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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
demás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años.

1 dríd 1. 0 de agosto de 1893.

I1

Jo sÉ LÓPEZ

¡ Señor Capit án general
1¡

Ma·

D O:r.IÍNGUEZ

de Cat aluña.

!

¡
5 .'

S E lJC I O ]}~'

Excmo. Sr.: En vist a de l a Instancia que V. E . cursó

I

I

I

"t. a SE CCION

Excmo . Sr.: En vista d o l a com un icación n ú m . 2!)(i ,

á este Min isteri o en 27 de abril último, promovi da por 01 1
q ue V. E . diri gió Ú este MiniHterio on 31 de may o último,
com andante d o Ingenieros D. Sal vador P érea y P érea, en I"Úparticipando h abar dispuesto el regreso á l a, Península del
plica de mayor antigüedad 01:\ el grado de comandante, el
tenie nt e coronel de Artillería D. Arturo EfJcrich Riera, ol
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Rein o, ¡
Roy (q. D. g.), yen su nomb re la Rein a Regent e del Reino,
do acuerdo con lo informado por l a J unta C.onsnHlva UC ha t enido á bien aprobar l a determinación de V. E ., en

I

Guerra, no ha tenido á bien acceder tí la petición del ínterosad o, por carecer de der ech o á lo que solici ta .
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos . Dios gua rde l~ V. E . mu chos año s. Madrid
1. 0 de agosto do 18D3.

atención á qu e el int eresado se h all a comprendido on la
real orden de 15 do juni o de 1891 (O. L. núm. 226); siendo ,
por lo tanto , baja definitiva en esa Isla y alta e1'1. la Pen ínsula en los t érminos reglamentarios, y quedando á su llogada on situación de re emplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde tí V. E. mu chos años. Ma·
drid 1.0 de ago sto de 1893.

L ÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Granada.

L ÓPEZ DO MÍRGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspect or de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
.

1. 5 EEGCIóN

Excmo. Sr .: En vist a del escr it o do V. E., fecha 17 del
mes do julio próximo p asado, remi ti endo á est e Ministerio
la in stan cia que promueve el capitán del regimiento Infantería de Navar ra núm . 25, D. Roque Luna Po~tos, en súpli ca do que so le conceda el uso, en la med alla de la Guerra
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón núm. 3.5 49,
Civil. del pasador de eAr és del Maestre» , creado por real que V. E . dirigió á este Mini sterio en 22 de junio próxi mo
orde n de 9 de dícíembre último (C. L. núm . 398); y tenír,n. . p asado, participa..ndo que á petición del capit án de Infantedo en cuenta qu e el in t eresado se halla comp rendido en dí- r ía D. Enrique Brualla Gil, h a di spu esto su regreso á la Pecha real disposición , el Rey (q . D. g. ), y en su nom bre la n ínsula, con obj eto de que He le ponga en posesión dol emRein a Regente del Reino, se h u servi do conceder al expre- pleo de comandante, que le ha corre spondido obtener en la
sudo ofloiul la gracia que solic ita .
. .
propuesta de septiembre del año último, el Rey (q. D. g.),
Do real orden lo digo á V. ru. para su eonoeímíeato y y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
A
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aprobar la determinación de V. E.; en la inteligencia, de
que el interesado no tiene derecho al abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que no ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en esa isla; siendo baja
en la misma y alta en la Península en los términos reglamentarios, y quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Ma·
dríd 1.0 de agosto de 1893.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1. o de agosto de 1893.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galic~a,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

GASTOS DIVERSOS É IllPREVISTOS

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

i2. a SECCroN

Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GaEcia,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 9 de marúltimo, manifestando que es necesario para la continuación del procedimiento que se instruye en esa Capitanía
General en averiguación de los responsables de los desperfectos notados en la máquina generadora para la luz eléctrica de este Ministerio, hacer la extracción de varios efectos de la misma que se hallan dentro del pozo que existe
en el local donde estuvo instalada; y que no puede formarse el presupuesto de extracción, sin verificar un reconocimiento previo que originará el gasto de 124 pesetas aproximadamente, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la expresada suma se aplique al cap. 13, artículo único «Gastos diversos», así como el que se cause para la extracción de los
efectos citados, cuando sea conocido su importe, por medio
de presupuesto que se formule, sin perjuicio de que una
vez terminado el procedimiento y visto su resultado, se resuelva lo que proceda respecto tí. la aplicación definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto de 18ü3.

