
del instituto á su ca.fg6, D. "''¡uícitóo iflodriílie'';iodlf >m*,
en súplicft de qUé le sean abonadas las gratÚic~ciones .da
t7Íédaiam! j(l~aIoN!1tiWtm '\l?} hgtp!fto' y' 's-eptif$l!Ye ~d~r rffi:n •
correspondientes á las pága:S'-~ ni'arclln qite ':F(:iómió'éIí:9.uerto Rico á su regreso á la Pení~sula, el Rey (q. D. g.). Y en
su nombre la Reina Regente>-del"Reino, teniendo en cnenta
que hasta 1.0 de julio de 1892, no se hicieron extensivos á
losHistl"~ <le: Ultl'fitIiHi' l8sstieldOs :};:\.rJ1tí~cab;~ se·
ñalM6s pílltiieHlfr lá Périf~Btll,licPór.'liiIeY'-iie':i~jdJitl HNÍa
189.l¡.se há 'semíl~ tesolV'ér qUe elréci1¡,rehfM rctJléblWdE{Ü{f.
rooho.'nl:é.bofi0i que solicita.' " ,.

,,:;<:,:'.n't fJe'c:'~

¡ i n !l¡

Dé1'ea11ofdé«f1~laig6!¡A'V,'],;,' parlÍ mi'¿oridbhi1r~Jtb'y
deniáB ~fecWs.'·~ Dios ~utii'de· á V. E:~tíblfti~, «ií,óf.~'(Ma~
drid Uh'lejunio;ac 1893.1 ! ,;,' " . ,,¡n':,: .'1 f f;·()"i'',:1
.
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·LóPiiDb~¿¡tiii"·.'iI"
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Señor;;})iroot.or'genétil'Nle 1'1l'·GilidiaCiVil.'''''·f ~,~, f·,; i ."'·i ü ¡,"

Señor Capitán general de J3~S98,.

1·~.,-;:f1st~~. l'=):' ':':f.i':.r~ ~,ne OJ~.,:-<t(f·~·~;·

"«.-:'"

Señor Prosidente del CJIOSeJfiSupreDwd. Guerra ¡Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOÍ' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes de
mayo próximo pasado. ha tenido á bien confirmar, en difi·
nitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al
veterinario primero D. José Losada del Prado, al expedirle
QI retiro para e:"a capital, según real orden de 20 de abril
último (D. O. núm. 87); asignándole los 90 céntimos del
lueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por SUB afios de servicio le corresponden conforme á la
legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de juDio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGURZ
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eomandante de Infantería, D. Felipe Navarro Buergo-Cangas.
afecto á la Zona militar d@ Hueha mím. 30, que se halla
en situación de supernumerario sin sueldo. solicitando se
le conceda la vuelta al servicio activo,la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D: g.), ha.
tenido á bien resolver que dicho' jefe entre en turno para:
colocación cuando le corresponda, y que ínterin la ol,>tlene
contInúo en la misma situación de supernumerario, seg~n
lo dispuesto en el arto 4. o d~l real decreto' de 2 de
de 1889 (C. L. núm. 362).
. '.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. ll{. muohos afioll.
Madrid 13de junio de 1893.

ag06to

LÓPEZ DOMÍNGU§

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucia y OrdemulOl de
de Gu~rra.

Exomo.13r.: En vista de la instancia que cureó V. E. tí
••te Ministerio en 6 de abril último, promovida por el
maestro de cornetas, que fué, de ese distrito Francisco Ortiz
Monge, en solicitud de mejora de retiro. por considerarse
comprendido en el real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. IJ' núm. 4(7), el Rey (q. D. g.). yen sn nombre la Roina Regente dol Heino, so ha servido desestimar la petición
itel interesado con arreglo á lo dispuesto en la l'cnl orden
de 2 de julio de 1891 (C. L. núm. 216).
D'<~ rGal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

}

J

3.& SECCrON

Señor Capitán general de Valencía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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" "', ·áV.l?iiIuni~S

PlISOII

-+'rRANSPORTES
7. 11 SECCIÓN
Exorno Sr.: l~n vista de la comunicaoión núm. 2.769.
V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de abril último,
participando haber anticipado pasaje al precio de contrata
para la Península, al capitán de Infantería D. Alfredo Vfl1efo
Moreno, y el de sU familia; éllt~y''(q.D. g.), yen BU 'nbmqUQ
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar.
la detét:iÍ1iriaé16n de v~ E.; en la inteligencia, que el interesado ha de reintegJ:~r;»l:impér.tt\'de10slaferid:o'Bpnsájoo de
los primeros devengos que perciba, en analogía con lo dispuesto en el arto 69--d.tlt FregIamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y real orden de
14 de!.diiK~doltitlUlonIío (é.L.:wili. ~;¡¡;;:~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios gwtrde.AV.a.El. muchos años. Madrid
13 de jun~o de 1893.
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Señ{}·nCapim~~I.llm.ü,delal.Ül.

