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DIA 10
DEL.

i
REALES DECRETOS

Guerra, la Gran Cruz de ht Orden elel Mérito Militar dssignada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á ocho de agosto do mil oohocientos noventa y tres.
MARíA CRISrrINA
El

~1illiÍ':Ítro

J OS}1

En nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíenso XIII, y como Reina Regente del Reino)
Vengo on admitir la dimisión quo, íundada en 01 mal
estado do su salud, ha presentado el teniente general Don
José Coello y Quesada del cargo de Capitán general de
Valencia; quedando muy satisfecha del colo) inteligencia
y lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en San Sebastián tÍ ocho de agosto de mil ochocientos noventa y tres.
:MARÍA ORIS'l'INA
El Ministro de la Guerra,

JasE LÓPEZ

DOMfNGUEZ

de In. Guerra,

LÓPEZ DOMfNGUBZ

En consideración á loa servicios y circunstancias del
gOllcl'<tl de división Don Rosenrlo lVloífio y l\:Iendoz8., Segundo Cal:o de la Capitanía general de Valencia, en
nombro do Mi Augusto Hijo el Hoy Don A1101150 XIII, y
como Reino, Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden c1el Mérito Militar d~.
signada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á ocho ele agosto de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA ORlfS'rrNA
]\;1 :Mini~tro ele la Querra,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y 001110 Reina Regente del Reino)
Vengo en nombrar Capitán general do Valencia al
teniente general Don -José Lasso y Pérez -.
Dado en San Sebastián ti ocho de agosto do mil ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTIN A
E11Jillistro de la Guerra,

J OS:m LÓPEZ DOMfNGUEZ
-~--

En consideración ti, los servicios y oircunetancías del
general de división Don Mariano Montero y Cordero,
Consejero del Oonsejo Supremo do Guerra y Marina, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la

© Ministerio de Defensa

En consideración á los servicios y circunstancias del
general do brigada Don Venancio Hernéndez y :Pernández, Gobernador político militar de Joló, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso .X III, y como
Reina. Regente del Reino)
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sehnstián á ocho de agosto de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El

~lilli¡,tro

de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
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Eu consideración á lo solicitado por el general de brigada de la Sección de reserva del }j}stado ~l['"yor General
del Ejército, Don Francisco Lerdo de Tejada y Salvochea, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden do San Honnonegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y
como Roina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día diez y nueve de abril
61e1 corriente año, en qne cumplió las condiciones reglamentarías.
Dado en San Sebastiál1 á ocho de agosto de mil ochoeientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
J~l

:Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DO:lríNCKEZ

En consideración á lo solicitado por el capitán de navío
'(;16 primera clase Don Indalecio Núñez Zuloaga, y de
-eoníormidad con 10 propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIU, y como Reina
Regente del ROÍllO,
Vengo en concederlo la Gran Cruz do la referida Orden,
con la antigüedad del día tres de mayo del corriente a110,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sobastián á ocho de agosto de mil ochocientos noventa y tres.
MAltíA CJitISTINA
El }unisiro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ

DOMfKGUEZ

D. O. núm. 173

afio) con arreglo tí lo dispuesto en la real orc1!n circular
de treinta de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
Dado en San Sebastián á ocho de agosto do mil ochocientos noventa y tres.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Josa

LÓPEZ

DOJ\IfNGUEZ

Vista la sentencia dictada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en cinco de julio próximo ;pasado, 'en
la que, desaprobando en parte la que dictó el Consejo de
guerra celebrado en Manila el día once de julio de mil
ochocientos noventa y dos, se condena ti la pena de muerto
á lag paisanos Vicente Balagosa Daya, Julián Ramos
Espinosa, Félix García de la Cruz, Claudio Ramos Es-

pinosa, Eugenio Decena Vendejo, Píoquínto Andal y
Aguila (al Cuenca y Manuel Abadicio Hebreo, por el
delito de insulto de obra tí fuerza armada que ocasionó Jo,
muerte de un carabinero y heridas graves á otro. Teniendo en cuenta 01 largo tiempo transcurrido desde la comisión de aquel delito y circunstancias especiales on su perpetración, de acuerdo con el Consejo de Ministros, on
nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto ele la pena ele muerte impuesta á los expresados reos, conmutándoaela por la inmediata de cadena perpetua, con las accesorias que dotermina la parte dispositiva de la sontoncia.
Dado en San Sobastián á ocho de agosto de mil ochocientos noventa y tres.
MARÍA ORISTIN A
El1lfinistl'o de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DO:MíNGU1~Z

