jj10

..

VI.-Nóm.. 181

Miércole~

Tomo U.-Pág.· Mil

21 junio 1893

OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE ~.J\ Ql)J;:R~J\
.. !::;¿
•,-;;...•' ....

:PARTE OFICIAL
•

REALES ORDENES

~:.;.;

~~

..J..,;;.

S

'M .

!i...).~ ~::~~_

demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl atíos.
drid 19 de junio de 1893.
LóPEZ DomGuBIr

Ma-

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

CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y:REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vi/Ita de la instancia que V. E. cursó á
24 de mayo último, promovida p¡)iel sargento <fel' 'bat!ill5n ' Clitadores de- Ciudad,
Rodrigo núm. 7, Regino Arribas Palencia, en súplica de que
8e le conceda la rescisión del compromiso que tiene coniraido de continuar en filas hasta que le corresponda el pase á
la E'egunda resérvá, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido ft bien acceder á la petición
del interesado, en atención á qua la continuación en activo
pOl"-los seis años que la ley de 'reempiazOf3 determina, no
conatitu]e un reenganclle y puede relevársele do eRte como
promiso por no lesionarse los interesés del 'Estado.
De real orden lo digo á V. E. pata sú conocitl1iento y
demás efectos: Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de' junio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curllé
á este Ministerio, con su escrito de 27 de mayo próximo pa·
sado, promovida: poi: el sargento del regimiento tiifantería
de ~aleares nú.m. 4.2, ~a.I14sc.!l ª_~cí~ M~tJ!:t, en súplica G.~
que se le conceda la reaci\lión del compromiso que contra.jo
de continuar en filas h:ást~i{~hé' :le 'córl'eaponda paslii'~-·~:a.
segunda reserva, el Rey (g. D.g.), Y en su nombre la. neinll.
Regente del Reino, 1).8. tenido á bien -acceder á la peticiQ,n
del interes'ad6, en aÚmción a que'la continuacíónen el·Ber~
vicio por el tiempo quehl. ley (}e reemplazos' det~rnrina, no
cons~it~ye un re~ngdñ~~ey'pp.e,d.erélevár~e~~d e su co~pr<)
miso por no lesionarse los intereses del Estado.
De real orden lo'\'liió á V. 1J)'.:para ~u conooimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. :E. muchoR años. i\ía'drid 19 de junio de 1893.- .
,

Slfior Capitá~ general de Castilla la l'$!leva.

Señor Capitán general de C,as@a la N\teva: .

Sifior Ordenador de pa¡sos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra•

e~te Míniste:rio, con su escrito de

Excmt'l. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito de 27 de mayo próximo pa~.a.do, promovida por el sargento del regimiento InfaRtería
(fÉila Reina núm. 2, Pedro G'aiván NÚñez, en súplica de' que
8e le couoeda la rescisión del compromiso que contrajo de
continuar en filas hasta que le corresponda pasar á la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en atenoión á que la oontinuación en el servioio per el tiempo que la ley de reemplazos determina, no
constituye un reenganche y puedo relevársele de ese compromieo por no lesionarse los intereseS del Estado.
D~ real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y

LÓPEZ
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DESTINOS
SUBSECRETAidA
Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.), yen su nombre la neina.
Regente del Reino, ha tenido á bien 'disponer' que el coniisario de guerra de segunda clase 1). ~amón Iranzo y Veneras;
ascendido á dioho empleo por real o!<len ~~ i2'~el' corrie~t~
mes (D. O. núm. 125), ocupe la vacante que resulta eJa la
plantilla de este Ministerio por pase '1\ ?t.~o ~estino d,el de ~
misma clase y cuerpo D. César Cósta y Aliarez.
De re8.1 orden lo digo á V. E. ·para ~ti ~o~'?o.imi~n~ '1
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E~cmo. Sr.: Para ocupar seis vacantes de capitánytre.
n:ri..tner teniente de Infantería que existen en eSG distri·
to, el Re)( (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Rein,a, ha tenido tÍ bien destinar al mismo tÍ los de estas
clases cQ.wpr~n<Mdos eljllay siwenterelación, queJ)riJ?cipia
por D. AritonioNevot Sana y términa con D. Juan l3:rieva Morales, tÍ quienes ba correspondido en los turnos de antigüe.
dad y elección, otorgándoles la ventaja que sefiala. el articulo 13 del reglamento de pases a Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (O. L. núm. 121); siendo bajas en la Península y
altas en esa'Ísla en los términos reglamentarioa.
DeÍ'eal orden lo digo tÍ V. E. para BU oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde' á"V.<E:·mncho! añOl. Madrid 20 di junio de 1893.
c~de

~v·~·

~

~x.~~{}~(¡~::·:)~i~~y

g:~,

~~\~ám~i~)~,

',.
(q. D'.
y en
I\Bk
nI. Regellté del Reino; ha tenido tÍ bien d.iapo~r que el és~
eribiente de sesun~~ .clase del Cuerpo AUxiliar de Oficinas
lIilitarea D;·J~sé"'.Báaía Vallvert, ascendido á dicho empleo
por real orde1;l.;~ ~del. actu!,-l (D: O. núm. 128), continúe
prestando sus servicios en este Ministerio; y que el escribiente da. t~:.olase da! .citado cuerpo D. Al~l'O Cuerda
Nle~o, que ~e lm.la Capitanía ;GIDleml de Castillll> la. N ue·
Ta, pRiEl dfinado al e.t.pl'ef'lrolO Miniatarip. ;
De real orden 10 digo tÍ V. E. para iu cono~nto y
Q;wto.~. co~Jguif!ntes. Diol!! guarde á V. E. muchos añOi.
Madrid 19 ele junio de 1 ~ Lóp~ DollÍNauBz
I:<·:;:.'~ 01; 3~jÜt:l)r-'"
'.'
._"
>

Señor Capitán generál tlEÍ la isla de' Cuba.
Señorea Capitanea generaies de loa Diatritoi,.CGmandante
gt'mítal d'0 Cauta, -Grdenador'de p-agoB dQ"G'Mn'a • lnlpéCtor de la c.jtGeneral de Ultramar.
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~eñot~m~~e~~~~G~tiUf¡~f(l1~ya.. ;·
~ñoi ()rlltndpl.id.. ,~d6 Gnwra.
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Emplool
que VaIl á servir

Yac~nteM

NOMBRE!!

Turno lÍ. que ellrr.ellpOlld.
IU proviMión

Capitán
D. Antonio Nevot Sana
\
1 Capitán
¡Antigüedad.
Idem. .. .. • .. .. • •. ) Francisco Zacagnini ArmenteroB
" . .. ..
f ldem
\
.
: • • .. .. • . . . • • • • •
, ldem
1Elección.
1dem .....•.....• , ) J tl!l.n Rabenet López
Idem............. ) Francisco Serra March.......... •••••••••••
Idem •.••..•.•..•. ¡Antigü~d~d.
Idem
»JoSé Medina Gouzále,;
Idem
\
Idem
) César Valero Morena....
¡dem
¡Elección.
1.erTeniente..•••. »~lestinOMartfnezRubiO• •••••••••...••.•.•{
. l. er Teniente .. •· .. )A ttgü d d
Idem
) RQgelio Lo¡:ano Mérida
ldem
5 nI e ll. •
Idem............. ,César C'?natantfn SOt&
Las que hfm reln;l- ~dem:
¡Elección.•.' .
Idem............. ). JU8ll Ibv!l.e J)61gll.dC},~
,
~..
tado en ese DlIl· Idem
/ A. t"gü d d
Idwn.. . •
• . • •• l) .Antonio :M:arlla! Alemany', .• '.' • • . • .. •• •• • . . • tritQ..•.••.•••••.• Id6U\
, ••.•• j . ]1;,1 . e a .
Idlllll •.. " .. • • • • . . ) EnRenio TomÁs Vida!... . . • . . • •
. • . • • • .. .
'. . .
I(lep:¡,
1Elección•.
Idem •.• , • • •••• . •. " Manuel Aleoo3 'CRetino
, • ••• • . . . . . • • •
tdem
/A t· ü d' d
Iuem. . • • •• . • • • • •• ) Manuel Ruiz Carmona••
ldem ••.•.. " .••.• \ n.lg. e .!lt •
Mem............. ) Juan Arjona Lechuga .••.••.••••••.•••.•..
Idem .•.•..•..•.•• ¡Elección.
Idero
) Ricardo Vázquez Aldasoro..................
Idem·;
"'/A t· .. d d
Idem
" José Noroña l'tluñoz........................
Idem
n -lgue a ,
Iuem........... .. II Francisco Barrios Romero..................
lIdem .•.•.••.••••• ¡Elección.
Iuem,
}) Juan Brieva ?t101'a1es.......................
IIdem
Antigüedad.
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Madrid 20 de junio de 1893.

Ex.cmo. Sr.: Para ocupar una vacante de capitán y
otra de primer teniente de Artillería' que existen en ese
uilitrito, el Re,y (<l.: D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tEmido a bien destinar al mismo á los de eS'
. tail, clases Ü~, Sálváñor Aoha Caani~ilo y D. José Compap.y
Pons. áquieneB ha correspondido enloá'turnos de elécci3h"
y antigüedad, otorgáridt.>lee lal!! ventajas que señalan les
IIortieulos 13 y 31 del reglamento de 1;>ases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); respectivamente,
.iendo bajas en la Peninsula y altas en esa i81a en los tér·
minos reglamentarios.
De real orden lo digo tí V. E. para ~u oonocimie¡;¡,to y

I

I

•••••••••••• \

.

