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DE LA GUERI{A
demás efectos. Dios guarde áV, E. muchos años.
drid 24 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Casíma la

Mn~

Nu~va.

Señor Capitán general de Castilla la VieoJa•.

B.a SEGcrON

(1it'L'ula,·. Excmo. Sr.: 'I'eníendo en cuenta que los planes da estudio transitorios de las Aeademías militares sólo
han de seguirse por una promoción, y que, por consiguiente, no es momento oportuno al formarlos, de acometer el
árduo problema derevisíón'de l{i);;; textos vigentes que requiere gran detenimiento y concienzudo estudio, el Rey (q.D, g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que en los referidos planes transitorios figuren como
texto las obras que servían para este objeto durante el CUl'$0 de 1892-1893 en la Academia General y en las doaplioaeíón, tomándose las d13 la primera ó de las segundas, según
que los conocimientos 1ft' qua se refieran, figurasen antes en
las repetidas Academias General ó de Aplicación. Es asimismola voluntad de S. 11., que teda modificación que haya
de introducirse en los. textos, se proponga por cada uno por
separado, con detenido informe comparativo {JO que se examine el texto vigente y el que se propone para substítuirle;
debiendo hacerse siempre la declaración de texto por este
ivnnisterio, oyendo antes á la Junta Consultiva de Guerra.
D8 real orden lo digo tí, V. :EL para su conocimiento y
dcuu't,"! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24: de agosto (le 1893.
15eñol',.••••

EX<l!l1o. Sr.: Accediendo á 108 deseos del a1:f:érez alumno de la Aeademis, de Ai'tillcría D. José· Zapata '1 !!arqll~s.
el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reírla Ragrmte,del He:·
no, "e ha servido disponer que pase continuar sus essudíos
á la Academia de Infantería.
De real orden lo digo ti V. E. para ¡HI coaoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afws. ¡'ita
dríd 24 de agosto de 1893.
é

d

LÓPEZ DOl'iiíN\\<UE)c

8efior Capitán general de Castilla la Nueva.
~~ñor

Ordenador elepagos de !htel'ra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída por
Dan Gonzalo Bí',J'ard Laírean, aspirante tí. ingreso en la Ao8.=
demía da Artillería, y vecino de Valencia, plaza de Tetuá12
número 18, en súplica de que se le conceda nuevo examen
~el segundo ejercicio, en que fuá desaprobado; teniendo erA
cuenta que el arto 16 de la convccatoria previene que el
desaprobado en un ejercicio 10 será definitivamente, el Rey
(q. D g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido :,\, bien acceder ú lo que el interesado solieit», p91'

caro@er de derecho.
'De real orden lo digo á V. E. para -su oonccimíento y
,,11 del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 2~t de agosto de 1893.
~eñor Capitán general do Valenoiill.

LÓPEZ DOMÍNG~

Excmo. St.: Aecedlendo á los deseos del alumno de la
Academia de !nfanterill D. Luís Salamanca y Navarro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
2.& SECCIDN
ha servido disponer que pase á continuar Sus estudios á. la
Academia de Administración 1.1ilitar.
'[_ . ~xcn:-0' f3r.: En ~ista de lo propuesto porV. E.'.• tÍ esté
De real orden lo digo á V. E. para 81:1 conocimiento y Jiimsterro €In $ del fttíltual, el R~y (q. D.·~.), Y in su nom..
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D. O. núm. 184

hti la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
Excmo. Sr .: En vista delo propuesto por V. E . á este
een derecho al r etiro de capitán , cuando lo obtenga, al se· Ministerio en 3 del actual, el Rey (l} . D. ~.) , Y en RU nomo
,;: ~tlndo teniente de Ejército" cabo de ese Real Cuerpo D. Pe- br e la Reina Regente del Rein o, ha tenido ú bien declarar
,~ drtl Cardero G,ol1zález, por haber cumplido en fin del pasa- con derecho á re tiro de segundo teniente de Ejército a los
c10 m es los 18 años ,de perm anencia en el mi smo que det er - gu ardias ala barderos compr end idos en l a siguie nt e relaci ón,
mina el art , 13,9 de su reglamento orgán ico; debiendo usar por haber cumplido, en la s i'e<Jlw,8 que en la misma se ex, \11 d istintivo señalado en real orden de 11 de junio de 1881, pr esnn, los plazos elo permanencia en ese 'Henl CUCl'PO que
. ~inthmadll. por la do 1 . o do en ero de 1884.
determi na el ar to 140 de su r eglamento orgánico; debieni De orden de S. M. lo ~igo ti V . I;:;. para BU ccnocimlen te y ¡ do usar el di stintivo se ñalado en r eal orden de 11 de junio
~ demás efectos. Di os guarde A V. E. muchos añ os. .!\la· ! de 1881, confirmada por la do l.0 de enero de 1884.
th:jd 2-'.\, de agosto de 1893.
De a l' den de S. M. lo digo a V . E. para su conocimiento
y
dem
ás efectos . Dios guarde á V . i'~ . :will1ChOB años. MnLÓ PEZ Da'",'"ÍNGUE:O
d..t·.id 2·1 ce agosto de 18:)3 .
~~íi.t)r Oomandaate general del Real Cuerpo de Guardias Ala ·
LÓ1>Ez DOMÍNGUEZ
~