}~n consideración ti, las circunstancias (1\10 COlll'Ul'l'611
en Don Fernando Barón y de Cea Bermúdez, en nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y
como Reina Regento del Reino,
Vengo en concederle merced do hábito de la Orden
de Calatrava; en inteligencia, de quo 01 interesado ha do
incoar 01 expediente que provienen los establecimientos y
definiciones do las Ordenes militares, en el plazo de un
afio, con arreglo á lo dispuesto en la real orden ciroular
de treinta do mayo do mil-ochocientos ochenta y ocho.
Dado en San Sebastién á ocho de agosto de mil 00110cientos noventa y tres.

MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Ea consideración tí las circunstancias que concurren
eu Don Enrique Barón y de Cea Berrnúdez, on nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A11011so XIII) y
somo Reina Regente del Reino,
Venzo
en concederle merced de hábito de la Orden de
b
Calatrava; en inteligencia, do que el interesado ha ele ineoar el expediente que previenen los establecimiontos y
flef111iciones de las Ordenes militares, en 01 plazo de un

© Ministerio de Defensa

e. a SEccrON
lexema. Sr.: En vista de la instancia promovida desda
Valladolid por el alumno de la extinguida Academia General D. José Fulgueíra Dolo, en que solicita se le permita
renunciar al examen que tiene derecho á verificar .en septiembre, por hallarse enfermo, y se le destine desde luego
á la Academia do Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su nomore la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo que el interesado pretende.
Do roal orden lo digo á V. Ji;. para HU conocimiento y
demás dectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. San
i:)ebllgjjián 1ü do agosto Jo 1.8913.
LÓPEZ DOMÍNGUEI!

Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

- .. -
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en la citada relación; siendo asimismo la voluntad de S. ~L,
se dé colocación en activo al capitán D. Esteban Acosta Gó·
mes y primer teniente D. Longínos Lapuya Urbaneja, que se
encuentran de reemplazo en los distritos de Andalucía y
Burgos, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ffun •
Sebastián lID de agosto de 1893.

ASOENSOS
5. IV SECCIÓN

}ljxcroo. Sr.: En vista de la. propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato ingreso
en aBe instituto á los oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Hermán Garcia Ohesso y COl:eluye con D. Manuel Mariínez Belmar, los cuales están deolarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectívos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confiere, de la efectividad que á cada uno se le asigna
é

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitsnes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Burgos, Andalucía y Provincias Vascong'adas y Ordenadar de pagos de Guerra:

Relación que se cita
-'

I

I

•

EFECTIVIDAD
Destino o situación actual

Empleos

Grados

li"O)lBRES

Empleo que se
les confiere
D1a

1.81' 'I'eniente
~
Cftl'itán.••• ; Otro ..••••••
2.° Teniente.
»
Otro .•.•.•••
»
II
Otro •...••.•
~
otro •...••••

Otro ••••.•••

»
»

Otro •••••••.
Otro ••••••••
Otro ••• , •.•.