LÓPEZ DOMiÑaUEZ

M.·

demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos ll.ñ03.
drid 20 de junio de 1893.
,;: e: .>_.I1s~~~ D6:ir'f~~~~'"
'.'
'.
. .. ;1 "¡)'lli1 'B: • :
/Sefior Ca,pitári'genaralde!Ulsia-rd$:Uuha.
Beñei'ee--Gttpitanea ge.nerales de.QastiUa-1a:Nueva, ARdalucíá,
Burgos, Galicia é IlIla., 'B~ates; O.J;denadotde pago. de
Guerra é InBpector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de primer te..
niente de Artilloria que existen en ese dil.ltrito, el Rey
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(q. ti. g.;;iYensu hombre la Reina Regente del Reino, ha
fenidoa bién destinar al mismo á los de esta clase D. Julio Jlaldonado Ardila y D. R.fael Balcón Gutiérrez, por ser
los únicos aspirantes que lo han l!!olicitado, otorgándoles
una de las ventajas que señala el articulo 31 de~ reglamento
cW ,p~e~ ,~t]ltr~lUa:r de 18 ;de .1uatzo .de~8~1 (O. L. núme;¡;C),I~~);,,~1$;l~~P!Nallen~a~el1insulay aliasen esas Islas
en.lostéfuiinos reglanientádos.
'De'real ordeíi'lo digo a V.E. para su, con9(limiento y
dexn~8,e:feoiÓs.Ditls guáide'á V. :m. 'niu~ho. años. ,1IIadrhl~Q

ae j~?-io di 1893.
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Seiiore. Capitán general de Cataluña, Oomandantegeneral
" '~~,Qra,n.)dEfpagoa .~, GuemI.;;ln.pe<rtor de
la~,~4e Q'ltr~Illllr:J;;;"<\'''; ; ,"
" " r , ' ce

•

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de s~ndo t,e·
niente de la Guadia Civil que existe en'ese distrito, por
h~ (¡fue4tli!o sjp. e1e~'t.9;aQ pasea! m~f~tl1f,:J:lt¡1MrtEl
Carrm~, el Rey (q. D. g.), Y entll1~O~~l:tr~l\U ~ntt
del ReillP,,}la,~~ido ~bie? desti~ar á es~ ·iSla,alde' elltt
cla~e. D. Sancho López y Lopez, :ÚOlCO' aSl)1:ran~e}.lu~ l? .,~llr
solIcItado, 'otorgándole'ul1a!t1~ l~~hia~h's~..Mil:I:k ~¡ at·
ticulo 31 del reglllme-nl0 de~paaes á-:Ul-t"~:1itI~'atJ;:~
zo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en laP.ilinsúl. '1
alta en esa I.sla en lÓl!! térmiMffreglament·aclos. J, "
. 'De re~~ ~rdeil"lo dig,o á Y. E,'• pa,~,q~¡',OOil.~~eni,~{~~
más etectos~ Dios guarde á V. E. :müclt~'~'~l!~

Capitán general de las Islas FfiipmH.
.
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Seilor Capitán general de IR. lIla de PtleMo tUCO'; 1,' '.:
'''.

.'

-'

-

.'

~.: '~,:' [

': : . : .

,,',"
:

.

Señorea Oapitanesge'llijrales dé. Gátalilftá,·ó..Aiu1aiuitt' Burgel
"Y Ga]j¡Uaj":Vir;n_'g~alU91a~fmlÍBf~~r
de pagos de G1I6!'ra é:rzigpootot de IáC8j." ~\& Ult r a m a r . · ) -h·j~" ;'
,J

~.>

LóPEZ ' DOID:NGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sailores Cápitanes general ea de Andalucía, Burgos, Galicia,
Valencia yCastijla la W\reva, J:)ireatoi'-ge~ 'de lIt·'Guar·
~~Civn, Or¿U;n.ador <a PllgOideGBEIn'lé. Inspe'emr de
la Caja General de Ultramar. e'
""",'
';

".

llelación que se m'la

NOMBRE.

Va.ca.ntel

EmpIlO!
que van á "rvit'

2,0 Tiniente oo •• D. Joaquín Serrano Reboso.. ;
'
Las que han l'eIUl-ra¡o Tenienta.; .. ~ •• B1e~clón: ,',
Idem ..;;.\•.~'.:.; ;,~ t.' <'jr''Jbsé de la Torre
tado por, pase, á(:Wem ••• ,•• ~ •••••• An'tigl'ea.l\Q.
I~em. .•.. ... •...• :. lUcardp Qa~arra E~izalde. ••.••••••••••• ••• Qtro, destino dt¡Joslí!qe,~··
,'" .. ",', ;.. . ' oh," ,.;
'Idem. . .••. •. •.••. ) 'Iicent\) DiácQno·,Ctll:dm;.•.•• ".. , ."......... qu,e las, sermn .. ,lde,tn:
~~;c~~.

Rey.......................

Madrid

20·dejU11i~

·.f.tJ~d ';v

. -',.ffl"l:

; , ,(:;t:

¡,_ ','.:;.l·~;

f'

1.;

de Hl9B.

