Tomo m.-pág. a 257

-------

Domingo 30 julio 1893
Ml.o VI.-Núm. 162
.......--------~----~-'-~-

DI RIü
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
---~

OFICIAL

REALES DECRETOS

a

LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Oonsti-

tueíon Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino. A todos los que la
presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han
decretado y N os sancionado lo siguiente:
Artículo 1. Q La fuerza del Ejército permanente en la
Península para el afio económico de mil ochocientos noventa y tres á mil ochocientos noventa y cuatro, se fija
en ochenta mil hombres de tropa.
Art. 2. Q Las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas serán,
respectivamente, de trece mil seiscientos sesenta y uno,
tres mil noventa y dos y once mil seteeientos cincuenta
hombres de tropa.
Art. 3.0 Se autoriza al Ministro de la Guerra para
poner en pie de maniobra las fuerzas del Ejército durante el periodo del año en que se verifiquen las asambleas
de instrucción, en caso; también, que el interés público
lo requiera, invirtiendo al efecto los créditos presupuestados para maniobras, y compensando los mayores gastos
que con este motivo se ocasionen con la concesión de licencias temporales durante el año económico, ,en la forma que se estime más conveniente dentro de las necesidades del servicio.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes;
Gobernadores y demás autoridades, a~í civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián ~í veintiocho de julio de mil
ochocientos noventa y tres.
YO LA REINA REGENTE
ó

lU :Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMí;NGUEZ

-.. -

© Ministerio de Defensa

En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon..
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división D. José
Paeheco y Gutíérrez cese en el cargo de Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y paso á la Sección
de reserva del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha
desempeñado dicho cometido.
Dado en San Sebastián á veintiocho do julio de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA CRIS'rINA
El Ministro' de la Guerra,
Josa LóPEZ DOM{;NGUEZ

En consideración á lo 'solicitado por' el general de
brigada Don Pedro Zubieta y Jaén, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey ' Don Alfonso XIII, y como Reina
.
Regente del Reino,
Vengo en disponer que pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército, con arreglo al
artículo segundo de la ley de catorce do mayo do mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sobastián á veintiocho do julio de mil
ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon..
so

xm, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada D. To..

más Hurtado y Breganoiane cese en el cargo de 00"

258

D. O:

30 julio 1893 _

nñm,

162

•
--~--""""""---,----------~-~------------~~~-------------bemador militar de la plaza de Seo de Grgol y paso :í, la
Socció!nle reserva del Es tado Mayor General del Ejército,
por esta r comp rendido en el articulo cuarto de la loy de
catorce de mayo de mil ochocientos och enta y tres; que ·
dando satisíeoh a dol celo: inteligencia ;'7 lealtad con que
ha desempeñado dicho cometido.
Dado mí San Sobasti án á veintiocho do julio ele mil
ochocientos noven ta y tr es.
El :Ministro de l a Guerra,

J OSÉ IJÓPEZ D O:\If NGTmZ

En considera ción á lo solicitad o por el genera l de
brigada Don An íbal Moltó é Izquierdo, en n ombre de
Mi Agusto Hijo el Rey Don Alfonso Xlfl, y como R eina
Regente del Rein o:
Vengo en disponer (11.10 cese en el cargo de Gobornadar militar de la provincia de Orense y paso á la Sección
de reserva del IGstado Mayor General del E jército, con
arreglo al articulo segundo de la ley de cator ce de mayo
do mil och ocientos och enta y tres; quedando satisfecha
del celo, lealtad ó ín tolig encia con que ha -desempeñado
(11c110 cometido.
Dado en San Sobastián á veintiocho do julio de mil
. ochocientos noven ta y tres.

:M:AníA CIUS'l'INA
E1 1áini.l!tr o do la Guerra,

JOSÉ L ÓPEZ D01IÍNGUEZ

CLASIFIOAC¡Ol'TES
2_.- SECCIÓN

Excm o. Sr, : Eu vista de la propuesta do clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito focha 14
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roina
Regente del Reino , h a tenido ¿, bien declarar aptos par a el
ascenso, cuando por antig üedad les corresponda, y en las Ieohas qUI3 se señalan, aleomandante y 22 segundos tenientes de la escala acti va del arma de Caballel'ía comprendidos
en la sígu íente relación , por reunir las condiciones que determina el art o5.@) del reglamen to do clasificaciones de 24
de mayo ele 1801 (O. L. núm. 195).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem és efectos, Dios guardo á V. E . muchos ' años. Ma·
drid 28 de julio do 1893.
LÓPEZ DO:MiNGUE~