:00

Excmo. Sr.: En vista Ele la comunicación núm. 3.350,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de junio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien conceder el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, al capitán
y-primeros tenientes de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Manuel Tejerizo Cabezo y termina con D. Victoriano ZabaIa Muro, con objeto de
que se les ponga en posesión del empleo superior inmediato que les ha correspondido obtener con arreglo al real decreto de 27 de agosto del año último (C. L. núm. 282); siendo los interesados baja definitiva en esc distrito y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elijan ínterin obtienen colocacíóa,
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 dc agosto de 1893.

LÓPEZ DOl\IfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

LÓiPEZ DOllffNGUEZ
I

Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Ma-

LórEZ DO:MfNGUEZ

LóPJSZ DOI>1ÍNGVJEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

D. O. núm. 165

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LICENCI.AS
SUBSECRETARÍA

Relación que se cita
D. Manuel 'I'ejerizo Cabezo.
) Ramón Lafuente Arés,
) Antonio Esorích Lizaga,'
) Victoriano Zabala Muro.
Madrid 1.0 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGuli:z

Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoíón núm. 3.146,
que V. E. dirigió tI. este Ministel'io en 18 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el regreso á la Península
del oíloínl celador de fortificación de segunda clase D. Vicente Torralva Pardo; 'siendo, en su consecuencia, baja definitiva en ese distrito y alta en este Ejórcito en los términos
reglamentario~.

, De real orden lo digo ti V. E para su eonoclmíento y

©Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. Enrique Truyols y Ohauverón, comandante general
de Artilleria de eso distrito, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle dos meses de licencia para los baños de Villavie·
ja y para Torrente, á fin de que atienda al restablecimiento
de BU salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Beñor Capítén general do Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Luis AH:&: y Bonache, jefe de la 13.11, brígada
orgánica, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
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gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mames de prórroga en la Iíconcla que por real orden. de 2 de drid 1.°·do agosto de 1893.
junio último le fué concedida para la provincia de ValenLÓPEZ Dor.rf¡;¡aUEZ
cia, con objeto de que atienda al restablecimiento de su 1
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Soñares Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia y
fines correspondl.·entes. Dios guarde tí. V. E. muchos años'l
Castilla la Vieja, Inspector de la Caja General de Ultramar
Madrid 1.0 de agosto de 1893.
.
y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOI\IÍNGDEZ

I
¡

1I .

Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

PENSIONES
1

Excmo. SI',: Accediendo á lo solicitado por el íntendente de ejército y de ese distrito militar D. José Gómez
de la Torre y filata, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido concederle dos meses de licencia para Jabalcuz (Jaén) y Aguas
Buenas (Francia), tí. fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOM±NGUE~

Señor Capitán general de Valencia.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.244,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 26 do mayo último,
participando haber concedido cuatro meses de licencia, por
enfermo, para Barcelona al escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Francisco Torréns
Prats, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., con sujeción á lo prevenido en las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid 1,Q de agosto de 1893.
LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Capitán general de la Isla de Cuba.

Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Burgos
y Galiciu, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: lDn vista do la oomunicación núm. 3.245,
que V. E. dirigió á esto Ministerio en 2G de mayo último,
participando haber concedido cuatro meses do licencia, por
enfermo, para Palencia al escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Valentín Rodríguez
n-Iartínez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., con sujeción á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 14 de julio último, ha tenido á bien conceder á D." Luisa Farrán y Ballespi, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Cal"
los Samper y Rsvert, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 22 de j ulío de 1891
(C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ósea 375 pesetas al año, como comprendida en la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); los cuales señalamientos le serán abonados desdo el 15 de diciembre de
1892, siguiente día al del óbito del causante ínterin con.
serve su actual estado; satisfaciéndosele: el primero, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lérída, y el se.
gundo, por las cajas de Cuba; siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., se signifique á la interesada que si residiese en Ultramar percibiría, en concepto de pensión y bonificación, el doble de las expresadas 1.125 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclrirl
1.° de agosto de 1893.
é

Señores Capitán general de Granada y Ordenador de pagos
de Guerra.