LÓl'l\1Z D~lltNQU."
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•

~~~o. ;f;lNt:,:Par~

ocupar una. '{FoCan~ deofi.cial tercero

LIO:mOIAS

,~.Cuerpo.~ d~O:fuúpas lI,iliW'e~ que eXIste' en ese

SUBSECRETARtA~iltrito, por.,aac~,l'l~ p, J.11an Diaz G~, el Rey,(q: D. g.~, Y
. Excmo. Sr.: En vista de la i~Btancia promoTida. ;l'Of
"IlU nombre la Reina Regente del ~lJ;l,Q, hatf!wdo 4)/len
d~B~ro; ~;qWtIItP al,di.eat~clase D•. Maauel,L?~ez Moyano, 61 capitán de Infantería D. lIan~l 'Bonaros y Bermejo; con
i9;fl~. el ~llit~lt~ J;WÍB ~tlguO que lo ha 80~GltadOtOtor destino en este Ministerio, en stlplica de qua se le concedan
g~dole la 'Ventaja que señala el arto 13 d~ reglamento de dos meses de licencia, por enfermo, para Liérgane~(Santan'
pMes á Ult~mm: d~,1.8, de mano de 189l, (C. L. núm. 121); der) y Ban lldefunao (Sego'via), y atendiendo á cu~ntos.
~~endo1:l!l'i". en la, Peninsula y .alta en eM.B Ialas en los tér· COnBigna en el certificado de reconocimiento faoul'ta1i~vo que
acompaíia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la lt~~t\ Re:mi~Q~ regla.me~tar~", . , J ' ,
'," .)
.•• ' : •
.
De real orden lo digo á V. E. para su, conOCImIento y gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petlclÓ? del
tl.máe efecto!!. Dios.guaTde á V. E. mucho! años. Ma· interesado, CGn arreglo á lo prevenido en las instracclOnea
del~ dematsfhde 1885 (C. L. núm. 132)..
'
. ~,... l"· '1"'
irid 20 dé junio d. 189a.
., L(¡pm DomQuu
. Dereoal ordlllIo d~ á E. V. para 'Q,'flf>nGltiaitnlo 1
demás efecto!. Dios guarde a V. E. mncholJ aftWl,. :Ma~~:o~.1:~~I,'tl1e~"~;L4~~lMI81~I~¡inlJll~~ '" \". '
drid 19 de junio de 1893.
~~,ft~~fjl,<bl..llJl.Wtú$t Yo ~oa•.".Qrdena·
~MPMoS de:Guerra é Inspector de la Caja General de
Señor .apitá.n ~~erAl de c,astil.!a la NUtlva. .
. ' .... ,
mtramar.

S~ñor~s,.c~pitá~ ~eneral de Burgos y Ord&na.dor de ~a¡otI iQ
Guerra.
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::miQJlili~'~r'.(i6c~fuendo á 10BolJ.,citadoy~ la irwtimcia

4!U~ v. E. cu.rs§ !\~te,Mirllst~ic;>, eF,í3 de .'m!tyopróximo
~~o. P!~m~v14a ¡>or.elprimer tewentede Artillerla Don
LÚia villaIva j~eJ;, destinlldo ·aCdistrito de Cuba por

l'e8l orden de 22 d~ marzo último (D. Q. núm. 65), ~l Re~
(q. D. g.)t yen BU pombre la Reina Regent.9 del RelD:,,~ he.
~D.ido á bien concederle UI!. mes de prórroga. de, ~mbaroo
por MUntO.' propios, sin sueldo alguno, con a;1'églo " lo dispuesto en el arto 37 del regJ.amento de 1& de marzo de 1891
fIJ. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V\ E. par~ su conocimiento y
dectos. Dios guarde lÍo V} ]J. muchos años. Madrid 19
de junio de 1893.
~eñor CtJ.~itán
: •• :

~

'4

_',,";"

geneJ;al.de !JUlIOS.
_.
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.- •• , -...
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,

&.iíoxea.. Capiianes:~nel'aleade la lila ·d~ t::uhIt;· A1;ufalneia y
Galiaf,a.,..Ordenad()r de. p!lg01J de Guerra. Inspector de 1ft,

Caja General de UlÚ"amar.

-.... -

7. 11 SEOOION

J1xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R9nt<!,:,dal Reino; ha tenidtr.KJ;úenJl.probal' y-declllrar in~
ilemniiable, con los beneficlos que IJeñala el reglamento vi~
gentt de indemnizltCionelJ,lft, comisión de que V. E. dió
eneata á tete Minilterio en 17 dt :r.brero último, deMmpe·.
iada por tlmaelltrode obras militares D. Rafael Desa Ber·
hejo, qua mar~ da Zamboanga ,á. lsabela de BaailÁn, con
• bjato d8 dirigir las obrall de entretenin::liento del fuerte,de
]sabel TI en dicha plaza.
, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dQmál efectol. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1893.
LóPEI DOMÍNGt1El

Seiíor Ctij)itá.n general de las Islas Filipinas.

i:xcmo. er.: Accediend'{) á lo solicitado en la instanoi~
que V. E. cursó á este Ministerio, en 29 de marzo último,
, promovida por el primer teniente de Artillería de ese dis.
trito, D. Francisco Ayensa Yerro, y atendiendo á cuanto se
consigna en el cortificado de reconocimiento facultativo qua
acompaña, el Rey (q; D. g.), y en su nombre la Heina Regente del Reino,hatcnido a bien concederle ocho meses
de licencia, por enfermo, para Madrid y Ceuta, con, .újación á lo prevenido en las instrucciones de 16 'de :o:1arzq de
18~5 (C. ~: núm. :1321;' al?:qpa.~4ó,'fl~'f~Z,
,E.le
haya antIClpadodichtá'~racla'.' ' ' ' .. ,
'..
., :
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento
efecto/i1 cons.iguíentei. ,Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 19 di junio ~e ~89,3U;:".i <,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

que,,y.

y

SafiO!: Capitán general de la. Islas Filipinas.
Seliore. CEWitanes generales de Cataluña y Castilla Ja Nueva
Comandante general de Ceuta, Ordenador de 11agoIJ de
Guerra é Inspector de la C~a General de t1Ilramar.
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E:xcmo. Sr.: Accediendo alo solicitado en la instancia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
que·'V. E. cursó a e~te:Miiiskrio, en 29 de abril ultimo, Regente dar Reih6';' S'élía.servidd éo.ncedel' lict>nmrt"p:ara tras·
promovida por el sqh~Jtf:lP~ctOf médico de segunda' clase de ladarse á San Juan dE'tPifeftó'lticro 'dh:rrtfifu¡~-a8 nci!.oÍonei
ese distrito. D. .tosé B~tlle Prats, y atendiendo a cuanto se ri.lglarnentaril1~; al ahirnllO de :tú .Aéaát,nfíit"~enerl\.l Militar
' ; ' ; ,qi:;,;.. ¡, .
cónsignE! en el certificado de reconocimiento facultativ,6- que Don EnriqueJi~ériez Porras. '.¡"',':
De real 'orden 16' digoá V.E.para áU1(imtob1miento y
aoomp¡m.... ,~ :{{et(-q· D. g.)., yen, su ~ombr'e la Reina Re..
g~te. d.e:l Reino, hatenid-é á ble.n .conoodwle cuatro meses demás efectoa: . Dioa guardeáV:,E. ntnchbstffi6g. 'Madrid
.
;,;; " . '
dE) li~ncia,.par enre,rtuo, ~aSl:ll:atoga (Es.t~doíi Unidos) y 19 de ji:u1io de 1893.
Do~i~~uEi
Oaldas d.e BeBaya (Santandor), contluleci4n~ lo .prev~:rn.ido .
" .~ •. ,~t· \., (Lf ~t/·, ~~:.. -}
en las instrucciones de 16 da marzo de 1885 (o.L. J:!Ílme- '
ro 132); apro~o, á la vez, que V. E. le haya. aaticip~do Señor Capitán general de Cal!tilla la NúeW:tt'Ff'"fati1
,
,'., .. ·t· .. '~ : ! ,.. ~ .': .~, ::r.",:¡ ;
~ .... ;-.:
~~,?;«., ..
dicha gracia.
.
.
f?e~orea C~p:i:tá~$neraj. d1l ~3,~1~ r\~o ~,lcÜJ:<,l~nll.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dor de pagos de Guerra.
iN!'H ~(I D;;.Wr d·; l~. ¿ ...•
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. nwchos años.
Madrid ;lSde,Ó'lani~ ~ lS93.
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~eñor eapitá~ ganara!
de la Isla d~ ¿~/'
. ..
.

. "....

·'~'I'~j!é·D!l a~l!OtI\:::' ~',.'

,!

S~ñor~8 CapitaneE! ~rale$j~lu,~qalqcia,: B!1r~ol':l, Galic~

-"J<!. l!ener~ dé tJltra~~r.

.

. . .' _, '.' ,
~

-

'., ;".. ~~. ". ~'\-1.~.~·;:
i 1. a SECCroN

y

", :Qi§~lft.lJ 'Y.,e,at-, 9J;de~W·,~.<?~?rPif99~,~~ ~~~~~f~é ,~ns.pe.c·
to): do ~a

", r~

.

,::""::"

Excmq. Sr.: Accediendo a lo solicitado én la documentada insta.n,cifl. qll(¡ V. E. éursó á esté 1I-Hnistetio, en' Zl de

mayo pró~inio pas~do, proqlQ.yidá por el veterinario pri-

,m~ro per§ollal, s,~~Sio"ef~qtiyodel distrito de Ol1bá, Don
GieS'~r~J:~c~Jjatm.:~r'tín, .~m'l~actq.aU~ad conlkeneia. por
~J;úéri:oo:én?sa "capi~í1I': el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Rege~te dér Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de pr.orroga por~gual concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglam.entario, en
razón al mal estado d~ ~u ~alu.dJ q~e acreditg por medio
del correspondiente certifiéad,o
reconocimiento facultatIvo, según preVien(lll las' instriiccÍo,ues de 16 de m~rzo de
1885 (O. L. núm. 13~).
.' .
De 'rel:11o~dett IQ' d.igo á V" EL para su COl;locimiento y
dectos consiguiént'es.'· 'Dios gup,r¡Je tí; ,V. E! m\lG1}.os años,.

EíclD.O. Sr.: E I 1 ~eü su no~bre la Reina Regente del Reino, b~~r,~\d9,'iÍe?~utori:ar la en~rega
de un carro-cuba a las fué'ttMi"d~'Teglrnlentomfantel'la do
Vad Rás, acantonado e~ el Campllmen~O de Oarabanchel, de
las existencias del Pa{-q:--Ó~qjé~?alt.e"efectos de campamerr~o; .d$lkien<;l.? "V~rif,9.~~ l~ deyü~u~~n,al ~m,is~o.,rfó:n- ¿.~s"~.fOl'~
maIldades ie-gf!laM3ñj¡~rlas..- ~ - ·~l/:I.J~ ,'), • .. .,~ .n:;:,. :'. 1' ..r
. '.
. - .,,, .... ''') :)FlAl"'4Nl '",,," " - H
De real orden' lo . digo' 'a- v:'
~'h\ g'ctnoclm!~tiQ y
demás efe-ctoB. Dios guarde";
drid 19 de junio dnSB3. ,
" . .t~_\':r.~;~,,~~ril~~l~"
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AI!:1l.(~;Af,u~8r~1fua:.:i'fJJi-.
.~~~~~Yi~-

Señor Oapitán general deCal'l.tinldli'~¿1á;:

-+-

~~" ~;

de

Madri~ 1~~~J,Jf?i~"~SJ893.

t1'~2}~~!~_ .)~.