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

© .Ministerio de Defensa

Relaeion. que se cita
Cl asl' s

l·' och ll.de aptitud

KOMBR ES

La fecha de est aIComand:mte, D. Evari sto Ouen a y Ouena.
real orden . . ... /2.° Tenien te . J Jo sé Mesa Carbon ell,
¡o tro. . . . . . . . J Fr~ncis co ~abo Rodríg~H~z.
¡Otr o.. . . . . . . J LUlS Oarba jal Melgarejo,
Otro. • • • • • •. J Eusebio Alfonso Golli. '
IOtro........ j) Jos~ !tich Font.
.
Otr o. . . . . . . . j) E m íl ío P ou Magranee,
Otro........ » Carloa Vilela Gárata. :Otr o ....• ,.' J Juan E steban Valentín.
Otr o. . . . • . . . »Ricardo Gar c ía Benítes.
Otro . ; ..•.•• J Luis Robles de Migu el.
Otro. . . . . . .. j Guillermo Kirpatrik O'FarrIl ,
\
1.0 da ag ost o 180S/0tro........ j R amón Gortas ar Arriolll..
Otro . • . . . • • . » Carlos L ópez Lamela ,
Otro ...•••.• I » Melchor Ponte Oólogan.
.
Otro ...... "1 ) Evarísto Yázquez Sánchez.
Otro... .... . » Lui!! D íez Sáne he z,
Otro........ » E n riq ue Guzmán de Vílloría,
Otro .... .... » Juan Píñ an a Garc ía.
Otro . , .••• ,. » F ran cisco Fe rmos o Blanco.
Otro . . . .. . •. )'; :M.a nnel QUifion.es Am eetc.
Otro..... ... »RICardo Ohausa 1\iaré.
\ Otro . •... , •• J Jo sé Alv arczMoreno . ·

I

¡
1

Madrid 28 de julio de

1 8~Hl .

LÓl'EZ DOMÍNGUEZ

3.'" SECCIÓN

Excmo. Sr. : En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
"del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascen so, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Evaristo González Portales y termina con D. Angel Amores GaraYJ
por reunir las condiciones que determina elart, 6;9 del reglamento de clasificaciones aprobado por real decreto- de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1893.
LópÉ~ DOM:fNGUE~ -:

li3eñor Presid ent e de la Junta Consultiva do ~uerra.
Relaciónqlte·se cita .
Comandante

D. Evaristo González Portales.'
Capitanes

D. José Guido Santana.
» Antonio' Peña MarUnez.
Primeros tenientes

D. Manuel Quero Brabo,
l> Manuel Fornández Méndcz.
ji Timoteo Bantamaría Expó sito.
, Serafín Sampedro Gonto,
1> Antonio Reig Masíp,
) Luis Díaz Flor Palomino.
1> . Francisco Gil Martín.

D•.O. núm. 162
D. Antonio Martín Hidalgo.
» Angel Quíróa Roldan.
» Baldomero Salvador Días,
:o; Arturo Campos Hidalgo.
:t Manuel Martinez Arenzana.
) José Argelis Muñoz.
~ Francisco Pérez y Martinez.
) José V)ctoría y Go~zález.
11 Antonio Alvarez Fernández.
) Gregario Pastor Fernández.
» Pedro Lapeña Vídal,
» Gregario Ramirez ~ánahez.•
) Santos Alonso.Bertolí.
, F).'ancisco Aeín Eseartín,
, Andrés Poveda Payá, :
) ~IiguelAlzarp.ora Buredc, .
) José Lépez GÓm~z.
'
~ JOsé Carreña del....,alle.
ir n~nero~o j:glesüls' F~rnándcz.
, ,:José Cortés V ázquea.
11 ))'IQfenéio Oorchs Pi.
, José 'Cortina y Cabrera.
» Eustaquio González Pérez,
» Gabriel Fernánq.ez Torres.
» Ramón Hemández Pascual.
» :Rafael Pedreño ·R ibalta .
11 Ramó~ Follá Villar. :
» ~oaqciin ZubiaurGoyri.
l> luan Pardo Cañada• .
, Rafael Aragón Gareía.
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relevársele de este compromiso -por no lesionar 10l! int ereses
del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos añoe, 1\10,drid 28 de julio de 1893.

II

LÓPEZ Dm.IÍN~uEz

1

.

1 Señor Capitán general de CastillaJa Vieja.

,L
: Señor Ordenador de pagos
. de Guerra.
.

I

!

•• - .

t ..

.Cl\l1CES

!

I

S.a 'SECCrON

Sr.. En vista de.la instancia promovida por el
Martínez Ve~~é, vecino de
Serradell (Lérída), en solicitud de que se le abone la pensión
de 2'50 pesetas mensuales, anexa tí. la cruz de M. l. L. que
por real orden da 23 de diciembre de 1862 se le concedió, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido a bien acceder á,la petición del interesado, por
no ser la cruz da que está en posesión de .car áot er vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Nadríd 28 de julio de 1893.
EXCllll9.

llicenciaa.~ del Ej ército, Domingo

I

I

Josá LÓPEZ D0MfNGUEZ

Sofíol' Capitán general de Cataluña.