)

l>

la

Colegio da Guardias Jóvenes...••...••
Comandancia de Soria ••••.•..•...•..
Tdem de Santander •••.•.•...•..•.•.•
Idem de Baroelona.••.•••......•..• "
Idem de Cádiz...•••....••...•••..•.•
Idem de Ciudad Real, ••.•••.•.•••...
Regimiento Infantería deCeutanúm. G1.
Reserva de Caballería Zona núm. 3 •••
Idem de Infantería Zona núm.' lOS ••••
Idem íd. id. núm. l.~ .••••.•.•...•..•

D. Hermán García Obesso •.. Capitán..•.•
» Gaspar Centeno Gil ••.••• Otro .•.••.•.
» Hipólito Humada Alonso. 1.e1' Teniente
» Silvestre Santiago Maneiro: Otro ••... '"
J José Martín Martín .•..••. Otro .•••.•• ,
» Oamilo Lillo Torres ..•.•. Otro •.••••••
» José Rey Santiago, •.••••. {
.
» Roberto Roldán Navarro..
» Antonio Moyano 'I'orralvo , (ngreso ••• , •
) Munuel Martmes Belmar .•

:l.Ies

.Afie

-

14 julio.••..
14 ídem. '"
14 ídem •.•.
14 ídem •••.
22 ídem
25 ídenr ••.•
. t } ..

1893
189~
lB9lJ

189il
1893
18\13

La de la real orden,

1

-

San Sebastián 10 de agosto de 1893.

Excmo. Sr.:

LÓPE:il DOllffNGUElI

En vista de la propuesta reglamentaria de

asceusos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso en ese instituto á los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Alfonso Gargallo Gil
y concluye con D. Fernando Oáceees Muñoz, los cuales están

declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se

flUS

Relación que se cita

I

\
lifrados

<.

EFECTIVIDAD

Destino

Empleos

ó

situación actual

.

~.

Capitáll ..••. Ler Teniente.
)
Otro .. ; ..•..
»
:3; o Teniente
)
Otro ••...••.
})
Otro, •....••
~
Otro ••••.•..
)
Otro ........
)
10tl.o... , ••.•

1

l\mfDRE8

Empleo que se
les confiere
Di

I

"
ID Alf onso e~argl111 o onl . . • • • Capi'1/an .•••.
Comandancia
de Estepona, ...•..••• "1'
Idem de Bilbao .••...•...•.•.. ,., ••.. s MelchorZamarrtego Velasco Idem .......
Idem de Huescs ..••........ , •..••.• »Mariano Creagh y Luque. , 1."1' Teniente
Idem ele Alicante ..•..•.•...•.•.....
José Lucas Cánovas •.•..•. Idem . . ••...
Idem ele Valencia..••....... , ... ,. ••. s Francíeco Pradas Carrasco. Idem ...••..
Arma de Iuíunteríu (lilscala de reserva). »Fral1Ci:lC~ V,alenci~,r"~que'l
Idem ... , ...•. " .....••.•....•...... ».AntolllO Sahp.as VIMert... , ¡Ingleso, •.• ,
Idem..... .•.•...•••.• •.•.••. •... .•. »Fornando Oáceres uñoz. '1

'Ill

..

1ú julio ••• ,
28 ídem •.•.
10 ídem ..••.
16 ídem...•.
28 ídem ..••.

....-

Afie

181lil
189~

18911

180:J

1893

La de la real orden,

LÓPEZ DOMfNGÚEZ

San Sobastián 10 de agosto <le 1893.

© Ministerio de Defensa

:Mes

D. O. nl.Í.:D1. 173

12 ago sto 1893

396

COLEGIOS DE llUERFANOS
9 . a S E ccrON

Excmo. Sr. : En vista del oficio do V. E. , fecha 31 de
juli o último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consej o acerca de l a instancia promovida por n.a fl:iaría Pinillos Eraso, vi uda del capitán do I nfanterí a D . Ricard o Kada l, en sú plica de que se conceda ingreso en el Colegio de
Guadalaj ara á su hij a D.n Casilda Nadal Pinillos, el Rey
(q , D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Rein o, h a
tenido á bien designar á la int eresada para ocupar plaza en
di cho Colegio de las señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544); pudiend o
ing resar tan pronto le corresponda , por reu nir todas las condici ones que det ermina el reglamento.
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
.e·fecto-s consiguient es. Dios gua rde á V. E . muohcs años.
San Bebasti án 10 de agosto de 1893.
J osn L ÓPEZ DO)JÍNGUEZ