•
.'

.. ~:.

~

~~

.~

~~,~~'

.. "

DourtNGu:E.Z

Excmo. Sr.: El R.;;y (q~ P" g~), y. f:Jf:S.l;\ :no.IUPr!l la RBina Regent-e del Reino, ha tepido á bien disponer que se b,11,.
,".: ..';;···.~?{:\z '~;." ".~ :~~ -:,.;,
I3mtei'l!tl~Sttl~Jik~'~ 'prb~isfun:ál1¡'a:el"Pá:ri:Iúe .de4:ri.iSeñores .oapi~es ,gener~Elfl d~l(L.~I~j~ l(i~at ~cÍa, ReJj·ü. d'e'Máltn-gatm'1~i.l€l f-o's h'fiffifCénes(°d'é"If'é'atinas, á cuyo
J;J~rgoij Y~~~:,J.~fq,<1nn¡io~,(~~t:~ºí ede-::Gu~~Jns. ¡ fin se consignarA e~l la próxima "'P~tl&'s~' l'fl'i;:lfu{eraión lit
pector de la Caja Gene~al d.a Ultramar.
; cantidad de 3.120 pesetas á que asciende el presupuesto de
~ . . ~ "':";''';':1''''''''-'''
camino de acceso á 'aIé1io~1o~ápr¿pado por real orden
::

.~

.... "' t

LÓ:PEZ

.'

>

'

.

.'.".

".

Señor Oapitán generál,de .Granaaa.

• >

~:er~:ii~r~nl~:~itJ'lOf.~~~~irJ: conocimie~to y

.. .

EX{51nO.

. ' .. ' .'

.,.

'.'" ':" .~,;;¡,. ,:- ;~.,,~

__,.....

<~.,~,-.'.';.

'\:".f

J

Sr.:, 11:1, ~Yo{~'])'''~~)<' ,y.en.$}.l pJ)ml?m ~~,l}f;,~

de
¿u
demá&efeotos. Dios guardeá. y .. E. muchos años.
drid 19 de junio d6 18913:'<'<,; .
.

ll-egante dél !/'ein.o,s(? haser,yido ,()qn~d~l~o§~cw.J1¡l.l:ll!,t~~~
ladarse a lal~l!t., 4éOuba ~li~~t~~1,f¡.E!.YlWiol¡etr,~~gl!j.Q}e!lt~
'Señor
l~Ei~!,':tal.rl~~.d.e,la;A~~~,qen~~;M.¡{it¡}lh f). -'l~é;~Q.

~~U!l~~G;~~P~r·.b ~,,¿;; ,-".

\:<b'?""

~I

"Y".

2

.

':-'Il1 t~lit""oo:a~< \O¡;41~O~ i)X~~JfFr~ p~r~~ ~u. <l¡qJ}OC1,!jIl ien~. y
dema's efoot~i. '~lOS guarde á Y>1'l~"!!PJilfI8:.99 !fR-9Jil •..• ~.a4r¡,d

\;, :J:~~EZ .DOMÍlNGUJ)l;l;

'.'.

' ',,>

ÚRPitán'genéralde'~:r~hM~.2:'"~},,.
,

I ,'.

,r

~,.

:.;,

Ma-

':.;~.:

f; , ':_.

,.,,'

~"

. ~, ,., _ • :,",

',o

'. '

.~;/!<ifJ'··;~':''.:·~-.'

'

c<

:.':'.,

Excmo. St.: ~'En vistad.e '10 "Elx'phcsto 'por V. E. en su
€scrito de 10 'de abril uitirno",hiIteinn Regente' del Reino,
. , ....:,::ü 11 "? ~,::1:~' ".:~:~ffL~(¡¡~~~~':~l::~ enln<m:ibre de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g;), ha tenido á
¡bien disponer que se entregue á la Hacienda, con arreglo á
Soñor Oapitán general de (lastillá'Th'N'úeva. . la~ f~tmm1aM~es~~~1:'t:rn0rrtar.ias, el cuel'p? de guardia del
Señores Oapitán general d,e la Isla de Cuba y Ordena,clQr de. edlflolO de San Mai"llib: d'e L'él'ltla, perten(jCl,en,te al ramo da
pngos de GMrra."
. .
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y de-

,19~~~,~~~9,~.t8~~. ::", ,~ .,

1\

¡;;:¡fu.¡

;li.';'\,'

v

1;:1"

••
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"

•
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más efectos.

& V.E';JDJ.uchosAlñt.\ltJ" ,Madrid

1D de junio de 1893.

:-:r;':"

JosÉ

,"

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

f'lJñol' Capitán general de.: Cataluña.
.
,~.

.:'

.'.'i'.-'

~.~

'.

PENSIQ.NES
6.a. SECCIÓN,

nmn.

18i

anua1eB, á que tiene derecho con arreglo Alas leyes de 2'15 de
junio de 1864 y 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); y real
orden de4 de julio de 1890 (D. O. 'núm. 1'51); las ouales
3.450 pesetas anuales le setán abonadas, ]lor laB cajas de eM .
isla, desde el.~2-dtl diciembre de 1892, lIiguiente'lilaal del'
óbito del causante, é ínterin aon:serve 1m:·a,:cbúaie tiaikdxJ y
pernia.ne~ca en Ultramar, pues .si 'xi:!siBi'erá eh la Penlntru.l¡¡, la b()Ui:6.G~6n ae-ti.a<f5ólo de ún terció de las exprll~ad'a8
Vi'~ pli~alaf;.,·t

!:'.:

Kxc~º.~r::¡ .'E.lltl.ylq;~li:·g:)·,y¿h ~1:d:l6~15ié lhReln:a
Reg~tr~~1,Jtri_#9;:??!l~of~áIidosé con lo e:kpilesto por el
~onsejo~S'u'prenio dé Grieita y Marina, en 8 del corriente
fliU;, se.ha ser-vidodispoiier que 1ft pensión do 3.750 pesetas
Rnual~8. qÚe;J?~tr~~,Yf~~p."~e 7de septiembre de 18tH
(D. o. l).iím.TIjff)~ 'fue"concedi(1la á D.a Angélá OssorÍo y
Castro~ co¡;n~:'vluak··¡'det'. bj;igh<ii()r 'D. Francisco Izq1?-~~~49
(; utiérrez",:yque. erí.: 'la achiAliaad ·~~.ha:lla_
va~1Ú:i:Ú ".R0!":ta:
)).1 '!W'.1 .
Hecimien~~Ae.~Y~~,~~Rb~n~lí\,-q~~~!F.0",Ee~.ttansmltida
á SU hijayo.el causante-, íJ:!.'~ma 'IZcM~rdotÓs8oÍ'Ío, á
quiQp- p.Qrre~o~d~ s.egú~ H('Iég¡~lacioil~ge.:hte!,d~~$db
¡;el,}i gb6~araa, \httérltfas' 'perinahezcill" 'soltera-,''tior l1aá(jaias
~f5fft'J~f~~iino p'~~hao;:~i~
dé 'Fiiipiú:¿~!á~p~~ttlde1'i4
l'uiente dia al del óbito de su referida maure.'
.....'
o
De :ñ11l:FOtt1~11e:'~ '~' ''\7. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarqe á V. E. n;mchos años. Madrid
19 de junio de 1893.
,!.¡,w!cl¡¡;) ,¡f...." ..
-

. <,Tht;reál óJxletilo digo á V. E.' pa'ra 'Bu eonociiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de.1893.
L6PEZ IJoMfNGUM
.'., '
r
Señor Oapitán general de la Isla 1ft Cuba.
..' .
~

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~-¡:,.,Ví ;;l}ii~_··

--<:>oc:>-

1::

'~..;

:'

'J

•

e.

;~~:-\~",,:_t ~.~1~; ,~,_~¡,:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no-mbte la Reina Regen:e del Reino, conformándose con lo ~~mo p6:
el Consejo Supremo de GU:eIT~ fMarina, 'en 9 del corriente
mes, se ;ha ,sel:vid? disp()l).er,que la.J/;EJ!1s~ 937'50 pesetas
m:i1;iales qU!3.,g~.:E~~.eeá1. ,:~~t1,e.'~;~~;i5' d.e·Ír:laYo de. 1885, fué conceSl41aJD:~ljAfb~r~,llny Garcia,egmo viuda del comi, ~~jD~~e%{}E!ri~~e piinié;a c1a.sedé't!r':E41o, D. Pedro de Ta. ~1e y ~ancielI~, y que en '~ac~u.aJid~4's~hálla vacante por
faI1ecim~ento de la citadaD:a:An~A'1'bifrr4n,áea 'transmiti.
da á su hija' y d:elcau5~tIite, te-.egtjl,(l~ vrtid~, D.'a"a~ía ~ran
cis~a del 'Qarine,n -deT~16 y A1ña~ait,~á:qJireb. correilpo:uae
.ónh:lM V fi'¡'ltlU:)";' ,1""
:
- LÓl'EZ DOMÍNGUEr&
segtrn la legislacion 'vigente; de1'>Iehao !erie anOÚada, mie:í:l:Joñor Capitán general de Galicia.
tras 'per:mane~ca v:iuda, por la .Delega,c.ión-ae :Hácieridt. da
Señores Presidente del COJlllejo Supremo de Guerra y Marina Büdajoz, á partir ae126ae~ne'ró ptóxímopasado, sigtiíerite
día al del óbito de su eJ3pos.o.. . . " . ' .
y Capitán general.;J.~.~ ~f.ilip~as.
De real orden 10 digo a V. E. p.ttfa· su 'c<inocimiento y
~
demásefedós. Dios guardea' V.E. illu9hós ános. Ma.
',,:6:
drid 19 de junio de 1893.
.
/"
]1xcmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la ReiLÓPEZ DO:MfNGUEZ
r,a Regente d-el Réhloj.de conformidad con lo 11XPUestO por
el Consejo Supremo da Gue-.rra :y·Marina en 5 del corriente Señor Capitán general de'~a.M;;l't·"·J;; ... ;;:
ffie13, se ha servido conooder Ji D. s ..Josefa Climent y.arimez,
Señ.?fi:rfSf'if~~B/J~~,~~pn¡~?,:~~Ptf}Up:.~ '~~err~ 'Y ~.~ripa.
,inda del ooronel de la:Gmrdia.Civil,r-etñmdo,D_.Juan
--<x>o-:F'ernlÍndez de' bésol'io:y:Ser6ri.;,la:·.pensión,;auua-l.:tfuc;i!i;7.26.
pes!3tas, qtürleco~t oon;~lb;áiaaaf..ieY/;B.;I!hl;25·¡éOO·
---.A.<>o--"
•
junio de l~ y1,rf,;x1eiÍl~ril:9dEí!l~~,1m1I!ordm..dec4. !!ID':
.E.x:m~ ..,S~::. ~l ~ey (q. D: g~), y ~n.~;t nOlJ.:lbre la Rel'
.\ ulío de 1'800,~ .;¡(if. ,titlín'LMl);, fu! l:maL,peDllOOIl:<;8fl abool.l1,JÍ1 ; na~g~~~ tl61~~Mhg.¡1 (X;m,fttrIÍ1!ániios~Jc~ .~o, expuesto· por
:l ll! intenJ!Ma'da;OOJkF.ag~·:te lB iunÚlltGlB~l'Glnf{es~a ~ el QOí1~'0 ~pre~d~'G:~~~t)~~~,~5.~I~~'8~t'
\'ull,mientra.s ¡pei'lWJ.nem~ lIiuda;.d<:i!dJeJll11U dláIfebre1X:lqJifÓ.'J ~es, ~a :te.nr~.'á bien ~'Getl(1t1~ 1lJ.: ~rgutlé :DJ;';1~on,
:xi¡no pnsad<):, 'llJ. Ue,f'llék11 $igui~IÚ$ Q!M¡5I[,rde~ (óbito' :éleh:u:w.·, vI.uda'de-1 :c.o,~a-~~aD~¡~,~.~t~Iai"ttlt~~tJ-;"D~ FrallOlsco
:wnte. • '" ~ú .)hy!~.')r) !¡l'} , '!t} ,·.h ...;:., .¡I,·",) :.e;.}) ;LlD:r~ M~zj;~~~~~I~fil'~n~.'de:UroOpesetas)oou
el auDe real orden lo digo a V. E. para sn; oono.cimi.ttt. tI : men1l?,~~p~~~p~r~~~Ot 6.~~e~,'1iel1l~ '2:41l{)p~fJetas an~ao
demás efectos•. Dios gúard:e á'yrE~ rlib.cBGá' mM" fliMa. : 1~8,i a ~Ule't1ene deroofio.~otl·a'ttegleáJal3 lej'tls í:le 25 de JU·
drid 19 de junro<iled893.! ¡' ,;Jw:',~\ .<:,+~:; ,,"r~."'-""·'nlO' d:~1~Jy\2r:d6"~btl1":\d~t!~892¡(~: 'L.'Mm. 116),'Y real
:~'r/ ..... D~ •..:-."..
. orCFeh'j~é 4';deJült~; dij¡.11~@>,{ID.·@~:J.íl\tOOf;.l~l);slas ctilalea
.'
OPEZ é1Y1ll'lGUEZ
. 2 . !IDO" pesé~s-' anl:tá)'és :lé<itlél<..árr' ab'orhtdtt~\·\~ las 'onjfl:l!l :de
f3eñor Capitán í gef1ernl' :de Castilla la Nueva.
'esa! igIa, üeElffé' e1.1l6-tle:'én0~'~óxim()Jp~;rágmiénta.~a
R P 'd t d 1'0 ;..i;,éi OStii.rénró de Gu ua.:y • . a.
. al de~ óbito del causante, é interin CQl&s'lr\Ílliéw Mtd.i} ~~5.
¡,enor reSl en e e o..., U
P
6
rm .
:tadtPyupel'ttli6ieWa,w'Dl"iJraliutl.',~liIsq¡i lIt&idie"bellJ1á)lJ>e~
~
:ninsula se· suprimida el aumento del ,dóbley se reduciría
la bonificación á un tercio de las expresadas·l.200 pesétas.
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }'