Segundos tenientes

Eugenio FIarán- Velaz de Medrana y Valterre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
José Ibáfiez Cano.
;.
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el re glaJos é Martinez Moran.
1 mento de la Orden del Mérito "Milit a.r aprobado en 30 'da
Manuel Sanz Campos.
diciembre do 1889 (C. L. núm. 6(0), ha t enido á bien con» .Aurelio Centeno Negrete.
ceder á los individuos
tropa, licenciados del EjércHo,
) ~gel 'Amores Garay.
comprendidos en la siguiente relaci ón, que principia con
Antonio Solero Flores y t ermina con Pedro Sería Urquit\, el
Madrid 28 de julio. de 1893.
percibo, fuera de filas, de las pensiones que se indican,
LÓPEZ DOMnmu.Ez
anexas á las cruces vitalicias de que se hallan en posesión
y que en la citada relación se expresan; debiendo hacerse el
abono, por las depend. encías de Hacienda que se citan., d.es~
OON'rINUAorÓN'EN·EL SERVICIO Y R:mENGANQHES de la fecha que á cada uno .se señala.
De real orden lo digo ti V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mil.drid 28 ~e julio de 1893; '
.
Excmo. Sr.: ; En vista de la instancia proniovída; por ; '
el sargento del regimiento._'Cazadores
. . de Talaverá,". 15 de Ca·
ballería, Arturo Carbajosa ltIaneebo,: en súplica de que se le
Señor Capitán general de Cast.il1ala r~!ti,e't1 a.
conceda la rescisión 'del compromiso que tiene contraído de
continuar en las filas hasta tanto que le corresponda el pa se BeñoresPrssldente del Consejo Supremo de GW}rl'a y Th1arina.
á la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
' Capita~es generales.de Valenoia, Castilla la Vieja, Aragón, Islas de Puerto Rico y Cuba, Andalucía, Extremadura,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soBaleares. Burgos y Calieia, Directores generales de
Islas
licitado por el recurrente, en razón :i que la continuación en
la Guardia 'Civil y Car¡lbiRerOs Inspector de la Caja GeMactivo por los seis 'años que el real decreto de 9 de octubre
ral de Ultramar.
de 1889 determina, no.constituye .un reenganche- y puede
D.
"
,
)

da

é
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&laci6n IJ.tte se cita
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CD

a.

Pinsiún

Cuerpos
:í que pertoaecíoron

Clases

l{OMBRES

Pi s . Ct8. Dia

!'

e
<ñ'
::J

Mes

--'- -- - -- ---

CD
CD

Cruces

FECHA
de la eon eesíén

Motivo d e la concesión

'¡

50

7 junio• •• 1880

ll eg. InC' de Vel-gsl·a.... Otro ....... Franeisco M'lfiano Vicente..... Idem.••

7

50

»

ldem Id. lIlarla Cristina.• Gtro .... ... Eleuterio Vega Delgado ••••••• Idem ...
Bén, Caz. de S . Quintín.. o tr o.. . ... . . Roqu o Mateo Gascó n ••• ••••••• I dem.. .
(~rdon Páblico... ... . .... Otro.. .. . . . . Francisco Morá n Vega... ......
m .••
n eg. Inf.· de Cortés ..... Ga11O.... ... Agnstlll Oliva Parra ........... Ide
Idelll... .

7

50

21 julio . .. . 1888

7

50

25 ago sto .. 1886
27 octubre. 1888

tn

Dep enden ci as
Feeha
on qne ha
d e H acienda e n
de empezar el abono que se consign a el pago

50

7

50

I

»

it::.:;::::=

»

»

·

Como comprendidos en las r eales órdones tlo 23 de agosto tl018 75 y18 de Iun ío de 1876.. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . .".

Idcm ltl . de Vergara ••••• Soltlatlo.... Silvestre Blanco Muñ os•••••••• Idem .. .

7

50

Carabineros ........ . ....
Habaun,.• •• • ••••••••• ••••
Bén, Caz. de AlIonso xm
Oarub íneros.. .. . .. . ... . . .

Idem .. .
Idem •••
Idem...
I dem .. .

7
7
7
7

50
50

12 agosto .. 1880

J dom .......... .......... Car abinero, José Rodríguez F uentes ••• ; •••
. ..
l dem ..... ............... Otro........ Tom ás Ohacón Carrete ro••••••• Idelll.
I dem ...
ldcm ............ ........ Otro........ Guillermo Pní gcervs r Colón••• Ide m .. .
Jd em ...... .... . ...... . .. Otro. .. . .. .. Gabríel Lu en go Fuertes ..... ...
om ...
l dem • ••••••••••••• •••••• Otro•••• •• •• Mau uel Naranjo Rod riguez•• • • Id
M. l . L.

7
7

50
50

re

7
7
2

50
50
50

lteg. Iuf." de On torill .... Soldado.. .. Ramón Maceirll~ Díaz ........ _ M. M•••

7

no

11: he rida"gl'ave que r eci bió c112de
20 soptbre.. 1873 r c!r1
j umo de 1813..... .. . . .............. .

I
1875 IPol' la h orida que r ecibió en GuetRria

Carabiúero.
Soldado....
Otro.. ... .. .
Cabo .. . . . . .

Leoncio Igle sias Ter án ........
Le ón Marcos Vicente ••••• •• •• •
Santiago J!'úster Royo •••••••••
Julián Manzanera López . ........

50

fiO

In genieros, ................. Otro.......... Pedro Valle Ortiz ... ........_. Idem...

2

50

Artiller ía ..... ... ........ Ca·bo. . .. . . . Migúelllfonclús Ga reía,......... Idem...

7

50

Reg. I nf.' de Baílén...... Soldado.. .. Ramón Est évez GOl1zález •.•••• Idem .••

7

50

Eón. Caz, de Cataluña.. . Otro ........ P edro Pla ,Taens.. . . ... . . . . ... . . Idem ...
Gnard ia Civil. •• ••••••••• Guardia.... Vicent e Bornat Pln . ........... Idem ...

7
7

50
50

ReS'. Cll.b.· de Fllrnesio .. Soldado.. . . Gregorio Hurtado Ramírez •••• llr. 1. L.
.

2

50

Dóu . CllZ. de Begorb e •••• Otro .••••••• Víctor Itozas Ilaena............ Idem •••

2

50

lleg. I nf." del Príncipe... otro•••••••• P edro Sori a Urquia............. Idem...