~eñor

...-

Josn LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regenta del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Vega
y Fernández, la pensión anual de 375 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley da 22 de julio de 1891 (C. L. número 278), como huérfana del subayudante de segunda clase de la Brigada Sanitaria, retirado, D. Francisco; la cual
pensión le será abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, desde el 29 de abril próximo pasaínterin permanezca viuda; dedo, fecha de su instancia
biendo cesar el mismo día, lo mismo que sus hijos D." 010.
tilde y D. Ginés Clemente Vega, prevías liquidaciones, en
el goce de media ración de Africa y un cuarto cada uno de
sus citados hijos, que les fué concedida, por real orden de
26 de noviembre de 1891 (D. O. núm. 2(1), como viuda y
huérfanos, ~espe~ti;amente, del sargento de la compa~Ja de
Mal' de Malilla
Ginés Clemente Ruiz; continuap,3
o el en t e.
_..l
nado d e la ••interesada, D. Emilio Olemento"a
'~'l'l , en el perOlibo
de la pension que le fué señaladi\ ~0r la misma citada real
é
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i

orden, puesto que con 01 nuevo beneficio debe atender ella tí \ presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), y en su nomsus hijos y no á su hijastro.
I bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conco-Ier
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y al interesado la gracia que aolícitu.
demásefectos. Dios guardo á V. :m. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1. o <l.e agosto de 1893.
efectos consiguientes. Dios guardo ti. V. E. muchos uñoso
Madrid 31 de julio do 18ü3.
LÓPEZ DOj,\rÍNGUEi
LÓPEZ DOll-rfNGUEZ

Señor Oapitán general de Granada.
Señor Capitán general do .A?agóu.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I5U nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último, se ha servido conceder á D. a Josefa Gavaraín Grajales,
viuda de las terceras nupcias del teniente coronel de Iníantería, retirado, D. Laureano Vilomara Garayavieta, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta al folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo disfrutado por el causante, y
la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 416'66 pesetas al año, como comprendida en la ley de presupuestos
de Ouba de 1885-86 (O. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde el 18 de abril último, siguíente día al del óbito ele su esposo, ínterin conserve su
actual estado; satíslacíéndosele: el primero, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo, por las cajas
de Puerto Rico, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid ~ de agosto de 1893.

6. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista do la instancia documentada que
cursó V. E. tí este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el sargento retirado de la Guardia Civil D. Daniel
Oglleta GÓID3Z, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el referido empleo de la reserva
gratuita de Infantería, con la antigüedad de 12 del citado
junio, por reunir las eondícionos prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre ele 189.1 (O. L. núm. 478); quedando afecto á la Zona militar de Ciudad Real, con arreglo al
artículo 27 del real decreto de igual fecha (O. L. núm. 475).
De real. orden lo digo i~ V. .lIJ. para S:l1 conocimiento y
d01YtÚS efectos. Dios guarde tí \r, ]J. muchos años.
rrtadtid 1. 0 ele agosto de 181m.

ó

LÓPE3 DOJl'IÍl\GUEZ

Sañor Oapitán general de Castilla la Nueva.

LÓPEZ DO~IíNGUE~

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI!iarina
y Capitán general de la Isla de Puerte Rico.

._~-

RETIROS
6. a SECCIÓN

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCiTO
9,' SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 del mes actual, promovida por el
cabo, en sítuaeíón de segunda reserva, r'!1anuel Garda Iparraguírre, perteneciente á la Zona militar de Getafe núm. 4,
en solicitud de quese le admita la renuncia desu empleo,
. con objeto do poder presentarse como substituto, 01 Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto n eonsiguientes Dios guarde tí V. E. muchos ¡¡fJOH.
Maddtl 31 de julio do issa,

Boñor Capitán general de Castilla la Nueva..

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. ID, cursó á
este Ministerio en 26 del mes actual, promovida por el cubo,
en situación de depósito] Manuel Cubol AIOl'US, perteneciente
á la Zona militar de Belchite núm. 62, en solicitud de que
se le admita la renuncia de su empleo, con objeto de poder

© Ministerio de Defensa

I

Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
retirado, guardia que Iué del Real eu.erpo de Alabarderos,
Don Francisco 1'I:!ortel'@ Camporro, contra las reales órdenes
expedidas por este Ministerio en 29 de enero y'1 de abril del
año próximo pasado (D. O. núms, 22 y 77), por las que] respectivamente, se le modificó el señalamiento provisional de
haber pasivo hecho pOI la de 20 do marzo de 1891 (D. O. nümoro 63), y se denegó al recurrente 01 empleo do cabo <leí
expresado cuerpo, el 'I'ribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fecha 23 de junio último, sentencia cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debernos absolver, y absolvemos, á la
Admini"traclón W'lloral del I~Etudo, de la demanda ínterpuesta á nombro de n. Francíseo Mortorn Canrporro, contra
la real onlon expedida por el Ministerio do la Guerra en 7
de abrll de 18U2, en cuanto por la misma se deniega al interosado su ascenso ti cabo del Real Cuerpo do Alabarderos,
en lo cual. queda firme y subsistente, revocándola, como
asimismo revocamos, 1" real orden dictada por' el propio
Ministerio en 29 de enero de dicho año, en cuanto una y
otra deniegan al demandante su retiro como capitán; Yque
debernos declarar, y declaramos en su -lugar, que el demandante tiene derecho al retiro 'de eapitán que ha solicitado' y