Excnio. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en SU nombrtlla Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
d Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente drid 19 tle junio de 1893.
mes, ha tenido á bien conceder á n. a EstéfanaEbro y FernánLóPEzl)QyfNGUEZ
d~~, viuda del coronel de la Guardia Oivil D. Francisco Muo
Señor Capitán general de 19; Isla dEl Ouba.
ñqz y Riúnoso, la. pensión 'anual de 1.725 'pese~as, con el
u'Urnento de pe130 por escudo, ó sea en total 3.450 pesetas Señol' Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Maril1.~
":.
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'\~

Excmo. t3r.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre ;la Bei~ ,
:~. na Re g.ente del Remo, confo.rmandose con .10 expuesto por
:
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '] del corriento
mes,saha servido conceder áiD~ ~mt.a-'Y1.ópez, viuda
:
~ del capitán de Carabineros, retirado, D. ltam:iro Zancada v
Canchillos, la penaión anual de 625 peootas"que lecor~
ponde según la ley de 22 de julio de 1891.(0. L.,núm. 278);
la cual pensión se abona:i:á á la in.te:r~"mi.emtas·perma.
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de >{llaMea P-&&.i·
vas, desde elLo de febrero próximopasaao, signiente 'día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo 11. V. E ..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 19 de junio de 1893.
~<'~t·;y,~~

Ló1>EZ D01il:mGUEZ

':i::'

j."~':~"'~".' ..

Seaor Capitán general de CasÍ11la la Nueva.
..

q..
,

~.~

,i.

t

1"

.

,
. ):;t,':,

,.'"

Ma-

JosÉ LÓPEZ DOllfÍNliUllll!:

Señor Oapitán general dtJ

Catai~~a:i ¡

i:.';

Sefior Presidente del Gonsejo~Sáprem(rdllGnerra y Marina.

El Rey (q.D~:·g;), yen BU nombre la Réina

Excmo. Sr.:

Regen~e del R~iJ;lo, epp,for~áI({io~~.i~9P

:1

0 ~7.~u.~~~o¡ por ~l
ConseJo Sl.:preJ1lo; de Gu~r~:r,Y;~~~.I{;l!:".\e~,gf,~e¡ti,T~!.?r~ltI.
m9, h,a temdo á bIen Go~cl:lil.ej.' /liBuenavell¡tura Carreras Píana,
huérfana,·deMiguel, quefué :Nsila:do
f~eit~s'¿1riistas
en la últimagu~rra civJl,la'r<fuabllitacióh' que soliéitade
la peMiqñ ~~~.en t~(oo~oe,litq,~~,frut~t:co~:~~~tIsWMa,o0011
EJl1s,herman9$; Ia cJl~l pensión" ,~n l~,I?rqp"ia._ol!~J?t~a anual

por','

, de:,~7&'J5,~8~~~~,~~~bq~~á%:la illfe.rFlsaa;~,~ ~ré~\rnsper'

Señor Presidente del Consejo S~premo do Guerra y Mar~na.
•-

y'd'e:J:lilola ef'tlatos., Dioa· guu,le á V. E. muuhos años.
drid 19 de junio de 1893.

u:an~~é,a ;v.~f~!,1, ,:r.~rota(Yr.1e..,g~¡c~ó,nJ~~ 1t~ci~J;lq~ '~~",~á¡"p'ro.

~erlc:la.",,~~.a~,,~11RitA d,lc,le,nni»~,e ct"e;I89'&,Slguxente. día al'del óbito;'dil BU-~~~~:,Hrr"a"'D' .Ji,-: 'l,"

VI,ncmde

:,:,~,

Ex~mo. ~r".: eE~l~r~tíi\tej,aj~I!~~l,lci~'~O~(rfid.~por '.' -ti~ '~~ái,;ord~~;}i,,~igo '~Y':~;j~~~,&.t~,~$J.8&~f:~¡fto::Y

,de.

l'tIaria de la Vega Cabello, viudá'de .rúUa~{~am~l;j)p,~ai'xup, más ,efe~tos.:pIós;gua~MáJ"'~:rn~ :útucgp~~~a:ffo.s:,"M:íJ,dyiQ
aargento. ~gundo q:.u.e fué de l~ Guard,la,, O,ivll:"".e-.~}so..li,·.,Ciutll,d.•~ ,19' de 'uriio de189S;,nJ " ,.el'" ,"'~J~~ 1, ' ,re" .¡"
de pensiQn,·f).lUdánd~e en que su citado esposó faÍlacI¡fá
J . ,... '<~', ¡'j''¡'1[<" (;!: :mdc Iso LB J¡(j,. :;:

consecuencia de enfermedadadquirida en función 'del ser";'.,.
- ,'",
:JoSÉ ~~r~~~ ,'.
vicio; y careciendo la interesada de derecho á djcho berie· SefiorCapitá~ g~~~~r~rd¿lc~~~i~~á>"';'! <~:~f.,.
'floio,"seguÍl1oresue1to éh "teálortfen de 29 deener9 de 1880,
.tt,61, rúo "1,;
el &y{q~ D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei· : ,SefiorPtooidemé l&111Consejo Snpl'etno-lielQuárra'y l!1tnna.
no,ootrl6:rmándose con lo:exptiesto po,r el Oonsejo Supremo:
,',
de~Gu~iTa y Marina, en 'S! de mayo llltimo,
ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo-digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios,guarde:tí V.E. muchOl3 afios.Mádrid :
19 de junio de 1893.
I
8.a SECOIÓN
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I.. ÓPEzDoMÍNGUEZ
Sefior Capitán general{{i~.,~

l\eÍÍor.p~iden.ie~íao.ljejÓ'i~pr.~~)Ra!~m{fM:árina:
'

--

o; y.~.úi .Gtt
:;;tl
,Ex:etn~~ ~r .:,,: ·.E¡jl()Y'~i.!D. i:t~Jr.y, ~n,~11l1r:AA.~j,~ª,-llei
.. ~... ? ~:.:~ :[ ~'~:1 ,,~J ..

d::<;'<·,

.

nn~nt~f.djltlWip!l¡:CM1orll\l'lÍz1Jldgse"col)/"¡Q-'¡~p;¡;¡'~:lPür"

el' Conltrlj Ó!_~tdl:l'~lítTA:y;~ri~-&j ~1l.:':6,:~etGo:rnente
mei, eeha se:r:viao~oo..nQed~;t~8I:o.lij;flGibrAt t~tajr,nwe ,de
Pedro, gum:!li.&':1:ei:'ifil.d;¡,'Ue ifJ;é l1el¡\J;jlist4:iA~,~-e fluº~;¡A pensión anual d-e18.2'50 'pesétalil,.,qué le{)orl.'esPttn~'IJJ!;)Pad:l1~~,f
glo á la ley deJldc;¡ ju!liQ '<lel~Qy"ordeD;.M,~&,dej\llio de,
1874; la cual ~.AbO:tülrá'alilite¡;e'i!ad'O,pm:l~:Del~~oióJ;l d!3
Hacienda dela pr(lvin~i(íde p'{l~Il.a, lí partir élel 17 de)le. ,
brero próximo palladoj,&OO'ba'de;'~iSOlic~t1Adpidi~ndo Ell. be· '
ncflcio; con: arreglo ál~.r.e!U 0,l!d.en.,de ~O'de diciembre de

1$0 {IhlCh tl;é.m¡'~7,7)).. , ,e,' ,
,'DQ; n3$ dA.::tti M~ tlo~igp! :ÁJN,ti;IJl;· parA. su,.eoJ;lQoimientQ ,
\"." (''l,: ~~rdoh
.. ':,y

hh

',o:

>:~:-~,'.qf~ !f:;:' ,J:!ffii¡
~

•

~'I'

Excmo. Sr.: Accediendo á lo p1'Opuesto'por Vo]t. á,esto
Ministerio en su .comuniéaci{>n núm. 2¡'¡U¡F.Ee~ha 5 deabl'il
últim:o,m'Rey(q.D. g.f,',yensunombreJ$. Reina Regente
de.lReir16, se ha oorvidd concedel;·la cruz del:Mérito Militar,
cÓÍ1:-dlistih tiy{),h1aneo~ ill.;lúsjefes"oo.ciales ~@,in,diTiduos de
tropt{pfJiIt<Ml:6'c1Cmes:; tdl)!mt-al16u Thltlil(}-xee', (dfl j(h1:anabacoa,
del Instituto de, V @lnn1;ltí'~&r de:,eiíarmla:jJqj¡¡ea,p-aa'e'Cli!ll en la
,siguiente l"elacilbn; J-acnaLd~: ¡}ffiilinmpio éon {D). ;&rafín Alió

¡Llang.el!''Yetiei'nii:na: coa D' gr6'lt0.adG!}~ii21Melt,Madr.azo"expre
sán®ae ml;(tll'lt·l:BI. c1asé;·u:á:l1adJrua- 'lIlNl.J;Í ,ollda.¡uuO':se óto rgu,
,con.ar.r.eglo tí 'lo prev'<mil<illO '0hHilir~.M11ll1elli ~t\g1a.IIUento de
dioho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio
de :J¡;U~C;lL.núm. lOO), ~,' '1:.,,', <,: """"
"
, ,:.Da 000.00. d.tt&&& llii..digoiá V-¡'¡jl;¿.pa1l8JSU oonoeinliento
y demás efectos. Dios guard61 a V.dll~illlit.tcl:wA;l\ñQí'l . . Madrid ~lh~i;LlW11o de)f.5~3.
: '.',.:;;; ,'i ,¡"l.,,':;" 4Sl?1l1~+?9~tfil'lUlil¡ll
Sefior~t'rt¡@:.~llJi:d;~¡~;l!l'~r~~"<i'

oJnsWIH\ b i~i~:j ..tj:>újJ
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- ;E~i}~~ ~;s;~oced1e~o á lo propuesto por V. E. á este

.; :-

~ig¡íEi~lUS\4'~~~~ció¡:¡.:u*"m. ~. 'las.. foo.b.a. é de a.bxil
últim9'.1:§l~%Y'{il.

D. g.), yen BU nombrela Reina Regente
del Reino. se ha servido,~9.ncede::Üac:ruz de. plata del Mérito'
MiI~~ar... :RP~)~ri,%t~n~~y() . blanco, ti las claBesé indjviduos de
tiojxi: Íie:r.te.ri~ci~te~ á ],a cOJ?1p?i).ia Infantería de Manicaragua, del tnstitíÍtodé Vollmtai:iosde esa isla, que aparecmi
en la siguiente relación, ~a cual da principio con D. Luis Móya y MoYá7~l'á·'itc~lidad primer teniente, y termina con
Don Manuel Sllver\?'J~?~1~~,{l~!,~o!f ~~~g~? á, }0l.3reYtlnido en
el arto 147 del reglamento de 1110110 mstltnw, aprobado por
raa.l d~rct0·i.(}1,q,fJ iWioMl~9.~.(C. L. núm. 192)..'
.DA ord{:Hl iW~t.':r~!. J-@ digQ á, Y•. :m.: p4.lra,!$U <JonpclmiW;lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.Gh@IU1;fí~Jk'J9Ia
drid 19 de junio de 1893.
'.' : '-LóPEZ Dm.rlNGUE'Z

l3efior Capitán gúnelllll de la Isla de CuDa.

Be~W1g¡'séJ rn'ta

:Empleo
que-g.1sfrútabltll
!lJ till'luidr
el derecllO

:NOMBRES

('l~es

álil.cÍ'.uz

Otro ••••••.• D. Marcel1no Martfnez Rodríguez ••• , ltiem.
Ot.ro. •• • • •.• .J. NsZm:eno Moya Mirtfn.ú;.••• : .••• I<J,em.
Otro...•••• , »Pastor Moya Mar~ínez ••• ':' j ' •• ~. Id(31U.
Otr<;>
) Beniguo:Moys MMtfUefi •••••••••• Idem.
Otro •••••. " •. ! ~eQ.:n>. Mttrtínez Jiménez.. ~ ••• ~ ; : ¡ ~ Idem.
Otro.. •••••• .. :Antonio Medina JiméneZ
~' •• ¡dem.
Otro.. •• . • •• ) José Yartfnoo Htittlld!o;c;. "~'•••'. :. Idem.
Otro ... , .....) J0s4~'~fll1. ~,tr~~~';.;·,.~·,:.
Otro ••• : ~.:.~,: ¡» Rám0!1 ~oya Jtóp~~ •• i: ':"; ...... ¡dem.

'··lM9m.

OirO.I.... ~... ~ i.i~ilii'1'tf()yaMai;t:OJ.éz•••• ',' • ~

••

Otrlil.... • • . •• j Pedro ~J:¡lll) :Gttroiá". '.-.<: •• :•• ;' .•
Otro.: •• , ••..•, ·~.Ed\.illrdp R;ttnt~l\l;ó~ :gé.r-(l~,:." .. ! ....
Obó,... •••• :1) Asunl!lón 'Posad:'a Moreno.•.••••••
Otro." •••.••. :l.iViID:lI1tííl,'~dlri~l:iz·Jiménez.·
••••
Ot~p "j-' ',' ~ •

t~pl.·

.,is (:M~ ~oa.!fg~ J¡¡n~~t;:

Idmn.
IdtmJ..
Idem.
Idem.
Id~.

O:~fl;¡. :/:'l~, '~;l(~~~~\~\V~J??;~r,t;í~6,l!' ~:ll' ~,,~, l~~~
• /_

~'~

\o""1r r~r'd~ .. _1

U.

)

:

.~

i,J\

....

lf_4llt ~e. ~unm1dtlfl1i9~
.~\ ••,;;;,- (u<;:"óJ~

.:'

",.", .. ,

·r

tóP:ÉÍi UO:MfN<HJ:H
".; ..

,ó'

J

~j~ ~'-.~.: f}~~:r:.~~¡), ~.,

1. a S EttcfÍO!ij¡; . ;l"~_~