7

60

18 oct ubr e . 1880
»

.

»

12 ag osto •• 1880
»

»

»

·

. ·

m arz o... 1881

'

26 novbre.. 1881
22 septbre.. 1880

'

11 enero ... 18G41 1POr l a campaña de Santo Domingo. '"

I

21 julio••••

18 9~.

.

en que cesó por lus
cajas d o Cuba..... Junta de Clases Pasivas Madrid ... ..... .. Madrid.
18 de ootubro d e 18S7,
cinco a üos anteríol' OS Ó. l a fecha de la
ín st uncía . . ... .. . . Mllrcia ........ ......... . . Mnrcül .. .. . .. . . . . Unrcia.
1.. noví em bro '1802•• z amora . .. . . . ... ... ... . Oastillo de l a
Guareña, : •. ••. Zamora.
1.. do abril d e 1801... Zaragoza ............. . Zarn¡¡oza. •• •••••. Zar ag oza.
Gijón
... . . .. . ... . . Ov íed o,
l.. de j uli o de 1892.. Ov íed o.... .. ... . ..... ..
13de febrero de 1886,
cin co años ant nríore s á 111 focha d o la
in st ancia ... . .. ... Puert o Hico............. Puerto Ri co...... Puerto Rico.
1." de marso de lB88,
en que ce só por l as
ClljllSdo Cnba..... AvUn. . . .. ..... . . .... .. Arévnlo.•• •• • ••• . AvUa.
1.. do octu bre de 1892 Palcncia ... ........ .. .. Herrera . .. .. . . . .. Palencia.
1.. sep t íom bro 1802.. Is la do Cuba ......... .. Potrero Jfe.rro.... H ab an a.
1.0de octuhrede1892 Idem . . .. ..... ....... .. Matan zas .... .. .. Mat anzas.
1.0 de abril de 1893.. Salamanca..... .. ...... San J!'elices de l os
Gall cgos ••••••• Salaman ca.
1.° do abril dc 1893.. Cádiz .................. AI¡:¡eciras... ..... Cádiz.
1.° do abril de 1893.. Có.ceres................ ValeUClia do Al- cáeeres.
cántara. .......
1. ° ele abril el e 1803.. Mall or ca ............... Alcudia .. ........ Mall orlJu.
l .° d e ahril de 1803.. León ................ .. . n oislln ....... . ... León.
1.. de abril do 1893.. Santan der. . . .. ... .. . . . Snnt and or ..... . . santander.
20 de enero de 1887,
cinco año s anteríor es á laErimeru re . COl"ll1111..... ............ . . Habann •• ••••• •• • H ab ana.
elamne ón . ... . . ..
26 de enero de 1888,
c íneo nños an tor ío- S
.
res á l a fecha de la egoTllt.............. .. ~epúlvC(l11 ••••••• SogoVill.

l

I

1

1814......................

r

1

f

.

I

~

o

§;
o

1-'0

00

<:.O

Col)

.

, del 13 al 16 de m ayo de 1875....... ..
instancia . • •••••••
7 junio ... 1891 Por l as operaciones de l as Cnr olin as
en septiembre, octubre y noviemb re
de 1890... ... . . . . . .. . . . .. . .. . . ...... . . 1.. de j ulio de 1892. Clas es P asivas •••• •• •• •
.
2 de feb rer o 119 1888,
Iadefen sa g,oVich, ocurrí da e18 de . cinco años anterío- Orease.......... ........
5 dicbre •• 1874 ¡ p or
octu bre de
res ó.111; fecha do 1a
inst an cia . .... ....
6 íd em .... 1874 Id em id. le1. ............ ............... l •• de juUo de 180S" IClllses Pasivas • • •• •••••
27 oct ub r e , 1879 Por la :inundación de Murci a , ocur ri da
d el 14 III15 de octubre de 1879....... 1.° septiembre 1889. • Murcia.............. ....
n oviembre de 1887,
cinco años anterío- Batl ajoz.. . . .... ........
.j. m arzo... 1860 {por ~os combates contra Ios m oro s, oeurIl dos ellll de ellero de 1860.. ••• •••• res á la fecha de la
11
in st nnoia. . . .. . . .. .
d e enero de 1888'}
27 enero ••• 18GO ¡por ider:'- id. id., ocnrrillos delló al 25 cinco liños an terio- CIRBes P'asiva~ .. ... . . ..
do di Clem bre do 1860................ t res ó.la[echa de la
11
instanera.......... .
I.os suc esos d e csta cor t e de 2~~ de tOend O
eneli'o
P C!r
qne
<lesólle
d e1891,}
per- Id ém íd •••••• ~ ••• • •••• •
23 juli o .... 1856 l
Julio de 1856••• •• ~ ••••"".. . . . . . ...... clbirla

11

Madrid 28 de julio 'de

Provin cilt

1.. de abril de 1888,

Q)

7

PUNTO DE RESIDENCIA.

P ueblo

Año

Dnttlllón de Ese ribicntes
y Ordenanzas••• •• •• •• • SoUlad o.• •• Anionio Solero Flor os •• •••••• • Al.:M• ••

»

.

N)
Q

O

............ [

lIIndrid . .. . ...... Mad ri d.

Orense .. . ......... orensc,
Madrid• • •• ••• • •• Madrid.
Car tngcul' • • •• ••• JYluxci ll.