•

I

INVÁLIDOS
2. a SEccrON

"

Sr .: En vista del exp ediente in struido ins1tancia del sargen
to de Artillería Jorge Martinez Montalvo,
}1~xcmo .

l.Í

que V. E . curso á este Ministerio en 16 de enero del corrí ente año, en súplica de ingreso en el Cuerpo y Cuar tel de Inváli dos, por haber quedado inú til á consecuencia de accidente fortuito acaecido en actos d a servicio, S. r.L el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, di
acuerdo con lo informado por l a J unta Consultiva de Guerra, en 4 de marzo , y por el Consejo Sup remo de Guerra y
Marina, en 17 de julio próximo pasado. no h a tenido á
bien conceder 0.1 interesado el in greso que solicit a en el
mencionado cuerpo, por no hallarse su inutilidad comprendid a en el Cuadro de exenciones de 8 de marzo de 1877.
Es al pro piotiempo la volun tad deS. M., que el individuo
de referencia sea baja, por fin del pr esente mes. e~ el cuerpo
á que pertenece; expidiéndole el retiro y abon ándosele, por
l a Delegación de H acienda de la pr ovin cia en que fije su resid encia , el haber mensual de 7'50 pesetas, á partir de la Iecha en que haya cesado de percibir socorros haberes CÓ~G
en activa , por h all arse comprendido en la primera clase de
la 2. a Sección de la real orden de 18 de septiembre de 1836.
De ord en de S. ]'¡f . lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de agosto de 1893.

Señ or Presid ente d el Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra .

ó

Señor Capit án gen oral de Aragún.

Excmo. Hr .: Iiln vist a del oficio de V. E ., íeoh a 31 de
julio último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese ConL ÓPEZ D OMiÑG:UE!&
sejo~accrca de l a instancia promovida por n.a J uana Ortiz
Elguea, viuda del capit án de Caballería D. Rnperto H err e- Señor Capitán general de Castilla la Nueva .
ro, en súplica de que se conceda in greso en el Colegio de
Gua dalajara ti bU S hijos D." Antonia y D . Vicente H err ero Señores Pre sident es del Consejo Supremo de Guarra 'y Marina
y Junta Consultiva de Guerra, Comandante gener al del
Ortía, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Il eina Regent e del
Ouarpo y Cuartel de Inválidos y Ordena dor de pagos de
Reino, ha tenido bien designar á los int eresados para ocuGuerra.
pnr plaza en dicho Colegio , cuando les correspo nda, de las
señaladas á este Mínísterío por rea l orden de 17 de ma rzo
de 1886 (C. L. núm. 544); si bien D. Vicente no podrá efecLICENCIAS
t uarlo hasta después del 10 de novi embre de 1894, en que
cumpli rá. los nu eve años de edad que det ermina el regla2. llo SEccrON
mento.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
Excmo. Sr.: E n' vista de la in stancia que .V. E. curs é
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos año s. . á este Mini st erio, con fecha 28 de julio próximo pasado,
San Sebastián 10 de agosto de 1893.
promovid a por el teniente coron el del cuerpo, que reside
con Iicenoía ilimitada en Plasencía (O áceres), D. Manuel
J os ~ LÓPEZ DO:MÍNGUlllZ
Pérea Vidal, en solicitud de dos meses de lic encia para FiBeñor Pr esidente del Consejode Adminístración de la Caja de gueír a da Fo z (Portugal), el Rey (q, D. g.), yen su nombre
Inútiles y Huérfanos de la Guerra .
l a Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder al
int eresado la gracia que solicit a, con arr eglo á lo determ íSeñor Capitán general de l as Provincias Vascongadas.
nado en el arto 86 del reglamento orgánico del Cuer po y
Cuartel de I nváli dos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DESTINOS
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
San Sebas tián 10 de agosto de 1893.
3. a SECCrON

_01)_

á

... -

L ÓPEZ DOMm GUEZ
Exc mo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el ea- Señor Coma nd ant e general del Cuerpo y Cuartal da Inválídes,
l,itán de Infantería do la Zona de Valladolid núm. 79, Don
Señores Cap it án general do Extremndura y Ordenador de p aEvaristo Pérez da Castro, pase á ocupar la vacan te que de su
gos de Guerra.
clase existo en el regimiento I nfantería de Cuenca núm. 27.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eíeetos. Di os guarde á V. E . muchos años. San ,.
5 . a SEccrON
Sebasti án 9 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D OI>IÜ'¡GID.-Z
I

Soñor Ordenador de pagos de Guerra .
8e1''101' Capitán gen eral de Castilla la NUllva.