D: O. núm. 1Gt>
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Iío próximo pasado , ha t;enit1o {~ bien eoníinnnr, en deñ nítiva, el señalamiento de h aber provlsl onul que so hí zo al
capit án do la G"J.ru.ld~c. {:iv¡l D. P:ta~loelilio Escaln Almazán, al
exp ed írselo el retiro p arro Zaragosn, según r eal 01'(10n(1015 de
[uni c ultimo (D. O. núm. l i 3); anign ándole l os \JOcéntimos
del sueldo do su empleo, eean 225 pesetas monsualca, que
por 5U3 uñ as de servicio le corresp on den , y 75 p esetas por
bonifi cación del t erci o, que ro satisfarán por las enjn s de
Cuba, conforme r. la legislación vi gente .
De r eal orden lo digo t. V. E. p ara su conocimiento y dIJmás efectos. Dios guarde tí V. 11;. muchos a ños. r.rath'id
1. (,) de agosto de 18U3.

lo Iu é provisionalm ent e concedido lJOX real ord en do 20 (10
marzo do 1891. »
y on cu mplimiento de la anteri or sentencia, el Rey (que
Dios guarde) , y en HU nombre la Reina Regent e del Reino,
ha t onillo á bien asignar al int eresado los 90 c éntimos del
suel do de capitán , ó sean 225 pesetas m ensu alea, que le
serán abonadas por la P agadurí a de la Junta de Cla ses Pasí vas, desde 1. 0 de abril de 18\)1, en q ue fu á alta en la n ómi na de retirados, previ a deducción de las can tidades q ue , desde la mi sma fecha, h aya percibido por su m enor señala'
.
mi ento.
De real orden lo comunico á V. E '-para su eonocím íonto
y demás efectos. Dios gua rde tí V. E. muchos años. Madrid 1. 0 d e agosto de 1893.

ó

Señ or Capitán gene ra l de h.l'ngón.

L ÓPEZ DOlHí:::r9VE:i

Señores Presidente d el Consejo Supremo de Quena Y' r{larina
y Capitán gen eral de la Isla de Cuba,

Señor Capitán general,de Castilla la r'IJll.cva.

Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Yen su nombr e la Reina
Excmo. Sr .: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado p or el Condel Reino , do acuerdo con lo informado por el ConRegante
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 d el mes ele julio
de Guerra y Marina en 17 del m es de j ulí o.prósejo
Bupremo
. próx imo pasado, ha tenido á bi en rectificar el señalamionxi
mo
pasado
,
h a t enido tí bie n confirmar, 011 d efín ítiva, 01
to ele h aber provisional q ne se h izo al comandante de Infanseñ
alamiento
do
h aber provisi onal qu e so h izo al capitán de
terí a D. Pedro Corb&1áll ROlliquo, al concederle el retiro para
CUi'abinel'os
D.
José
Alenda Botella, al concederle el r etiro
Mur cia, segú n r eal orden de 12 de j unio último (D. O. nú p
ara
esta
cort
e,
segú
n re al orden de 3 de junio último
mero 125); asignándole, en definitiva, l os \:)0 céntimos d el
sueldo de su empleo , sean 375 pesetas m ensu ales, que p or (D. O. n ú m . 117); asign ándole lo s 90 céntimos del sueldo
sus año s de servicio le corresponden confor me á la Iogísla - do su empleo, ó sean 225 peset as me nsua les , que por sus
ción vigente , previ a ded ucci ón d el m enor sueldo quo desde • años de servicio le corr esponden conforme tí la legi sl ación
vigente.
su baja en acti vo ha venid o p ercibiendo.
De rea l orden lo d ígo a V _ Iil. p ar a su conocim iento y
De real orden le digo á V. B. para su conocímicnto Vi
demá
s ofectcs . Dios guarde tí V. E. muchos años. mademás efect os. Dios guarde tí V. B . much os años. M¡;.
drid
1.0
de agosto de 18lJ3,
drid 1.0 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍN¡;¡UEZ
LÓPk~ Dor.rfNGUEZ
Soñar Capitán general de Castilla lt\ ~Juev:l. • .
Señor Capitán general de Valencia.
ó

Boñor Presidente del Consejo Buprcmo de Guerr/), y :r~arilla .

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y ffhIilla.