~

_ •

t,,\

l ' f.. l .

"o

0." ".'U. (..

¡'

"a~."C'

. :,\'""

. :, Eidmo;'S~: f) t~ mrriit1\~¡~~~~~~i~',~~~~:nbre de

eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tffniao á bIen dIsponer,
jwcediendo á los deseos del inte,r,<ts.ado, que el primer teniente de Infantería D. Joaquín García Carmona, cese en el (largo
de aY~~f'ntE) ,~,~ g~!~pp.,d~~~(,nerJll;l ,.~~ brigada D. Tomás
Hurtli(\ó Bregancll:m(), gober.nadQr mIlItar de Seo de Urgel,
quedando dicho oficitil en situaoión de reempll'l.zo interin
obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V.
p'ara su ll'onocimiento Y

re.

..

D. O.

nlun.

1$1

21 junio 1898
"

Señor

Capit~n

~Qñor

Ordenador de pagos de Guerra.

DOMiNGUEZ

general de Cataluña.

ftJronie ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del mes actual, promovida por el capitán de IDfantería, en situación de reemplazo en. r.teus, ~on
Evaristo Vieta Recodar, solicitando volver al servIOlo actlv~,
\\1 Rey (q.,1'. g.), Y en su nombre la Reina Regéute del ROIno. ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
~lrreglo á lo determinado en el arto 4.° de la real orden da
18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para llU oonommlento y
flemAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.19 de jl;lnio de 189~.
__
.

~tior

~

1

'ori LóPEZ DoñfiNe:b~

Caplt'An general de Catainiía.

S~ÍÍor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señores Pr~idente del CeIl$ejo ,Supremo de Guerra y Marina
"J Orditlador de pagos de Guerra.

5.11, SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta que V. ~. eleTó
á este Ministerio cog fecha 5 del mes actual:. la Rema Re·

gente del Reino, en nombre de su Au~usto HIJO el Rey (qua
.
'~ ---~">nt.(\ de ealJ

J)iosgUar~e); Beha. -$~vido dj$pé~er. que IU l!i:Ul!l';'--- _ .. "
hiátiÍhto Pe~rij Péqo bJieeft; c,anse .1?h,a;..~?,~lirl.}lei !rle~,~~~
htal, 'eh la Coini'mdancia á que pertenece. y pa~~ ,~: l:11\\lall¡(~~

'de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro;;'
'Pio tiempo, que <;l~sd~ 1.° de j\J.lio pr~iíni? v~ni~er> .S'Edt
lt'bOM', flór la ~at;ad'Qrla di la iilii~"aw1()lai3éS'!iftM~88J ~...
provisional de 100 pesetas mensuales, 'intadn t:l&de·
termina el definitivo q úe le éQrreBF~nda'¡prev~o.in~¡;:r:qe·dél
Consejo SupremQ d~ Gll?rl'a y Marmá. ,
. •
!2~ l'éal orden lo dIgo á V. E. l?ar~ s~ ,c~~oclmIento
3." S E ee I o N
y tines consiguientes. Dios guarde 4
mucto. aÍÍo;,
Ata\lrid
1.9
de
junio
de
l89p.
"
P
La• ~.Olna,
,os
Ldl"h-'
'1..u d• 1~~PQMi.N(n;r..,.",
"
J.1,~genlle
e J:WIUO, en nom¡n;t
,

&ñor Ordoent\dor de pagos de Guerra.

... -

ii~b6~

I
1

~~

AE:x:cmo.~r.:
t TT'

.ugUJ!

~

.áljoel Rey,eq. D. g.), se ha seryido disponer
el capItán de la escnla de reserva del arma de InCanteria, afecto á la Zona militar de·Alcll:fiii num. 67, D. José Fo.
Divas, caUBa baja por fin del mes acíual;'en el arma A que
pertenece, J)ase á s,ituaciónde retirn.do, por háber cumpli.
d? la edad que determina ?l art . 36 c:réJa, ley de, 29 de J;l¡Q'
TIembre de 1878; resolviBnao~ al propio. üempo, que dicho
e~pitán ?je su r~sidencia en Beceite, y que' desq.e 1. ° de jnl~o prÓXl1110 vemdero se le abone, porla Delegación de HaCIenda de Teruel,el'-haber provisional de 125 pesetas meno
.ualel, i~t~rin ee determina el definitivo qUe le oorre,5pon.
d.a, prevlo:~nfor~e del¡?oIlSejo Supremo de Guerra y Ma.
nnn.
'
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:tines . consigui:nt?s. Dios guarde' á V. E. muchos años.
MadrId 1~ de Jumo de 1898.
LÓPEZ DOMÚfGUlIlZ
<;t110

'Y.:m.

&ñor' Direotor general de la Gtiardla''(UvU. " ",.,,"

..,'

.'¡\..

.

~efiorQs Presidente del

Consejo Supremo de GllIl'ra y Ma-rma,
Capitán general de Castilla la Nueva y Or4~naqQ~ de Pll. gOi d.i Guerra.
"

I .

y.

_

é. ll

SECCION

.. :Excmo. I'Jr.: En vista de la propuesta d& retiré por inutIl fOl'~ulada á Í~vo~ del s?ldadodel regimiento Infanterílt
de Manlla de ese dIstrIto, ISIdoro Dongo Galazara. y re~lUltan.
d~ c0mprobado st1 estado actual de inutilidad, el Rey (qUli
DIOS gua,rde), yen su nombr~ la Reina ,R?ge~te del Reino,
confo:mlando~e Con 10 expuestopo,r el"'CQUfléjo Supremo di
Guerra y~ Marma, en 5 d~l mes actual, ha teriidoábien con~e~er alluteresado el retIro para- que sflle csmsulta, con suCl¡lpItán
•
jeCIÓn al arto 1.0 de la ley ,de 8 de julio de 1860, asigll't'tudo~eñol'Q~ Prelidente del Consejo Suprftml' de Guerra Mr'n le el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á,U: pe.
y OrdenadOr d~pY~'d(,:ttueij.~i'.'ntl¡j~¡,1
f a ~ a SOIl 20 ~ntavos, qu~ habrán de satisfacérsele, por lite eajlU' , '
'.1:) :-;~1 .(:
'u'¡¡,:" :1;:,
,":;;,. de et'lM .I8~al'l, á partIr de la facha en que ~aya cesado é .1.~~~
;j, :;',;, ,~:" A':'
'~".' ~,,' ~.~,r, ~¡;.! •.'. ·H,"';',:,.·).,' ¡:le perCIbrr haberes Como expectante á retIro.
':, , •.• ;:;~ ¡;;:ns;": ,;': i" '.' :', ';"'i ..;.,."~i,.L' <. ;
De real orden lo digo á V. E. paraau conoci:!!' •
Excmo.' Sr,: En vIsta de lAp' r6pué~Utdé i:~tiro formu- demás. efectos. Dios guarde á,V. E. muohos a1í .I1ontro y
,¡)'t Ma.
lada. á. favor del músico de segunda clase del 'regimiento In. drid 19 tle junio de 1898.
fantería de Valencia numo 23, Antonio Abad Rey, el Rey
'.'. '
LÓPEZ Dom' 4am~
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Rigente del Reino, ha te- Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
"
nido al. bien concederle dicho retiro para San 8ebaatiánj
abonándoMl~,
p.or la D?legaeión de Hacienda de Guipúr;coa, Safior Presidente del Oonsejo Supremo".
1
0
.,.jdesde 1. de JulIO próxImo, el eueldo provieional de 4.5 pe.
~
~~ ~uerr~!M'flrina.,

~enor
•

; L

.'

•

..

setas mensuales, como comprendido en la ley de 26 d~ a~ril
de 1856, interin el Consejo Supremo de Guerra y M~r~na lO"
Iorma acerca de los derechos pasivos que, en d<il:6.mtlva, l.
correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la do..
cumentada propuesta del interesado.
. •
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento '!
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 19 de junio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUM

efectos conaíguientQs. Dios guarde á V, E. muchoa años.
Madrid 19 de junio de 1893.
Jo~n!l LópEt:

861

,

gen.el'al.~8 ~af.Oa'"
•

"

y:

.'.

> '• • • '

--'!...

21 junio 189B
•

D. O. núm. 131

Í\

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 11\ Reina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
• elite Mip.isterio, en 31 de enero último, promovida por el Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con·
cabo retirado 'de ese instituto, Máximo Andrada Arroyo, en ·sejO Supremo de Guerra y Marina, al informar, 'en g. del
IÚplica de que ,se le concodhélretiro de sargento, por ha· mes actual, la propuesta de retiro formnlada' á :fa:rm: d~l
befl~ qo;r;rE)sppüdid()'~gender á este empleo con anterioridad guardia civil Martín-Martínez Vela, ha tenido á bien confir·
á la feéhaÉ/Íl qv.e obtuvo elretiró, el ~ey (q. D. g.), Y en SU mar, en definitiva, el haber mensual de 22'50 I?ese~as que,
nf;l.m.br~la:j{~infl-Regente del Reino,·' de conformidíld con lo como señalamie~to provisional, le fué' concedido' por real
é:xpuestq pore1
,Consejo
Supremo de Gúerra y M\lrina, en 5 orden de 28 de abril últim()"(D. O. núm. 9'4); debiendo abo·
'" ,
,
del mes act~aL ha tenido ti bien acceder'á lá peticIón del nársele la expresada cantidad por la Pagaduría de la Junta
interesado; cpn sujeción á lo dispuesto en el arto '6.°' dé Ia de Clases Pasivas.
ley de ':t9 de' julÍó'd'e'18S9 (C: L. núm. 341) y en el 3.° del
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
real ,Q,C;'l,¡¡rljiq de, 9. de octubre s)guiente (C.:p: núm. 497); .tmás efectos~· Dios·' guarde á V. E. muchos aliorl. :M...
a~~ndolé los 40 céntimos 'del sueldo de capitán, ó sean ..id 19 de junio de 1893.
LóPEZ DolliNl!UH
100 pesetá(ai
que le serán abonadas, por la Delegaci6u
de Hacienda qe Avila, á partir del dla 1.0 de enero del có- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.' :" ,
rriente año en que causó baja en activo, y previa deducción
~eñore8 Presidente del Consejo SuprO»1Q1ie Guerra y Marina
del menor haber que, desde lá:misma fecha, hubiere perci¡Director general deja Guard~ Civil.
'b~'':''''''. ,"
."""'"
De real orden lo digo .:V.E. pl\rA su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"Exc~o. Sr.: El Rey(q. D. g.), y sunonibre la Reina
drid 19 de junio de 1893.
Regente del Re~no, de acuerdo .con lo expuesto por el Oon. . ' _,;".:. LÓPEZ DOMiNGUEZ
¡¡~O Sumemo de· Guerra l.Marina, aÍ. inf.()rÍU;ro:~. en 9 del