© Ministerio de Defensa

Excmo . Sr. : Accediendo á lo soli citado en la in st anc ia

I que V. E . cursó á est e Ministe ri o, en 29 de julio ljltimo.

1 pr omovida por 01 capitán de Artillería en situaci ón de reem-
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plazo voluntario con residencia en ese distrito, D. José Roca ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rolde 'rogares y Aguirre Balarte, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle .\ eventual por cuenta de la dotación del material de Ingenie(los meses de licencia por asuntos propios para París y Bia- ros de esas islas, según lo cual se asignan 4.065 pesos," 75
rríts (Francia), consujeción á lo prevenido en las ínstruccío- , centavos y 2 octavos, pura las obras del cuartel de Artillenea de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
1 ría de esa plaza, y so anule el crédito concedido en propuesDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ta de inversión para alojamiento do la fuerza de Ingenieros,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San talleres y almacenes de las obras. Al propio tiempo S. 11'.1.
Sebaatián 10 de agosto de 1893.
se ha servido aprobar la orden dada por V. E. para ejecutar las obras desde luego.
Josá L-ÓPEZ DOn.rfl\GURZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Cataluña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
Sebastián 10 de agosto de 1893.

I

I

II
I

I

LÓPEZ DOMÍlllGU:E:il

Sefior Capitán general de las Islas Pilipinas. '

u. a

SECCION

Oit'eulcw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la Fábrica de 'I'rubía elabore, con destino á ensayos
sobre herraje del ganado del Ejército, 100 kilogramos de
cada una de las clases de acero suave, semísuave y semiduro, forjado en planchuela de 24 á 30 mm. de ancho por
12 tí. 13 de espesor, y que el importe de 214'50 pesetas á
que asciende esta construcoíón, así como los gastos de transo
porte á esta corte y demás que originen los ensayos, se satisfagan con cargo á los fondos de material de ios regimientos
de Caballería y Artillería de Campaña, abonándolos, desde
1~10go, el 2.° regimiento Montado de Artillería, el que for
mara cargo de lo que á cada uno corresponda, según pro,
rrateo, pasándolos oportunamente á los respectivos cuerpos
para su debido reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de agosto de 1893.
Señor ...

LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ

---.....

liA'rERIAL DE INGENIEROS
11 . a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de la dotación del material de Ingenieros de esas islas, según la cual Se asignan 217 pesos para
obras de entretenimiento de la Comandancia de aquel cuero
po en Manila; caducando un crédito de la misma cantidad
destinada á construcción de alumbrado y limpieza de calles
de la citada plaza. Al propio tiempo S. M. se ha servido
aprobar la determinación de V. E. al ordenar se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 10 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMiNGUE'Z

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

1

I
I

12. a

SECCIOI~

Excmo. Sr.: En "iata ~o la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 14 de junio último, promovida por el Inspector de Sanidad :Militar de ese distrito,
como Presidente de la Comisión do reformas del mnteríal
sanitario, en súplica de autorización para formalizar una
cuenta relativa á la inversión de los fondos que el año
de 1885 se Iibraron con dicho objeto, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
expuesto por el Ordenador ele pagos ele Guerra, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo,
al propio tiempo, que la citada cuenta ha de ser demostrativa de las cantidades gastadas y de las que hayan sido objeto de reintegro, con aplicación al ejercicio cerrado tí qua
pertenezca, y que su importe se incluya, previa liquidación,
en el capitulo de Obligaciones ele eJercicios eerrados quecaj'ecen
de C1'édito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redacte, tan sólo 'á los efectos de formalización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebaetián It) de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.MATIU:M:ONIOS
9./\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jesús Berzosa y Péres, recluta condicional del reemplazo
de 1892, por la Zona militar núm. 1, en solicitud de que 136
le conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado en el arto 12 de la ley de
reemplazos, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo {t V, E. para su oonoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de agosto de 1893.
LÓPEZ D01.\fÍNGi:1E~