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino. ,de acuerdo con lo informa do por el
Consojo Supremo de Guerra y Marina en 17 do! m es de [ u lio pr óximo pasado , h u teni do á bien conñrmar, en definítivn, el seña lamiento de haber provision al que so h izo al
cap itán de Infantería D. J osé Fernán dez Crespo, al concederle
el reti ro para Oarba jales ele Alha (Zamora) , segun real orde n
de 12 d e junio último (D. O. núm . 125); asign ándole los UO
céntimos del su eldo de su emple o, ó sean 225 p esetas me n sua les, que por sus años de servicio le corresp onden, y 75 pe setas p or bonificación del terci o, qu e se satisfar áu por las
caj as de Puerto Rico , conforme !Í la le-gisl ación vigente.
De real ordon Io .d ígo ú V . K para su conocimien to y
demás efectos , Dios guarde ti V. lE. m uchos años. Madrid
1. o do agosto de 18H3.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro l a Reina
Regento del Reino , de acu erd o con 10 inform ado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 17 de julio últí mo, se ha serv ido confirmar, en definitiva, el señalam iento
provisional de h aber pa sivo que so hizo al carabi ner o Demetrio Fernández Feijóo, al expedír sele el retiro par a Villavi eja de la s Fríeíras (Orcnse), según r eal or den d e 10 de j unio ante rior (D. O. nú m. 124); asign ánd ol o 28'13 pe setas
mensu ales que p or su s años de serv icio le corr esponden .
De r eal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
íln es consiguient es. Dios guarde tí V. :m. m uchos años.
Madrid 1. de agosto 'do 189il.
Q

LÓPEZ DOl'<íÍNGUEZ

Sellar Cap it án general do Gali ci:l.
Señorea Presid ente del CO:lsej o Sltpl.'emo de Guorra y marina
y Director general de CtwahineTos.

¡~ÓPEZ DOMiNGUEa

Sofior Capit án general de CasWla la Vieja.
Señores Prosídente del Consejo Supremo de (kerra y 1'Ilarina
y Capitán general de la Isla de Puerto aleo.

I

lGxcmo. Sr.: En vista del exp ediente d e reti ro por inútil,
in struido tí. inst ancia del soldado que fué del regimien,.~
to Infantería de I beri a do ese distrito, J mm Aparri Gustillo;
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina y r esultando comprobado su estado de inutilidad, por la h eRegente del Reino, de acuerdo con l o inform ad o por 01
de b~la que recibi ó en acción de guerra , el Rey (que
Consejo Sup rem o de Gu err a y Mari na en 17 del me s do in- D 105 guardo), y en su nombre la Rein a Ilegonto del Reino ,
1

I

I ri?U
~
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•
conformándose con lo expuesto "por 01 Consejo Supremo de fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Gu erra y Marina 6n 17 de julio último , ha tenido á bien Mad rid 1.0 de agosto do 1893.
conceder al interesado el retiro que pr etende, con sujeción
LÓPEZ DOMfNGUEZ
al art o 1. 0 do la ley do 8 de julio de 18GO y real orden de 17
de febrero de 187G; asi gnándole el h aber mensual de 56' 25 Señor Capitán general de la s Islas Filipinas.
pesetas, equivalente á 11'25 pes os, que habrán de satisfa- Señores Capitán general do Cataluña y Ord enador de pa gos
c érsele, por las caj as de esas islas, á partir de la fecha en qu e
do Guerra.
causó baj a en las fllas, una vez que se encuent ra d entro de
los cinco años que per mite la vigente ley de contabilidad,
c?~tados ~e.sde el ~O de septiembre ~o 1892, en qu e pr omo VIO su solicitud . SIendo al propio tiempo la voluntad de 1
UNIFOItMES y VESTUARIO
S. M., que continúo acredi tándosele por las mismas cajas
la pensió n de 7'50 pesetas al mes, anex a á la cruz del Méri· '1_
9 .& SECCroN
to Milit ar que posee; convertible dicha pens ión en 18' 75 pe Circular. Excm o. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nomsetas, equivalente á 3'75 pesos, por haberse de abonar en
bre la Reina Regente del Reino, so ha servido disponer que
Ultramar.
De real orde n lo di go á V. E. para su conocimiento y los jefes , oficial es y alu mnos de la Academia de Infantería
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma- usen 01 uniforme de su ar ma, excepto la guerrera, que lo será
con arre glo á la real orden de 13 de julio próximo pasado
drid 1.0 do agost o de 1893.
(D. O. núm. 151). A l a vez, S. M. se ha servido autori zar á
L ÓPEZ DOMiNGUE~
los referidos jefes, oficial es y alu mnos, para seguir usan do
Señor Capitán gener al de las Islas Filipinas.
el uniforme de la extinguida Academi a Genera l Mili ta r;
hasta tant o tengan necesidad do reponer di chas prendas .
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. mu chos año s.
Madrid LOdo agost o de 1893.