&WnDireCÚJ'l¡ ~ de,la,Gurdia"amI. ,'~"",.;..:.-,mes actual,' la propuesta de retiro ,loJmw.aqa,4favor dol
guardi~ e:iyi1~.J,oll:l1 ~:Rodríguez, ha tenIdo á bien confir·
1!~6ht~@q~ij,4~1 :~O~é"~itp~~riio~_~~ti~~;, ~~ mar,
en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas. que,
~i~,CN.)it~~~~~J.;~i~e~~,a'la""!~;'~';, ' "''''~' como señttlamiento provisional, lefué concedido por real
".
, "
.. 'J', ..
,mIau de 28 de abril últimn' (D".Q" "*w..1l4); d,GbienQ.o abo·
<¡(ir: :;.:;!,/..,..... i;} ,.. "... :, '. ~ ..... ,. . . - "!
i:¡ ~\t'~ .... ; ~
nársele la. expresada cantidad por la, Delegación da Ha',;, ~;CliJ.O, S,r.: . ~l ~Y .cq.~ D.,g.), y éD.' SU nombre la Reina cienda de Orense.
~geIl~,~~tJ~y~J1.~,\lellc~erdocon lo e~puesto por el Cqn-,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~9¡J?qwe~~ae<!u.~rra y !l:farf~, aUnIor,I?;1a~.~ ~Ael,mes demás efectos. Dios guarde á 'N'. E. muChos años. l!adri~
~?tJ1~,J1J';Pf.(?J?p~~ta ~e r~*? for~~d~á~!lvordel ~u;~dia 19 de junio de 1893.
Clvil Domingo Tomás Banostas, ha teiliaá A.bien confirmar,
~4~~;¡ti~~,¡,~1~~b?~ ~~riSÍ1~ d~28'i?p~~t~~'que: ,como Beñor Capitán general de Galicia.
lSenálamlento provIsIOnal, le fué concedIdopor real,orden de
:lS d~~ril"M,t.ir,nq (D. O. núm. 94); debien~Ó ab~nárs~le la S'Jñore3 Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
, y Director general de la Gll~diaCivl'L
expj:eE~aá'éimtj~,ad por la Delegaciou .de Hacienda de
1tuescii;'" . . . ú
De ~ílal.orde.l;I:.lflAigo á V. E. para su conocimiento y'
EX'imo. 5r.: . En vista delainst!tn~ia,'qntY:cum6V.E.
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Madrid
á
este
Ministerio, en 23 de febrero último, promovida PDr el
1~ de junio de 1893;
carabint'ro,
retira'do, Natalio MoraÜBes Alvarl'lfl' en súplica.
J;.{)~EZ: J)p~NGPf~."",
dtVinejói'iCdes-e.élñó de. reti~,él!,;$Rey-"(-q~ D.. jgiji;y.-en su
~añor Capitán general de Angón.
.,
"'J"
".'- t
nombre la Reina Regente del RcinG¡!;4e j il.(jn~,oori ló in.
~eñore8 Presidente del <l1Jnsejo Snpremo de Guerra y Mrrina
rormado por'eFConse-jo\.supremo de Guerra y Marina, en 7
J J!~~~@:t<w¡e~~l
q,(}l~ Gua~diaCivil.,
.el
mes ac.tual, se ha servido:deaestimro: la.petición del iniI!f!~(~'~.:...~ .. It::..J ...
té
.,'"
- _ ....... ~~.'
~M~~!\fl9 pOF, H~e9~r\.~~ ~r~~hR á, Jq quesRl~~i~:.,~,
De real orden lo dilN;~t'~:!::.fh)1\lfi'~r:$li;~wJ;1,oP'i~ntoy
d.más efectos. Dios guarde á V. E. niúclibá años. MaElI:cmo. Sr..: ,'ELR~y(q. D.:,g.~~j,en.'gu nombra~,Reiua
drid 19 de junio de 1893.
&gtmílr~l Rem~~dá~cn.~r&'{cdnlo-e:»puesto p.ovAllHjon·
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~jó ;~llpzemo'de Gu.erroy. Mal'illa, al informar.elila Jle1 :m~s
',,:.' .
aotual; lá propuesta de. retiro formulll:da.- & fa'YQl iM ~ar<Ua. Señol;' Q~p¡i.táJ,A,ge¡:¡er~Lde ,<;a~aluñ~1
ei vil JP'Se Orti2:' :AnileJl8:01, ha t.enido: i 1 bien; I o.óbifiM3.ar~ en Señor Pré~déÍ1t~·del' C<n1liejo SUp,rem0d.t. Guerra y Marina.
d&finiHV'¡(1 elhal/0t', m.&nmal~dG22'50 peaebas qué; <COl,UOAe¡.
--<><><>- ,.
ñalal:Pil;¡I1ID provisiol1al,.,OO ~ ooneedirlOpor XflaL (lrden
, ....
...
'.,:Excm,Q.. !r.;,,El Rey (q. D,. g.); Y. ,en. e,U no:rn~ ll!¡ lttina
28 da'nbrU 'Ó.ltimo(O. O. núm,. 94j;debienn'O sbmn.á~6lala
expresada. canti~d .por la Delegación de Haei:enda: de Regente del&ino, de ll,euel19,o.,\l)~¡o.~X.])ili1wtt9J)P¡;:elCon·
Barce}(llia.
' ,.
, ,
sejo Supremo de Gll~rl't y,)IOOpthn ~ ;JD;iq~ªr,('!!.n.,;~ :dal
De: real orden lo digo á V. E; para su' 'conocimiento, y mes Mtual, 1\\ D';oll1iJ(ElS~ rjJ,~J JWAil'RHW}.·~l:\ ¡:á .fAvor del
dimáa electos. Dios, guarde ti V. ,E. muohosll.ños., Ma- carabinero Manuel Sanromán Ronco, ha tenido. 1\ ,bien confir·
mar,en d¡ffl.pjth:&,,,?l,b,aber,me:qsl;l~de 28',:j.3 ,pesetas que,
drid 19 de junio de. 1893.
,,1. .}h
-Qomo
S6ñalamiento Pl:Qv¡s.iona..l¡, :¡~:fuQ concedido por real
JosÉ Lópm DOmN<1lulhz',;:, j ' ! l i
orden de 28 de abril último (D. O. núro..94); debiendo abo·
Señor Oapitá?)}f~1EB;l de,Cat~u~a. :, ' , "
n~rsele laexplleaada cantidad por la Delegación de Hacieli..
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina da de Cádiz.
.'.
y Direot9l' general dé'in Guardia Civil.
De real orden Ío. dig6á
E. para su oonocim.iento
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D. O. núm.

!1 junio 1893

1~1

demás efectos. Dioil guarde á V. E. mucholJ años.
drid 19 de junio de 1893.
LóPEZ DoMÍN<lUEZ

Ma-

y

Señor CapiMn general de Andalucía.
Sei'iores Presidente del Consejo Supremo !le Guerra y
y Director general de Carabineros.,

Mar~na

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su ndmbre'ia liéilfa
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con!ejo Supremo de Guarra. y Marina, al informar, en 7 del
mes actual, la propuelilta de retiro formulada á favor del
carabinero Isidoro Sánchez Granados, ha tenido á:' bien con·
firmar, en defuiitiv8, ~lhaber mensual de 28'13 pesetas
que, como señalamientb provisional, le ,fué conoodido por
real orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94); debiendo
abonársele la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de Santllnder~
,
De real orden lo digo á V. E. para Efd conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños'. "Ms,'"
drid 19 de juniodé'!W3.'
",
,

,Po;',;", J.%P~ DóJkfNáUEz'

e",

::'

¡rjeñOI' Capitán general de,Buigo~.

::'/! 7 (',:.

'_'.

OJJ1"",

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma
y Director general- dé -carábmeMs.
')

Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), j en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en \) del
mes actual, la propuesta de retiro formulad~,4 favor del
carabinar\) -"'osP1~ppsi.t~ ~Jqló~,ito~,hl\ tenido á b~~n 99nfirmar, en dEfinitiva, el haber mensual de 28'13'l:¡;,set~s que,
como señalamiento provisional, le fué concedIdo por real
orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94); debiendo abo·
nársele la expr\3saqa, cantidad pür la. Delegación do HaciendadeLugo.,
..",., ' > ' , ; l"
,
De real o:r:-deul-o d~:A V~ ,E"p~a¡,~~.AOPoW1)),ieutQY
demás efectos. Dios guarde á
E. m.uW1os,afl..í.¡~." Madrid 19 de junio de 1893.
' ,,' ¡":",, , ! ,
'-LÓPE~ Dol'di~qu1jlll .
~eñor Capitán general de Galicia; , ':

v..

o

o,"

:

1',

"

~eñoreEl Presidente del Consejo Sirfiremo' de Guerra Y'lIll.fina,
y Dirédtor general de Carabineros;
,
.
.
',,-, .. ......
;

Excmo, Sr.: 'EIR~y (q.D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuardó' con 16 expuestO' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marjna,al jQfor.r:Qar! en.9
del mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabinero José Camacho l'iforágas, ha tenido á bien confirmar en definitiva,' él' haber trleli"BU'I);l'de,28'13 pesetas, que,
como'$Eifiálamiooto próv-isionalle 'ftu'¡:conoodlclo'por real 01"
den 'de 28 {le á15l:'1FúI~imij:('D'.' O. riútn.94)~ debiendo abonársele la expresiátIrt 'éantidad.' pm liQ"'~lligación de Hacien·
da de Baleares:
.,',,,,,~~~ !':H!(":'H:? \.1."'l""
De real ;ordeh'
'digo á 'V. B:pai'a su; -Oériboimi~nUó y
demás efectoS'." DiOs' ;'gu~h'dir: 1\' V. E'. mÍ1tjl1o~' lt1f()~> -Ma·
drid 19 de junio de 18W.
''l,'r, ,"

lo

o

E.xg~o~ S,r:: .}!il R,ey' (<1.: D.,~,.), yen su nombre Ja Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Conslljo Supremo do Guerra Marina, ai informar, en 7
del mes actual, la propuesta de retiro forrrulládaá. favor del
carabinero Teodol'o Delgado Martín, ña tenido á, JJiél:1 c6n:lir·
:wa:¡, en de~nitiva, 01 ~aber mensual de 28'13 peseta:s~ que,
como l5eñal~mientoJp:r;o:visional)le fué co,ncedi4,~,p.~,rr~~! orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94); d~bfG:i14oabo: ~~sele la expresaaa: c'ántidad por la J)elegációh de' Hii:díEmda djO} :au~sca~
,
,
;'
" ','," ')1" i <.
De real Qrden19 digo á V. E. para su conocimie'Ót6 '1'
dem~s efectos. Dios gúarde á V. E.' muéhos' años~ !Madrid 19 de junio de 1893.
, ~ }"'

o

Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del C01'lsejEl Supremo de Guerra y liIQrína
y Director general de Carabineros.

• ,> ••

Señor' Capitán general de,-4'U~~¿n~
, "':>';: ",.' ¡,Xi iGb
Señores Presidente del COIl8ejo Supi'emo di Guerra y :M.ariuá
y Director general de Cara1HI1el'>GS'
:
(".; ,

;!?;l'

Excmo. Sr.:

SECCIÓN

Accedi'éndo-á lb Eolicitadg poi::SltGllrie.bté

coron~ 4e.Infa~te~,d~elladistri.tQ"D. :r~d~r.f~~;A~MeY~~~I~~

ñano, en la documentada :iA~~-q.~ 9)u~J,Y,)D. (.G~:rs9},~at~
Ministerio en 29 de marzo último, elRey(q:b.g,), yen
su nombre la Reina Regentede1- Reino, ha tenido á bien
conceder al recnrren.t~ el F~tit9 ~a.r~fl¡lIj.:tiago d.y ()~ba;,l'J.bo.