&te Cuba.

5eñ¿re~'C&vi~*nes gen~iát.~'d~;Ao~~ciat ;B~rio~:y Ga1icia
'y~~denii\l9:r de :ragos d:e (}uerra.,
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5" l?~HW.11t.~~~t~,!~nY~~~!\ ¡1{lla,.~w"Waci~ ~J;\,m.·2;B04.
:SW~¡1i!¡I11fAi~i~!fAij3sta#ir;i~~ifHJq,lO.dé .'~U último~
~tJ#~!J.?Jlt!tl1n~·FP.Jjfi]~o: PP1'.i\i~~ ~~~.,dft, oontl!nta
para. la Península al primer teItj~!lt~d~~.te:r~i¡n.\m:
..!'
llR~ ;~~,9,~e&a,' j,; ~~, ~e ~u ,fJlrgi~f !i~'m,íqd}" ~., •.r en
B~1(no~\:-\~ l¡h~fiea:p1~s-m~e;;$t f.t~»In:h~.,~i4~~hicb
aprobar la determinaciÓn de V. E.;:e~ilª~~1Jtclh~{f11:cij¡1 tqllB
el int~¡es.~l.OO4~.~yiptegrar el importe de los referidos
pasajes de los pr~~sst~ft;re!}g~~·¡qu~,p~b,s,i~á(u@gia
eon lo dispuesto en el arto 69 del reglamento de pases á Ultl'nmar de 18 de ma:rro-~ii~h.Il'Ó.m.121), y real orden de 1,4 de diciem~,~e del 7it~~o,f}~?lC. L. nú~. ~89).
De la de S. .M,a~W~í.~"J1.{~~;u conOClmulllto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll.
drid 13 de junio de ¡S93.
L~EZ DO!IÍNGUl'ZZ
Safior Capitán general de la Isla de Óulla,

Soñortl{l, 'Oapitan~Bge.p,erales de Andalucía. Burgos y Galioia
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vísta..dtl.l8. instancia cursada por V. E.
este Ministerio con escrito de 24 do moyo último, y promo'Yida,por·el ellocibietlte de tel'cera'.,dase del Cuel'p&.t.l.uxiliar de Glein8j!oM:ilübr'es;-oon desliJ1'b¡ ~fl¡.ega.; Cllpitanía:Gene.
lÍ

In1, D¡ Aritomo S6nal'\V'~Btlinad;; nn s1í.tJlim d.J:f¿qn~s:ia lt1¡ abone

01 hnport0 del pwajede BU ~Epoéa:tfusdiwMo.d¡j¡'d n' Zl.\~agQt.a,
q.ue:satiBüzo:de:2U 'PoouJ,i,o al efeétuaN.uiímcntpol1aci:i>n'oomo
p~4ettteJMi.l:h~:rtb~.Gel11MÍ81!d6Gl.'lemí;yen;atan;.

ción~l\!fIl1a,e:U tifeiib~ne.1:tMt1rte~MH~n l{)8p¡i.dian~A ,ili\ue·
.ra1¡:iué;por. oo,¡¡úwauenQia d~ ji~ argtmiftüMi;l.lIffi iliá Ad mmil3·

tl;acióD.-c6:nt.t;al;,y~ro:rl1'tpond¡óudpht¡ pÍ:Jr lilmtb ¡sobJBJ ilienefi..
C<Í;@ GMM4idOSj,pol'>re~l'mdelultilo

8iOO¡ái1tn'qrq. ñ¡DtiJmirrei
R-ay (q. D. g.), Y en BU nombro,ltlJi\eilIl.t&":M dblf;Bmno,
ha, ¡,en~Q:~bien,ac~rAlQiso1i(}i'U)~ó.(li fl')[¡W; ~,,¡ G(;
:, üp<tfrea1(-Qr.º Qll"i-Q, d!g<R tÍ ' l\T~ líIi'l,ptqll(liti condoml[ento
y demás efectos. Dios guarde á V. }J•. ~ttihóJ:¡:Jiío.s. :,;lf¡¡.~
drid 13.:~j~fl~}j)~p.
LÓPEZ DO'MÍNGUEZ
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SECCION DE ANUNCIOS
OB:B.AS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Admjnistrador del mismo, así como para. Wdo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parle administra,tiva .

ESCALAFON DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERClTO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 189B

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm.

lO,

tienda de efectos de escritorio.