!

I

Excmo. Sr.: En vista do la pro puest a de retiro form ulada tí favor del músico do 2.a clase del regimiento Infantefía de la H abana , de.ose di stri to, Mariano Lucen Gil, el Rey
(q. D. g.) , y en su nombr e la Reina Regente del Reino, d e
acuerdo con el in form e emit ido por 01 Consejo Supremo do
Guerra y Marina en 17 de julio último, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro para que so le pro p on e, asigná ndole el haber mensual de 37'50 pesetas, q ue le corresponden por sus años de servicio, y con sujeción á las disposi cion es vigentes; la cual cantidad, con el aumento de real
fuerte por de vellón, ó sean 93'75 peseta s, equival entes tí
18'75 pesos, habrá de sat ísfac érs el e, mientras permanezca
residiendo en Ultramar, p or l as cajas do esa isla, á part ir
do la fecha en que cause baja en activo.
De real orden l o digo á V. E. pa ra su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos a ños. Madrid 1. 0 de agosto de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oapí tán general do la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.

... TRA1'l'SPORTES
7 . a SECCION

LÓPEZ DOMfNGU~

Señor ..•
'CO+_

ZOl'l'AS POLÉMICAS
11. a SE CCIÓN

Excm o. Sr.: En vista d e lo expuesto por V. E. en. escrito fecha 11 del m es próximo pasado, al cursar la instancia promovida por D. Victoriano Roselló y Hédiger, vecino de
Palma, en solicitu d de aut orización para in stalar en una
finca de EU prop iedad, situada en la segunda zona de dicha
pl aza, una bomba para elevar agua, movid a por un pequ eño mo tor de vap or , en substit ución de un moli no de vient o
que por real ord en de 3 de enero último se le permitió constr uir para el in dicad o obj eto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder a .
lo soli citado por 01 recurrent e, siempre que las obras se ejecuten con estricta suje ción al pl ano presentado para l as
misma s; quedando, además, suj et o á las condiciones vigent es sobre construcciones en las zonas pol émi cas de las
plazas de guerr a.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
dem és efect os. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madr íd 1. o de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista (lo la comunicación nú m . 1. 551,
q na V. E. diri gió á este Min iste rio en 1.0 de mayo úl timo,
participando haber expedid o pa saporte con pa saje reglamentarío para la Pen ínsula á D." l\'Ia1'ía Prat Aimar, esposa
del capitán de Infant ería D. Raimund o Mairó Ribot, el Roy
(q, D. g.), Y on su nomb re la Reina Regente del Reino, ha
t enido a bien aprobar la determinación de V. E ., en ate nción l\. que la inte resada se h alla comp rendida en 01 art o 11
de las. Instruoo íon es circuladas por real orden de 7 de noviembre de' 18m (C. L . núm. 426).
.
De la d e ;:3. I'Í. l o digo á V. E . para su conocimiento y .
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Señor Capitá n general de las Isl as Baleares.

Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . on es'oríto fecha 14 del mes próximo pasado , al remi tir la in stancia pro movida por D." Josefa Noval Castíñeira, solicitando aut orización para construir un hórreo ó granero de ma d ora anexo a la casa de su propiedad , nú m. 4 del lu gar Da
Costa , sit uada en la tercera zona de la pl aza del Ferr ol, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino,

D.' O. nám, 165

3 agosto 1893

h a t enido tí bien acceder á lo sol íta do por la recurr ent e, 1
siempre que la s obras se ejecuten con sujeción al plano presentado para las mi smas; quedando, además, sujetas lÍ las
dispo siciones vigentes sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de guerr a.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. Madrid
1.0 de agosto de 1893.
LÓPEZ DO]l,líNGUEZ

Señal' Capitán general de Galicia.