1~regenal

de l alBndajoz.
Sierra. .. . . . . .. .

Madrid. •• ••••••• Madrid.
Idem .... ........ Idom.

LÓ PEZ DOJdNGUJlZ

!=l
p

i.....

~
~,

~

D.

-

e. núm.
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DESTINOS
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre da
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el general de división D. Manuel Aguilar y Díosdado,
continúe, en comisión, hasta fin de agosto próximo, desempeñando el cargo de Gobernador militar de la provincia de
Vizcaya, así como el mando de la 22.S. brigada orgánica de
Infantería; abonándosele el sueldo entero de su empleo con
cargo al cap. 4.°, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1893.

BU

LÓPEZ DOMÍNG"Um

· Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
$eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
de este Ministerio, en la vacante que resulta por pase á otro
· destino del comisario de guerra de 2. a clase D. .Ramón
Iranzo y Veneras, al de igual clase D. Julio Cuevas y Amal·
bert, procedente de la situación de reemplazo en este distrito, ingresado en servicio activo por real orden de 17 del actual (D. O. núm. 154).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E -. muchos añoa,
Mad·rid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍ.NGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
·de este Ministerio, en vacante que de su claso existe, al
oficial primero de Administración Militar D. Juan Isart y Pérez, ascendido, procedente del distrito de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.
Ló:PEZ DoMiNGUEZ

Señor Capitán general de Burgos.
·Señores Oapitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de
este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al oficial
primero de Administraci6n~i1itar .D. Florencio Lassa y Nuño, procedente de la Ordenación de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la pl~ntI1la
de este Ministerio, en vacante que de BU clase exista, al
oficial primero de Administración Militar.D. Gas~al' manus !
Monteserin,procedente de la segunda compañía de la brí-
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gada de tropas y administrador del Establecimiento Central
de los servicios administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1893.
LÓ:PEZ DOMINGUEZ

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

2." BECarON

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en 16 del mes actual, el Rey (q. D'. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer teniente, sargento segundo, D. Melitón
González Maldonado, yel segundo teniente, cabo, D. Antonio
Manzano Rubio, ascendidos á dichos empleos por real orden
de 13 del corriente mes (D. o. núm. 151), pasen destinados
á la segunda y primera compañía, respectivamente, para.
cubrir las vacantes que de su clase existen.
De real. orden lo digo á V. lE. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. é Ilmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.E. l.
á este Ministerio en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. 1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 1. muchos años. Madrid 28 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Provícario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Galieia, Valencia, Islas Baleares, Granada, Castilla la Nueva, Navarra, Burges y Andalucía, Comandante general de Ceuta y Ordenador da
pagos de Guerra.

Relación que se cita
.

Capellanes mayores

D. Tomás Ares y Ares, del Hospital militar de Valencia,
al 4. 0 batallón de Artillería de Plaza.
» Telesforo Pérez Gómez, del tercer batallón de Artillería
de Plaza, al Hospital militar de Valencia.
» Miguel Torán Blasoo, ascendido, del regimiento Caballefía Lanceros de Borbón núm. 4, al tercer batallón de
Artillería de Plaza.
Capellanes primeros

D. Francisco Vasquer Oliver, del Hospital militar de M!1llorca, al regimiento Caballería Lanceros de Borbon
número 4'.
'
.
. •
l> Fernando García Ruiz, ascendido, del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, al Hospital milit&r de Mallorca.
Capellanes segundos

D. Manuel González Gírela, agregado al regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, de propíetarío en el mismo.
l> Jaime Busquet Solívella, de reemplazo en Mallorca, al
. .regímíento Infantería de la Princesa núm. 4.
» Leopoldo Zorrilla Moreno, del regimiento Infantería da
América núm. 14, al batallón Cazadores de Arapiles
número 9.

262

D. O. núm. 162

BO julio 1893

D. F élix Pérez Diaz Avil és, de la plaza do Ohaíarinas, al regimiento Infantería de América n úm. 1·1.
~ Joaquín Sedano Maj án, de reemplazo en Daimiel (Ciudad
Real) , á l a plaza de Ohafarínas.
~ Jo sé I~8tévez S ánehez, del regimiento Infantería de la
Lealtad núm. 30, al de San Fernando nú m . 11.
" Antonio Fern éndez Carballido, elel regimiento Infante- '
ría de San Fernando núm. 11, al ele la Lealtad número SO.
» Carlos Serrano Sánchez, del bat allón Cazadorss de Begorbe núm. 12, á la plaza d el Peñón de la-Gomera,
~ Si meón Gómez Alfageme, de la plaza del Peñón de la
Gom era , al ba t al lónCazadores de Segorbe núm. 12.
Madríd 28 de julio de 1893.

demüs efectos . Dios guarde ·á V. E. muchos años .
drid 28 ele julio da 1893.

Ma-

LÓ PEZ D o:;.\.rm GUEZ

Señor Capitán general de Burg os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
~

5.