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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6 .a SECCIÓN

Excmo. Sr .: 1m Rey (q . D. g.), y en su nombra la Reí nn
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina cn 22 de julio últim o, se ha servido disponer que la pensión ele 470 pese tas
an uales que , por real orden do 16 do septiem bre de 181i7,
f ué conced id a á D.6. Ant onia Boadella y P on, en concepto de
vi uda del capit án de Infanter ía D. Jo sé Pastor, y qu e en la
actualid ad se h alla va can te por fallecimiento de di cha p eno
sionista, sea.transmitida IÍ su hija y del cau sante, D.S. Elisa
Pastor y Boadella, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serl o abonada , mientras perman ezca viuda, por In Delegación de Hacien da do Barcel ona, á partir
del 2,1 de febrer o del corriente añ o, siguiente dí a al -del ób íto de su marido.
De real orden lo d igo á V. E . ' p ara su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años. San
Sebasti án 10 de agosto de 1893'.
Jos é L ÓPEZ D OMi NGUE ll
~eñor

prohibirle lo verifiq ue fu era de dichos I ímites, segú n se
preceptúa en la de 27 de mar zo de 1889 (C. L. n úm. 124).
De ord en d e S. 1\1. lo di go á V. E . para su conocimient o
y efectos consiguient es. Dios guarde U. V. E . mu chos años.
San 15ebastián 10 de agost o de 1893.
LÓPEZ DOMfN GUEZ

Señor Capit án general de Ca!ltilla la Vieja.

Exorne. Sr .: En vista de l a i nst ancia que V. E . cur só ti.
este M inisterio en 28 de julio últi mo, promov ida por Ana.
Rodríg uez y Moreno, vecina de esa cap ital , en soli cit ud de
que se exima á su hi jo Manuel Gonzále z Rodríguez del ser.
vicio militar activo, pa ra que pueda atender á l a aubs ísten cia de la recurrente , viuda, p obr e y ciega, sin otro hijo que
pu eda aux íl íarla , el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regent e del Reino, no ha t enido á bien acceder' á dicha petición, por oponerse á ello el art o 86 de la ley de reclutami ento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . '
efectos consigui ent es. Días guarde á V~ E. muchos añ os.
San Sebastiá n 10 de agosto de 1893.
.

Cap itán general de Cataluña .

--__----

LÓ PEZ D OJlfÍ NGP :reZ ,

t\eílor President e d el Consejo Supremo de Guerra y l\!arina.

9. a SECCroN

E xcmo. 81'. : En vista de In comunicación que V. E . d i rigió a este Ministerio 011 27 de j ulio ú ltimo, manifest ando
qu e el recluta condicional del reem plazo de 1890 Antonio
Gal'cía y Gar cía, h a sido declarado sort eable p or real orden
del Ministerio de -la Gobernación de 27 de junio del año actual, y que alistado dicho recluta en el Burgo de Osma (Soria), debió h aber sufrido el sorteo en la su pri mida Zon a de
Guadalajara, qu e com prend ía en aquella época el t erritori o
d e ambas provi ncias, por lo que consulta en qué forma y
en q ué Zona ha de verificar se el sort eo, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre l a Reina Regente del Reino, se ha servido
di sponer se efectú e en la Zon a de Soria el sorteo suplet orio
con las formalidades que previene el art o142 de la ley de
reclut amient o, tenienc1o en cuent a que ingresa ron en caj a
1.632 mozos sorteables, siendo el cup o de la Península
750 y 149 el de Ultram ar, segú n real orden de 16 de febrero
de 1891 (D. O. núm. 35).
De ord en de S. .M. lo digo á V :·E, pa ra:su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
San SebastiánlO de agosto de 1893.
LÓPEZ D O:lIf NGUEZ

Capitán general do Burgos.