Excmo . Sr ,: En vist a Je lo expuesto por V. E . en esor íto fecha 14 del mes próximo pasado, al remitir la instancia
promovida por n.a Dolores Oaatañeíra , solicitando autoriza.
ci ón para construir un hórreo granero de madera anexo
a la casa de su propiedad, n úm. .21 del lugar del Curro, si tuada en la terc era zona de la pla za del Ferrol, el Rey
(q. D. g.), y en su nombro la Reina Regent e del Rein o, ha
tenido á bien acceder á lo soli cita do por l a recurrent e, síom pro que la s obras se ejecut encou sujeción al plano pr esentado para.la s mism as; qu edando, ade más, sujetas á las dísposiciones vigentes sobre const r ucciones en las zonas pol ó- 1
micas do las plazas de guerra .
1
De roal orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 1.0 do agosto de 1893.
ó

L ÓPEZ DOMfNGUE~

Señor Capitán general de Galicia.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . en escrito de 10 del próximo pasado mes de junio, al r emiti r la
instancia promovida por D," Vicenta Solís , vecina de Mani la, solicitando autorización para construir una casa ele materiales li geros en un solar de la call e de I saac Peral , del
arrabal de la Ermita, situado en la segunda zona de dicha
plaza, el Rey (q, D. g .), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por l a
recurrente, y aprobar el ant icip o de permiso concedido por
V. E. , siempre que las obras se ejecuten con sujeción al
plano pr esentado para las mi smas; quedando, además, sujetas á las dispo siciones vigentes sobre construccion es en
las zonas pol émicas de las plazas de guerra .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años. Mudrid 1.0 de agosto de 1893.
LóPEZ Do:r.liNGUltZ

Señor Capit ángeneral de las Islas Filipinas .

- .... -
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DE LP. SUBSECRETARiA YSECCIONES DE ESTE MINISTERiO
YDE LASDIRECCIONES GENERALES

CONCURSO DE OBRAS
9.· SECCI·ON

Circula», Los autores de las obras presentadas á concurso para las academi as regim entales de Infantería, l as
cuales no h an sido deelarndas do texto y cuyos lemas son
los qu e se exp resan á continuación, se presentarán en estu
Secci ón , por sí, ó por medio de apoderado, á fin de hacerlos
entrega de ellas.
Madrid 1.0 de agosto de 1893.
El Jefe d o I n Secc i ó n ,

A ngel A ZIla!'
LE1YIAS

N úmero 1. 0 Málaga.
2. ° Labor prima virtus.
»
3. 0 La in strucción es l a base de l os ejércitos.
4. ° Estudiar y vencer son sinónimos en 01 dic»
cionari o militar.
5.0 El libro prepara y recuerde: la práctica en)}
seña .
6.° Enseñanza militar.
»
7.o Ellejército es una religión de h ombros h onJ)
rados.
8. o La instrucción de Ias clases d o t ropa ha de
desarrollarse t odo lo posible si se quiero
obte ner el mayor efecto ú til del soldado.
Madrid 1. 0 de agosto de 1893.
Aznar

1,rATERIAL DE ARTILLERÍA
11. a SECCIÓN

Circular. En:tod os los pedidos qu e h agan los parques,
tendrán cuidado de consignar si es repetición de otro anteri or y la fecha d o éste . Recomiendo, al propio ti empo, se
emplee en estos documentos la nomenclatura oficial.
Dios guarde á V. S. mu ch os añ os. Madrid 1. ° de agosto
de 1893.
El Jefe de l a s e c e

í

Eduardo Verdes
Señor es Directores do los parques de Artillería.
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Un v e ume n de 325 páginas
í

Esta obra, que hn sido elogtnü¿"t por la P!.·':;iltSfl, rnilttnr y civil de Madrld y lH'ovinciaf!t y UÜ la que han adquirtdo l1Ull1erOSOS ejem
plarcs el Excmo. Avuntamíento de Burgos, In Dirección General de Instrucción Pública y la Real Casa, se vende á tres pesetas
en rústica, y á 'trú§ :po§et;~.~s el;¡H.:na.ox..t,a céutl:rn.oi3 elegantemente encuadernada tí la holandesu.
Los pedidos se dirigirán á su autor, barrio del Hospital del Rey, Burgos; y, por los indicados precios, se remitirán los ejemplares,
francos de porte y ccrtíñcados, ¡Í quien los solicite, ucompañando su importe en Iibranzus ó letras de fácil cobro.
Los ejemplares que se envíen tí Ultramnr ccstarán lo mismo, más el aumento de franqueo y certificado.

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIA.:L y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 ele cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á. 50 céntimos.
ticleQcié:!1 :r~egi~latlvl1 del arlo ¡ 87', tomos LO, 2. <,¡ Y 3. 0 , á 2 '50 pesetas Un€L 1885, 1. 0 y 2. 0 á 5
pesetas uno.
¿dGill, id. de 1876, ):886, J.387, :d388, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseé n figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 5o.por ~OO.
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lj\;\di:n~e dh·ccI'Gai:ll,g:nttl al Jefa dl.ll mismo '1 ¡:mtif:!f~~0rso
á favor d(jl Oñoial p·;¡,gr,®'c?
Pta.