8

S ECCI ÓN

Ex cmo. Sr .: El Rey.(q. D. g .), Y en.sunombre la Reina Regente del Reino , se ha servido disponer que los j ef~s
y oficiales de Artilleria comprendidos en la.sigui ente ·relacíón, que comienza con D. manuel ,Gener y Sánchez ytermína con D. ,Angel Negrón y 'Fuentes, pasen á servir l os destdLÓPEZ DOlliÍNGUEZ ·
. nOS que en la misma so les señal an .
Da -real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Excmo. limo. Sr .: Aprobando lo propue sto por V.·E. I. demás efectos . Dios guarde á Y. E; much os años.Ma.
en 12 del mes actual, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la dríd 29 de julio de 18ü3.
LÓPEZ DOMÍN&UEZ
Reina Regente d el Reinc. iha tenido á bien di sponer que duranto los dos m eses de licencia, por enfermo, concedidos Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
por el Oapit án general d e Cat aluñ a al capellán del regi- : Señorel3 Capitanes generales de Cataluña, Navarra, Valencia,
miento I nfant erí a de Arag ón, D. J oaquín Toda y Lin és, desGranada, Islas Baleares y Canarías, Burgos, Castilla la
empeñe este cargo el pr esbítero de la plaza de Fígueras Don
lilueva, Provincias 'Vascongadas, Castilla la Vieja, Aragó~,
Luís Salvador Paretas, con arreglo lila dispuesto en el m - :
Andalucía y Galicia y Comandante general deC~u~a :- .
tíoulo 51 del reglamento orgáníco del Cuerpo Ecle siástico '
Relaci6n qu.e se cita
del Ejército.
Comandantes
De real orden lo digo :i. .V. I~. I. para su conocimiento y 1
.dem ás efectos . Dios guarde á V. E. 1. muchos años. Ma- D. Manuel Gener y Sánch ez, del 6.° regi miento montado , al
13. ° batallón d e pl aza .
drid 28 do julio de 1893.
~ Ramón Reguera y Malvar, del 13.° batallón de plaza, al
LÓPEZ D01ÚNGUEZ
6.° regimiento montado.
Señor Provicar ío genera l Castrense.
Primel'oa tenientes
Señor Oapítan general de Cataluña.
D. Victoriano L ópez Pinto y Sevill a , del primer batallón de
plaza , al primer regimiento de montaña.
-~
) Fernando de l a Tor re y Miguel, del l.er batall ón de plaExcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reíza , al 9.° regimiento montado.
na Regent e del Reino, ha t enido á bien di sponer se cubra la
~ Gonzalo Ozores y Sanvedra, del 3.° regimiento montado,
al 2.° regimiento montado .
:
'Vacante de cabo de trompetas que existe en el regimiento
» Manuel Gastón y El ísondo, del 2.° regimiento montado,
Cazadores de Mall orca , 26.° do Caballerí a, con el trompeta
.
al 2.° regimi ento de montaña.
d el de Húsares de Pavía , 20.° de la propia arma, Julián
» GmeianoOueaada y P éres, del B.obatallón de plaza, al
Ruiz Juane te , que es el má s antiguo de su clase; debiendo
6.° regimi ento montado.
" Antonio Alcántara y Betegón, ele114.0 regim iento monex pedírsele POl: esa Capitanía General el oportuno nombratado, al 13.° regimiento montado.
.
mi ento, con la ant ig üedad de 1.0 ele agosto próximo veni» Juan Mart ínez Oarrillo, del 13. ° regimient o montado, al
dero; veri ficándose su correspondiente alta j' baja en la pró 14.° regimiento mon tado.
xima revista, y haciendo uso de la vía .f érrea por cuenta del
» Mariano Ureta j' Lambarri , del 2.° batallón de plaza, al
12. 0 regimiento montado.
Est ado al incorporarse á su nuevo destino.
»
Jesús
Gómez y Sánchez, del primer batallón de 'pl aza ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
al
2.
de pl aza.
•
demás efectos. Dios guarde á 'V. ·E . muchos años . Ma- . » Vicent e°Pbatallón
uga y VlÍ.7.quez, del 2.° regimiento de montaña,
dríd 28 de julio ele 1893.
.
al 4.° batallón de plaza.
é

LÓPEZ D01fl1NGUl'r ¡;

P r imer os t enientes pr ocedentes de

l~.

Academia

Señor Cap itá n general de Cnstilla la Nueva.
D. Joaquín Montesoro y Chavarry, al1. er batallón de pla za.
SeD.ores Capit án general de Cataluüa y Ordena dor do pagos ' » Jesús Quintana y J unco.ial 5.° batallón do plaza.
» Alejandro Sierra y Si erra, al L w batallón de plaza.
de Rucna.
» Antonio Cortíua y P érez; al 6.° batallón de plaza.
--e:><><>- » Ed uardo Herrera de la Rosa, al 13.° batallón de plaza.
» José Orozco y Alvarea l\1ijares, al l. cr batallón ele plaza.
3.& SECarON
» Juan Lasheras y Fernándes , al 5.° batallón de plaza.
Excmo. Sr. : }lJn vista de la in stancia promovidnpor el
» Beni gno Anglada y Salinas, al i.« batallón -de plaza.
l> Lui s López Velssco, al 6.° batallón de plaza .
segundo teniente de la escal a de reserva do infantería Don
» IUanl.lo1 Mar tínez Saliva, al 6.° batallón de plaza.
J'oeó Pért2; de la '¡'úrre, en solicitud de cesar en el destino
» Cáudido L~bel'a y Girela , al 13.° batallónds plaza. .
que desemp eña . en la Zona de Bnnta nder núm. 100, con
» Manuel Melgar y Alvarea de Abrev., al 8.° batallón de
arre glo á lo dispuesto en 01 arto 4.° del real decreto de 2!
plaza.
» J osé Mas y X íqués, al 8.° batallón de plaza.
de agosto últi mo (O•. L. núm. 281), el Hoy (q.iD. g.), y en
» Gregario Laoruz y Peñ alva, al 6.° batallón de plaza.
su nombro la Reina Regento del Reino , hu t enido á bien ac» Jo sé Arderíus y Rivera, al 8.° batallón ele plaz a.
ceder ú le s deseos del recurrente,el cual continuará afecto
l} Manuel de la Vega y Zayas, al 13.° batallón de plaza.
á la meneí onada Zona, cesando en el perci bo de l a gratifica» Jo sé de Hita y Abeilhe, al 6.° batalló n de pl aza.
ción á que se refiere el citado real decreto.
l' Mariano Rome ro d el Aguila, al 13.° batal lón de plaza. ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
» ' Jo sé Oarrafa y Bíasa, al3.er batallón de plaza.
\