m,í ndosele, por las 'lajas,do-~sa,i~~~!~I<1~el~i~),Ifq~¡S\o.~.~d:e
166'66,pes9s l1le~su.ales corng co~pr,?~d~<f? ~~'~~ ~!t(iJ~ff~
la ley de 21 delf.bn~}~~?91,,!Il,~ol'ln, el ,9.?ti~~J,? ~J1~?~o.
de Guerra y Marma
Informa ,'''''<,.''
acerca ¡,lo los" lJeteehoS',
pa8~'
.
. <,.
0""'1:
vos que, en. tl~finítiva! le correspondan; " ,,.," ,"""
Al propio tiém~o S. M; se ha servido ·apro/)~te(álftid.
po de retiro otorgado por V. E~ ",' , ,. " " , l'
De J;'eal Qrden lo digo á V. E. par~ 'su:.'¿6~bcl¡ÍÜ~erito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ni-tichüs 'oaii'Ó~.. Mádrid 19 de junio de 1893.
.,+", '.

,~

-,',o-

-e"r'f'f-(;'

l.

:",¡' '

<.

...,'.

. i ) ": _~ : .: '~! .... ,.

Beñor Capitán general do la Isla de GÚba.,

:
o

Señores PreáidólÜe del Consejo Supremo de Guei'ra y Marina
y Ordenador de pagos dfl~ra.
' , .:,;,. • 'l~' ','

" ~.: ';'

~', ~,,:·~',,0

üh C~~'.'

..: _ . '

~f? ~

d.. ~.'~/;~:!::~;"~'

,'!

.

SUELDOS, l!A'E~1¡~f tllii:Tmoj;0!6~--:
7. a SEccrON

"Excmo. Sr,~' Accediendo:8. lp'roHeit$lo, par.ol¡;Ij§i@nel
de Infanteríá D. Antonio üel'Rosal'Y',¡Vüq1.UtJt~ .i)~r~,
q tle sehaUa, en comisión, á lúa ilím,edilltaá 'óf8en~d~l:~e:ljl~.
ral segundo Cabo de ese distrito,ien Íl!8tanoia que·V¡ E,,~ur'
llÓ á este Ministerio en 24 ded.e4t()roúlthno"el Rt>y (que
Dios guarde), y en-13U nOnibré,lá:Re-iM! ~gente' ~l ,Rai:p.o,
de acuerdo con lo informado -por la Oxdállilai~ de'Pílgt)f,l.(le
Guerra, ha tenido li bien disponer que f)(l,.t;bonEi al':~6'u¡:Jto~
nado coronel el sueldo entero de suemp.1eo, ínterin no se
dé por terminada la comisión que se le confirió por ¡real orden de 11 de febrero de 1892.
De la de S. M. lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muclJ.Ol!l años. M9.~
drid 19 .9.-e,j~uio,de 1893.
'
o

LÓPEZ DO!>rINGUJl\Z

" , '

,Lól'!l1! DaMÍNGUE~

,

Señor Capitáa general

ue la, Isl~ dé Puerto Rico.

'S~fi~r Ordenador de pagos de 'G~~;r~.

---------------------,,-

M4

21 junio 1898
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SECCION DE ANUNCIOS
GUiA DE ASPIRANTES YALUMNOS MILITARES
PARA. TODAS LAS ACADE:MlAS DEL EJÉRCITO

POR O. FRANCISCO- PEREZ F. RUIZ
:Esta interesante publicación, aprobada por real orden de 25 de mayo 1892, se presenta ahora ampliada y cOlniidA con
1M últúnlUl disposiciones sobre instrucción militar.
E! indispensable para los que hayan de tomar parte en las próximae convocatorias.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San Miguel, núm. 8, ACll.df'mio. Cívico-militar.
De venta en las principales librerías y en el Depósito d'e la Guerra.
'

.

Arr~glo á

Precio, 2 pcseta$ ejelUplar.

Para envíos por correo (certificado) 2'50 peset.al!l.

.

OBB.AS EN VENTA EN LA .ADmNISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos ha.n de di.rigitse al Admjrijstrádor'delmjSmo~ así como para:'-toao cuap,to
se refiera al Diario Oficia.l y Colección Legislativa, en su parte a.ñmjnjstmtiva
~
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.
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Las subscripciones p'atticuláreS altDl'ÁltÍo OFICIAL y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el Le de cada trimestre. El-precio de c~da trirnes~e,
mínimoperiodoque-se admitec1e subscripci6n,es~cl-de:4"50 pesetas.-Pagos adelantados. '
~,.>;DimQ Oficial 6 pl~ego de l~g~#l~¡;;ión que~, compre Sl1elto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.. . ' ; , .
, . " -'
" " L '-. " •
•
;,~6.,~4tiva <lel año 187); tomAS- I.o,2..~.y3.0t á 2'50 pesetas une. 1885, 1°. Y s. á 5
pe¡:¡~tas~un(}. .
'.',:,p: 1
Idom id. de 1876, 1886, 1&87" -1&88, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Sé ad111it~11 anutl.cios· relacionados con el Ejército, á I peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por tempora~~ que excedan de tr:C$ meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA

que han de pedirse direotamente al Jefe del mismo '1 satisfaoers~ e~ nbrwa-'ó ietr~(d& fáoU oobro
á favor del Oñoial pa.B~or
!'tIl.

Licencias absolutas por cumplidos y sor inútiles (el iOO).
P.ases para las Cajas de recluta (idem ........•..••.....
Idem para reclutas en depósito (ídem) .•................
lQem para situación de licencia ilimit3da (reserva activa)
(idem) .......................•....•.••......•.•.....
Idem de i .. reserva (ídem).................... o........
Estados para cuentas de habilitado, uno ... , ............
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestra·
fui, del 1 al 6, cada uno ..............................

4
1
5

!SO

¡¡

lS

p¡,c.

etIl.

IMPRESOS

HS
§

Reglamento para el reem}?lazo y reserva d"l Ejército, decretade'en ~li de enero ne :1883.. •. . •.• . •..•.•••••...•
idem provisional de remonta ...........................
Idem sobre el modo de declarar la rellponsabilidlld Ó irr¡sponsabilidad y el derecho á resarCWÜeI1t() por deterioro, etc ..............•..•....••..•.•..•..............
Idem de bos~tales militares ...•....•••.....•.•........ 1
Idem de con bílidad (PalIete) ... o.•. o...••...••....... US
Idem de tral'lsport.es militares...... o.............. ···.· 1
Idem de indemnizaciones púr pérdídai ...... o.••... " o•
ldem para la revista de comisólI'ii}... -• .•.. '" ..•....••.•

Códigos y Leyes
1

j,8

1

100m de los Tribunales de ¡ruerra ......................
ld6l1l de Eaj;,¡iciamiento militar ........................
Leyes Constitutiva del Ejércíto, Orgánica del Estado Mayor General y de Pases á Ultramaro-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes aateriores ..••....•.....
Reglamentos
:aeglamento~ara

las Cajas de recluta aprobado por real
orden de
de febrero de H~79 .......................
Ideín de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de trepa
del Ejército ~ue se hallen en el servicio militar, aprobado por rea orden de L' de febrero de 1879.•.•..•..
ldem provisional de tiro .................•..........•..
Idem (Je la Orden del .Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de i878 .......................
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866.... " ... o..............
Mem do la Real y. militar Orden de San Hermenegildo. o.
Idem de re~erva del Cuerpo d" Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de marzo de 1879.................
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden do 7 de agosto de 1875...... " .•.........• '" •••.
Idem para la r~d~cción de las .hojas de servicIo ... " •.. ,
Idem para el reglmen de las blblJotecas •.•....•.•.•..•.
ldem ~ara el servido de campaña ......................
Idem e grandes maniobras.......... .., .............
Idem del regímiento de Pontoneros, en 4 tomo$ ........•
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SO
00

t;íj

\lo

Táctica de In~anteri~

Códi~()

de justicia. militar. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... : .....
Lele e ¡¡nSiOnes
de viudedad y orfandad de 25 de Jllnio
y 3 de agost() <le i866.........................

ct.s.

1.

!lO
00

7,
1

Memoria. ¡seneral ..•....•....•... _.........•..........•
InstrucClon del recluta ........................ , .......
Idem de sección y compañía ...........................
Idem de batallón ............ o... o.... '" .......... o.. ,
ldem de briga~a y regimiento .............•.. -\o ••••••••
Táctica de Caballer!""
liases de la instruceión .. '. ...... : .................: .......
Instrucción del recluta á pie y á caballo .............. o..
Idom de seccHm y eseuadrón. o...... o....•.. o..•... · ..•
Idem de re~imiento ....•...•.•• ; ...............•..•.•
Idem de bngada y división. o.................... o ....•

,
1
i

i

1
1
1

00
75
Ill.i
!lO

/JO

!lO
00

Táctica de Artiller!a
1
i

Tomo IIl ..

1.

1

BO
!lO

15
~

1

!lO
!SO

50

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

i

Instrucción para trabajos de campo ................... '.' 6.
Idem para la preservación del cólera ................ o..
Ins~~ucci~l;les para los ejercicios técnicos de :AdministraClOn MIlItar ... , ..........•.....•••...... " ........••
Idem para la ensefJanza técnica en las experienciUfl "!
prácticas de Sanidad Militar .•....... o......... , .••••
ldelll para la ensefJanza del tiro con carga reducida ......
Idelll para los e,jercicios técnicos combinadoll .•.••.•••••
ldem para.os eaercicios d~ marchas....•.•.•••.••••••••
Idem pt\ra los i em de castrametación ...••.....•.•...
ldem complementarias del reglamento de grandes maniobras y ejerCICIOS prepara torios ..........•....•••••.•• 1
Idero y cOO'tilla para los eJereicios de oIliema.ción.·.. , ••••.
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