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.l'l de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es eIde 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 cf!ntimos. Lo¡
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión Le¡ls1a.tiva deJ año 1875, tomos 1.°, 2.'13.0, á 2 150 pesetas um~. 18~5, 1'. Y 2. ti 5
pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 18go, 18g1 y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserci6n. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tr@s meSQS, se les
hará una bonificación del 50 por 100.
¡

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA

que han de pedirse directamente al Jefe del mismo 1 satisfacerse en Ubranza ó l~~ el~ ~ oe~
i favor elel Oñcial pagaaor
..
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASaS para el eonenrso de ingr~o en las academias militares en el año i893.-Preeío; ~5 céntimos.
PbI.

Licencias absolutas P:Or cumplidos y Pur inútiles (el tOO).
~lJe8 para las Cajas de recluta (idem) ............•.....
ldem para reclutas en depósito (idem) .. ,
'" ..•..
Idem para situación de licencia i1imi~da (reserva activa)
(idem)
~
.
Idem de t.' reserva (ídem)
:
.
EstadOll para cuentas de habili.tado, uno ....•....•......
Hojas de estadistica criminal y los $eis estados trímeatra.
fes, del t al 6, cada unQ
,
.

..!.!!:-

ct&

liS
SIl

Reglamento para el reeml?lazo y reserva .del Ejército, decretads en U de enero 'at:d883.. ~.; ..•.. ó • • • • • ,
,
.Idem provilional de remonta
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó jrn¡¡.
pohsabilidad y el derecho á resarclP'J.iento por deterioro, etc
, ...............•.....'
.
ldem de hospitales militares ... , .•...••. ,.............. '1
Idem de contabilidad (PalIe te) •••. " ••• • • • • •• •• • • • • • ••• . lIS .
Idem de tral'lsportes militares....•.•..•..". . . . • • ••. • . . . . • t
Idem de illlilemni.zacionesp()~p~rdtda!f'·':':'·"""";"
Idem para'ia r.eYlstade c.óml$al'.l~ .•.• ; . ¡ " " " " " " ' ' ' ' ' '

Códigos y Leyes

~i~~ ;;:J~~~~~ad~i~~~~d~d'y'o;ia~d~d'd'6 ~~'de: junio

de t8M y 3 de agosto de t866...•.•... , ...•••. , ....•..
Idem de los Tribunales de guerra
,
'"
.
Idem de Eajliiciamiento militlli. ~ ~ ........•.......•....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgúnica del Estado Ma·
yorGeneral y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
e'l cumplimiento de las leyes anteriores ..•.•.. " •....
. Reglamentos
I\eglamento paraias Cajas de recluta aprobado por real
orden de ~o. de febrero d'e!279
.
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de t.· de febrero de 1879•••..•..•
ldem provisional de tiro
,
, ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de t878 .. ,
,
ldem de la Orden do San Fernando, aprobado por real
orden de tO de marzo do t866
..
ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden do U de marzo de !879
, •.••.
ldero de las músicas y. charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de !875.. .. .. •• . •• . ..
..
Idem para la r~d~cción de las ,hojas de servicIO. ,
.
ldem para el regImen de las bIblIOtecas .•.......•....•.
ldero para el servicio de campaña
.
ldem de grandes maniobras. . . . . . . . .. .
.
Idem del regimiento de Pontoneros, en IJ< tomos ••...••••

.

,

~

..

'1
!lO

Táctica de Infantería
t
t
i

00

~

Memoria lIeneral .•... , .•....•... _ "
.
IU6truceion del recluta
.
, •. ,
ó.
Idem de sección y compafiía
Idem de batallón
, ........•••.......••..•
Idom de brigada y regimiento .: ..... " ....••..••••••....

,
1
'1

Táctica de Caballería

7tl

Bases de la instrucei6n, .... , ......•..•.......•....•••.
Instrucción del recluta á pie y á caballo ,
'. 1
Idem de sección y escuadrón
;
;.• ;
. .{: .
"
.
Idem de resimiento -,
1
Idem dI! brIgada y división......•.... , ; ..• " . . . .. • . t

t

80
ISO
St

Tá.ctlca de Artillería
!
i

Tomo

!

1

ISO

1lO

15
1
~

00
flO

W

lll..

Instrucción para trabaj?~ de ca11?-po, ........•........•.
ldem para la preservacIOn del colera ; . , . ,
.
Ins~t:Ucci?~es para los ejercicios técnicos de AdministraClOn MIlItar ..• , ..•.......•... , ..••...•...........•..
ldem para la enseflanza técnica en las experíenci1l6 y
prácticas de Sanidad Militar
.
ldem para la ensefianza del tiro con carga reducida
.
Idem para los ejercicios técnicos combinadOi ••.•••.••••
lclem para .os ejercicios dQ marchas
.
Idem para los idem de castrametación ..•.•.•....•.•...
!dem complementarias del reglamento de grandes manio·
bras y ejerclclOS preparatorios •...•..•..•.....•.•••• ,
Idoro y cartilla para los ejeNicios de orientacion........

t
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