© Ministerio de Defensa

D.

o: nnm,

D. José Morera y F em ándes, al 9.° batallón ele plaza.
» J osé Olibeda y Barroch, al 3. er batall ón de pl aza.
II Gonzalo Sangro y Ros de 01ano, al tercer batallón do
pl aza.
» Domingo Oamaeho y 'I'riviño, 0.19.° batallón de plaza.
ll Angól Negrón y F uentes, al t ercer batallón de plaza.
Madrid 29 de julio de 1803.
LóPE Z DOllrfNGUE~

E xcmo . Sr. : Vista la inst an cia p romovida p or el primer
tenientede Artillería .D. Pedro Martíncz Calvo, que se h all a
en situación de supern umerario sin sueldo, solicitando se le
conceda l a vu elta al servicio act ivo, la Reina Regente d el
Reino, en n ombre de su Augusto Hij o el Rey (que Dios
guarde), h a tenido á bi en acceder á l o que solicita y destin arlo 0.18.° regimient o Montado, donde exi ste vacante de
su ciase.
De orde n de S. M . lo digo á V . E . para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . much os años.
Madrid 29 de juli o de 1893.
LÓPEZ

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Orden ad or de pa gos de Guerra.
~-

JUSTIOIA
6. a SECCI ÓN

Circular,
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E xcmo. Sr .: El Comandante general de Ceu -

ta, con escrito focha 12 del corriente julio, remi te tí este Mi·
nisterio t est imonio de la sentencia dictada en 3 de di cho
mes, en causa instruida en aquella Comandancia general
al primer t eniente de Artilleria D. Modesto López de Echar,
acusado del delito de lesiones inferi das á un pa isano , por
la cua l sentencia, aprobando la del Consejo de guerra de
oficiales general es celebrado mi Cauta el d ía 30 de j un io
próximo pasa do, se absuelve li bre mente al Expresado oficial .
De real orden}y con arreglo al arto 631 del Código de J usticia militar, lo comunico á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V . K much os años. Madríd 28 de julio do 1893.

Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, se h a servido conceder á D.n Isabel Alonso P esquera,
viuda del brigadie r D. J oaquí n Du smet y Navarro, com o
com pr endida en la ley d o presupues tos d e Cuba de 1885
(O. L. núm. 295), la boni ficación d e un tercio de la pensión
de 2.250 pesetas an ua les, qu e disfr uta en t al concepto; la
cual, en importe d o 750 pesetas al añ o, se abonará á la Interesad a , mientras conserve su actual estado, por las cajas do
F ilipinas, á pa rtir del 12 de oct ub re de 1888, fech a en que
empezó á p ercib ir l a p ensión .
De real orde n lo digo á -V. B . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde V. E . much os años. Madrid 28 de julio de 1893.
á

LÓPEZ DONÍNGUEZ

Señ or Cap itán general do Castilla la Nueva. ..
Señ ores President e del Consejo Supremo de Guer ra y Mai'ina
y Capitán general do las Islas Filipinas .
Excmo . Sr .: El Rey (q. D . g.) , Y en su nom bre la Rein a
Regente del Reino , conform ándose con 10 _expuest o por el
Consej o Supremo de Guerr a y Marin a en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D," María Bouaa Becerra, viuda de las segunda s nupcias del coma ndante de Infanter ía,
retirado, D . Andrés Rodrígu ez Leíros , l a pensión anual da
1.200 pe setas , que le corresponde según la ley de 25 de [ uní o de 1864; la cual pensión so abonará á la"interesada,
m ientra s permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la Coruñ a, desd o el 2 de febr ero de 1892, siguiente d ía al
del óbito de su ma r ido .
De real orden lo digo á V. liJ. p ara su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. much os años . l\Iadr íd 23 de julio de 1893 .
Señ or Capit án general d o Galicia .
Se ñor P residente del Consej o Supremo de Guei.'i'n y frlari na.