Cts.

n[PRJ:DSOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles {ell.OOj.
Pases para las Cajas do recluta (ídem) ........•.........
Idem para reclutas e11 depósito (ídem). ,
.
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ...............................•.,.....•...•...
Idem de 2." reserva (ídem)
..
Estados para cuentas de habilitado, uno
,
, .' .
lIojas de estadística orímínal y los sois estados trímestraIes, del 1 al 6, cada uno
..
CÓ(!igos y Leyelil
Código'de justicia militar. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. : .....
Lgy de pensiones de viudedad y orfandad ele:l5 de junio
de 18011 y 3 do agosto do :1.866
..
Idem ne Jos Tribunalcs de gnentl. ......•.••..•.•.• , ••.•
Idem de Enjuiciamiento militar . ~ ........•.............
Leyes Constitutiva del Ej,!rcito, Org;ini<:a del Estado Ma·
yor General y de Pases a Ultramar.c-Iteglamentos para
el cumplímiento de las leyes anteriores ..•.•. '" •.•..
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T:fu.ctica de Infall.te':'~a
gHller:JI
""
"
~ ..
h!struccíÓn del recluta
..
Idem lb socclón y compuüía ...•....•.•....... " •. . . . ••
Idem de ha talJón
,
, . . • ••
Idern de brigada y rcgímícnto ............••.• , • •. . • . . . .

~

ir:.

1
ir)

1

~rümoria

7(i

~.eglamentos

ll.oglanlonto para las Cajas de recluta aprobado por ro al
erden (le 20 (1(\ febrero do i517fl
.
Idom do CXCJ"1' "nes para declarar, en dcflnítlva, fa utilidad () i!Hit¡;· .d de Jos in.lh1í.ltws de la CIMO do tropa
del l~;ir'l1'cito <Ine w hallen 0l! el ¡II)l'V¡(,\o míutar, n.pre.•
hado por real orden de :l. •• de fll.IJ1'\H'O do :1.879 •.•••••••
Idem 'pl'ovisional d~1 tiro .. ~
Ielern OC la Orden ríeJ. 1\lérifo ?;.!Uí,hl'r, apl'ohndJI por real
orden dH :.JO de ccluhrü de 1818••••• , ••••• _•••....•.
Idell1 de la Orc1m.l de. Sn.n F(;rnDnd.0~
rar real
ordoll de HJ de marzo de 186:3
:
lflem de la Real v militar Orden dc SaiJ l'k,'l<1.,)ú(;':.ihlo.·..
ldBnl ele reserva {lol Cuorpo dI} S~'lni.<.lad ¡:liE~~u~~ t)~úi>oimJo
por real orden de U 6.03 Ii!:.lTZO de 1.1379 • •• . • • : •• : • • • ••

Heglamení.o parala redacción .!le.las hojas de servício ...
Irlern pura el reglIi.lCn t1fi las blhllotecas
' . ~ ..
Idem ]Jara el servicio de campaña
",............ . .
íd.em <le grandes maníobras .. ."
,.. . ...•..... .
li1em del regimiento <le Pontoneros. en <:. tomos
_.' .
Idem para el reen::plazo y reserva del Ejórcito, decretado
en 22 de encro <le 1883.....••••••• " •.•••••••••••• " •
Idem provisional de remonta
::
: ...•
Idem sobre 01modo de declarar la rcsponsahilidad o rrrssponsabllldad y 01 derecho á resarcimiento por dctorio,
•·· •. ·· .. · .......••
ro, etc
1110111 de hospitales militares.
Idem de contabilidad (I'allele)
, .•......••..•...• ,. .•
Idem de transportes militartls..........................
Idem !le indemnizaciones pe)r pérdidas .••......•..... , .
Idem para la revista de coinísarie ...•.•....••.....•.•..

'l'6,c·ti,c~ tl11 (laballm'i~

i

Ilnsos de la íustruceíén:
,.:, .••.
Instrucclón <1.e;l recluta :i,pie y caballo....•.•. .'........
ItJúlU de. scccion y eSCn~H.:ll'ulL ••
~
~ ~
Idmll de regimiento. . . . •. •. . . •. . . . •. . . . . . •. . . . . •. •• ••
Idem de ;brígll.lla y divisi¡)n.....•.••.. , ••.•. , •.... , • , ••:
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