}J;xcmo. 81'.: En vista de la in st ancia promovida por el
meluta eondicion al D. Manu.eIMiñor y Diez, vecino de Luarca (Oviedo) , en aolícitud de qu e se le conceda aut orización
para navegar en buque espa ñol por l as cost as de la Península, (le Ultramar y del Extranj ero , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Rein o, se ha servido autor izar
al .expresado recluta para que en buque español pueda na-,
yogur por las costa s espa ñolus, con arreglo á lo prescripto
en real ord en ~e 10 de febrero de 1888 (O; L. núm. 55), 'y
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Señor Cap itán general de Andalucía.
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~eñor
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4.& S EOCIÓ N

Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Reino, se h a servido disponer que el tenient e auditor de guerra de 3. a clase D. Carlos Noreña Krik, que
se halla de reemplazo en el distrito de las Pr ovincias Vascougadas, tome número en la escala de su clase, en vacante reglamentaria y pase destinado á l a Auditoría de Guerra de
la Capitanía general de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e a V. E . muchos añ os. San
Sebastián 10 dI;} agosto de 1893.
L ÓPEZ D OMi NGUE Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cap itanes genera les de Cataluña y Provincias Vascongadas.

5.- SECCroN
Excmo. Sr. : En virtud de l o dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. nú m. 25), y accediendo a l a
solic itado por el capitán d el 3.ex bata lló n de Artiller íade Plaza D. Esteban Morales y Delgado, actualmente con lí cencía por enfermo .en Madrid, la Reina Regente del Reino, en
nomb re de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servid o .
resolver que pase tí sit uación de reemplazo con residencia .
en Barcelona, por tiemp o indeterminado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.' .
San Sebnatián 10 do agosto ele 1893.
.. .'
L ÓPEZ D O'M íNGlJEZ .

Soña r Comandante general ele Ceqta.
Señores Capitan es generales de Cataluña y Castilla la Nuevft
y Ord·~m :1.(lor de pagos do .Gueri"a.
.

~
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12 agosto 1893
i

l
5.· SECCIÓN

interesado.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Hebastián 10 de agosto 'd e 1893.
LÓPEZ DO]}IÍNGUEZ

eeñor Director general de la Guardi.a Civil.
'S¿i1ores Presidente del Consejo S~prem() de Gu~rra y ~Iarina,
Capitanes generales de Aragón y Burgos y Ordenador do
pagos de Guerra.

EXCl11 o . Sr.: En vista de la propuesta ele retiro por
inútil que V. E. remitió á este Ministerio á favor del guardia civil Mauro Arnaiz Ortega; y resultando ele la ampliación del expediente llevado á cabo, que dicho individuo se
encuentra completamente restablecido del traumatismo que
recibió al caer estando de servicio, encontrándose por lo
tanto en perfecto estado de utilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 de julio último, ha tenido ti bien disponer quede sin
uíecto la mencionada propuesta de retiro, continuando dicho individuo prestando sus servicios en ese instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastíán 10 de agosto de 1893.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de Burgos.

Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por el
coronel de Infantería, retirado, D. Thlatias Torrado Benedicto,
en solicitud de que so le conceda pasar la revista por modio
de oficio, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes de julio próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del ínteresada, por hallarse comprendido en el arto 1.0 del real decreto de 26 de enero de 1888 (O. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de las
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DOMÍl'-¡GlnZZ

Baleares,

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gt.wrra y P!ktl.!'!na.

,m.