_._------ltE!iJ~n'LAZO

2 .~

L 0PEZ D01<1ÍNGUF.1l

SE e c r o x

Excmo. Sr.: E n vista de la in st an cia promovida por
Señor ....
el p rimer t eniente de Caballería D. Ju an Feraándea Golfín,
con destino en el regimiento Húsares de Pavía, en solicit u d
L!CE¡~CIAS
de pa sar á la sit uació n de reemplazo con residencia en esta
3 .)~ SECCrON
corto, el Roy (q. D. g.), y en EU nombre la Reina Regente
E xcmo. Sr. : En vista de la instanci a promovida por el del Rein o, ha tenido á bien conceder . al interesado la gracapitán de la Zona militar de Cangas de Onís núm. 89 ,· Don cia que soli cit a , en h arm oní a con lo qu e precep túa -l a real
Antonio Fernández Lópea, solici tando dos meses de lic encia ord en de 18 de enero ele 1892 (C. L. nú m . 25).
De la de·S. M. lo digo tí V . E . p ara su conocimiento" y
por asuntos propi os para Monforte , Oren8e, Cuenca de Campos (Pal encia). Li sboa y Oporto (Portugal), el Rey (g. D. g.), demás efectos . Di os gu arde á V. E . muchos añ os. May en su nombre la Reina Regente del Reino, h a teni do á . drid 29 de julio de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
bien acceder á la petic ión del interesado, con arreglo tí lo
Señor
Capitán
general
de
Castilla
la
Nueva.
prevenido en las in st rucciones ap robadas por rea l ord en de _
Señor Ordenador de pa gos d oGuerra .
16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
-" ~
Dala de S. M. lo di go á V. E . para su conocimi ento y
3.& SECCrON
demás efect os. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 28 de julio de 1893.
Excmo. Br. : En vista de la inst ancia que V. E . cursó á
LÓP EZ DOMÍN GUEZ
esté Mini sterio en 12 del actual , pr omovida por el cap itán
Señor Oapitan general de Castilla la Vioja.
de Infantería D. Juan Garcia Orovio, de reemplazo en San
Señores Oapl t an es genera les ele Burgos y Galicia y Ordena- Pedro ·de 'I'orell ó (Barcelona ), en súplic a de que se le condor de pago s de Guerra.
ceda la vuelt a al ser vicio activo, el Rey (q, D. g.), yen su
no mbro la Rein a Regente del Reino, h a t enido á bien -acceder á la pe tición del interesad o, con arreglo á lo determi na PENSIONES
do en el arto 4.° de la real orden de 18 de enero de 18D2
6. 1lo saccron
-; Excmo. Sr. : El Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reina (C. L. nú m. 25).
Regente del Reino, confqrmándose con lo expue sto por el
De la de S. M.
di go á V. E. p ara su conocimiento y

lo
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos año s.
28 de julio de 1893.

D. O. núm. 162

¡

Madrid

II

J osÉ LÓPEZ DOMÍNGum

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

¡

I
I

~

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 de
junio próximo pasado, dando cuenta á este Ministerio de
haber di spuesto el alta en la nómina de re emplazo de ese
distrito, del capitán de la Zona da Lorca núm. 49, D. Lucio
Sotullo Galeano, com o com prendido en la real orden de 9 de
octubre de 1883, el Rey (q. D. g.), y en su nombre l a Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la det erminaei ón de. V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1893.

SUPEItNUUERARIOS
Ó

5.~ SECCI ~.

.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por él primer
teniente del 2.° regimiento de Artillería de Montaña, Don
Ricardo Sáenz de Cenzano y Vínuesa, la Reina Regente del
Rei no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el pase á la situación de supernumerario sin su el do, en las condiciones que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el concapto da que, con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del
mi smo, dicho oficial pasará á formar parte de la reserva
gra tuita, quedando afecto á la Zona militar de Logroño número 102.
De r eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 28 de julio de 1893.

I

LÓPEz DO}!fNGUEZ

L-ÓPEZ DOM:ÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos
d e Guerra.

Señor Cap itán gener al de las Provincias Vascongadas~
Eeñores Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
Guerra.

;-.+-

e

CIRCULARES Y DISPOSICmNES '

5 .1' SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el primer tenient e de la Comandancia de Teruel
de ese instituto D. Santíago Lafuente Simón, que desea fijar
su r esidencia en Valencia, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
l a Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en di sponer que
el referido oficial sea baj a, por fin d el presente mes, en el
cue rpo á que pertenece; expidiéndole el r etiro y abonáudosele, por In Del egación de Hacienda de la expresada províncía, el su eldo provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Suprem o de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivo s que, en definitiva, le corres pondan; ú cuyo efecto se lo remite, con esta fecha, la hoja
de servicios del interesado.
De real ord en lo digo á V. E. p ara su conoeimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 28 de julio de 1893.

DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEt\ALES
LICE1~OIAS

9.1' SECCION
Accedi endo á lo propuesto por V. S. en 22 del actual,
he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones que
me est án conf eridas, declarar al alumno de esa academia
D. José Pilgueira Dale, en el período de observación, por enfermo, que di spone la regla 1. 8 de la real ord en da 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504), con r esidencia en Valla.
dolíd: debiendo, durante la observación, acreditar el ínteresado cad a dos meses su estado de salud, en la forma que
previene la regla 2. a de dicha disposición.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de
julio de 1893.
'

LÓPEZ DOMíNGUEZ

El Jefe de In. Sección,

Señor Director general de la Guardia Gívil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Aragón y Valencia y Ordenador
de pagos de Guerra.

Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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PARTE NO OFICIAL

INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y. CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El (lía /3 del cnt1'ante mesda¡'ú pt'illcipio potoesta I nspección elpago de asignacionesdeseñores j ef es, oficiales y tropa ele los diBtt'it08 milita/'es de
Ultramar, en 108 día8 que á continuación se expt'esan y de nue've á doce de la moñona.
Mes de julio de 1893
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