Excmo. Sr.: Examinado el expodienteque V.
cursó
á este Ministerio en 6 de mayo último, instruido en averiguaeión de si el alíóroz, que fué, del batallón Cazadores do
Holguin D. Vicente Campo López, tiene ó no derecho á ]n
paga de abril de 1877; resultando de lo actuado que no
puede determinarse la responsabilidad. ele que este oficial
dejase de revistar presento en aquel mes; considerando qua
01 propio interesado tampoco :11)l1reC0 haber sido el caueante
de tal omisión, y que es de equidad. se le declare opción al
percibo de dicho sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en HU nombre
la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo ínfurmado
por la Ordenación do pagos de Guerra, ha tenido ú bien conceder relíef de la citada paga al alférez referido, y autcrizar
ti. la Comisión liquidadora para que, en extracto ndieíonal
al ejercicio de 1876·77 ti que corresponde, haga 1,,; roclnmación: debiendo incluirse su importo en el primer prn.H'út¡¡
de presupuesto que se redacte pHre la isla de Cuba, y cünw
Obligaciones qUIJ carecen de trérlito legislalho.
De real orden lo digo ú V. fU. para cJU oonccimíento :r
demás efectos. Dios guarda á V. le. muchos H[¡O,~. ¡{tm
Scbastián 10 de agosto de 18U3.

Señor Inspector do la Comisión Iíqnidadora de Cuerpos dísueltos de la Isla de Cnba.

Señor Capitán general ele la Isla de (¡uta.

9. a SECCIO:N

D01.fíNGUEft

Señor Director general de la Guardia Civil.

1~. muchos años. ' f\an

Ló:p¡~z

1\

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el teniente coronel de la Comandancia de 'I'eruel
(le ese instituto D. Ciriaco Obarro y Puyal, que desea fijar su
residencia en ~antander, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el referido jefe sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonandosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
sueldo provisional 450 pesetas mensuales, ínterin el Oonsojo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos 1)11)'3i1'os que, en definitiva, le correspondan; ti. cuyo
"erecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios del

LÓPEZ

demás efectos. Dios guarde :.í V.
Sehastián 10 de agosto de 18\)3.

Excmo. Sr.: Aprobandolo propuesto por el director de
la Academia de Artillería, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder al
capitán profesor ele la referida Academia, D. Joaquín Gardoquí y Suáres, desde 1.0 del mes actual, la gratificación
anual de 1.500 pesetas, con arreglo á lo que previenen lag
reales decretos de 4 de abril y 13 de octubre de 1888 (Colección Legislativa números 123 y 390).
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 10 de agosto ele 1893.
LÓPlcZ

Señor Capitán general de C'astilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I
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Excmo. Sr .: Vista la -instancia promovida p or el capitá n de Ingenieros D. Eugenio de Carlos Hierro, que se halla
en situación de supern umerario sin suel do, solicitando se le
conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su August o H ij o el Rey (q. D. g.), h a
tenido á bien resolver que di cho capitán entre en t urno
para colocación cuand o le corresp onda, y qu e ín terin la obtiene continú o en la misma situ ación de supernumerario)
según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 2 de .
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. San Bebasti án 10 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOIlIÍNGUElI

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

-+TRA1:-TS?ORTES

D. O. núm. 173

desde dicha plaza á la de Cartagena, por el precio total de
811'32 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebasti ün 10 de agosto de 1893.
LÓl'EZ D OIlrÍNGUEZ

Señor Capit án general de Andalucía.
Señores Capitán gener al de Valenoia y Ordenador de pagos
de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nom bre fa Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar el convenio
formalizado por el comisario de guerra interventor de
transportes de Sevilla, con D. Manuel Valero, para el trans porte de un millón de eart uehos cargados para fusil , desda
. dicha plaza á la de Cádi z, con destino á Puerto Rico, por el
pr ecio total de 1.200 peset as, con cargo al presupuesto de
di cho distrito.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ; muchos años . San
Sebasti án 10 de agosto de 1893.
LóPEZ DEmÍ ~GUEZ

12.1' SECcrON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en sunombre laReina
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar el convenio formalizado por el comisario de guerra interventor de tran sportes ele Sevilla, con D. Manuel Valero, para el tr ansporte
do 100 granadas pura cañón ele hierro de 2,1 centím etros,
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