¡
¡

I

I

~

barderes,

?Señor Comandante .general del Real Cuer po de q uardías Ala ·
barderos.
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L ÓPEZ DO)IÍNGUEZ

AIUtIENDOS DE Fn-rCAS y ED!F!OIOS
.1 2.& SECCI Ó 1~

.

l~xcmo . Sr.:

~

}'J!Clf.l$ EX ql'" :P; UAN
Cl:111' LI DO r.os ANTJ<RIO nB 5 PLA ZOS

p rrrnnue ncía
en 01 cue rp o

PfllZúS dI'

de Iíuelva , en sú plica. de q ue le sea com pensado un saldo
en contra por otro á favor, que le resultan en sus cuent as ,
¡ durante el periodo que desempeñó la hnbilítacíón de com í ~ sión aetiva y reemplazo en Santa Olara (Is la ele Cuba),-y
1
'
q ue EO deje sin efecto la retención quo viene sufri endo (011
eus haberes , el It ey (q . D. g.), Y 01 r5U nombr e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por la Orde1
nación de pu gas ele Guerra, ec h a servido resolver que so vo1 i',vique la comp ensación d e sal dos solicitada por el recuI rr ente , cesan do la ret ención de que s e trata, y que se le devuelvan las cantidades descontadas por este concepto, COl!
I excepción
ele 15' 39 pesos (76'})5 p esetas) á que queda redu¡ ciclo ol Iíquldo débito de d ich o oflcial p or el concepto de referencia; la cual su ma debe rein t egrarse á la Hacienda con
¡ In aplicación y formalidade s reglamenturias,
"
De real orden 10 digo fi V. B. para su conocimiento y
electos
consiguient es. Dios guar de á Y.
much os uñ os
I
1 Madrid 24 d o agosto de 18Dn.

I

E stipulada por la clausula 4.lt del contra ,¡ de arriondo de las casas que h an ocupado las i actoriri5
ráli ta rea del Ferrel •. la autorización al ramo do ~norra
-sra ll evar á cabo las obra s pro yecta.la s, baj o la condición
:-e que al devo lver los odificios á su propiet ario se leentre¡¡rim en el mismo estado en q ue los cedió, el Rey (q . D. g.),
'. en su nombre la Rei na 1{(;~llte del Rein? , h a tenid,~ lt
-ren aprobar el gasto ti que díchas obras ascienden , y 0 1:,,0
:~I(.n9r que su Importe do 1.000 peset as afecto p or iguales
'lJ-ltl't ea á loa crédit\~f3 conBignado~ en e~ pl'est1pues~~ vigonsepara los materiales de subsisteneías y utensili os, con
'$~Y1\ fiplicac~(m se. han f!atisf:~ho los ~lqui1(jres deVellg~(:Q."S
.,hm.nte la ejec uci ón, por sist ema directo, de lo s serVICIOS
• " '1ORo
n 'Fine
Do real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y ¡
U ¡PEZ DoMÍNG1;ll:Z
t··ü,ctos consígní ent es . Dios gua rd e l\ V. E . muchos años. ¡
Señ or Capi tán general de Andalucía ;
:Mt~drid 2~ de agosto de 18\:J3.
¡
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Provincia»
Vaseongadas.
~~ñllt· Oll.llit-án general -de Galicia.
o

I

¡

¡

E:

~~}1(1l:

,-_...

Onlenador de

pHgOf:l

I
I

de Guerr a.

-- -

.....~..-

1

--~

2. - S]WC!ÓN

. Sr.: En vista de la in st imcia cursada por V. :FJ.
I gateE xcmo
Min ist erio en 16 del actual, prOlllovida por el surgen·
Es;t~tllil. 5;.: En'v'illta de la i nstancia prom~vlda por el ¡ tO.del r egimiento Lanceros del Rey,
de Caballería , MaQÍj.l.!ial prime:co ' del Guerpo Auxiliar d.\! O.l1~inns militares l·nu'.!l Maana Maritia, en sú plic a de que se le conceda la resoi·
i 2 .Po SEClcION

I

á

1.0

D . !llniUo Simón Lázaro , con desti no en el Gobierno' militar

.
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que t{cuo cont];uido , ele COJiltinu!ll' en

D.

9.

nám, 1M·
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filas hasta que l e corresponda pa sar á l a segunda reserva,
lOl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Rdno , ha tenido á bien acceder á l o solicitado por 01 recurr ent e, en razón á que la cont inuación en activo no constituye
un reen ganch e, ni lesiona los íntercses del Estado.
De real orden lo di go tÍ V. E. para su eonocíraíonto y
domas efectos. Dios guarde á V. E . mush os a ños. Mudrid 24 de agosto de 1893.

E x cmo. 8r .: La Rein a Regente del Reino, en nombre de
eu Augusto H ij o el Rey (q . D. g.), se h a servido des tinar 11
l a" inmediat as órdenes del general do di visión D. J aci nt o
León y Barreda, de cuart el en est a corte, al teniente coron el
de Caballería D. Domingo BOl'ry y Sáena de Tejada, que se
ha lla en situación de reemplazo en el distrito de Gal íoín,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimi ento '/
aotactoBconsíguíentes, Dios guarde ti. V. E . mu chos años,
: ;,:M:{tQz:i d 25 de agosto da 1893.

~{)ñor

li ;(j ~ l)r Capitán general de Castilla la Nueva,

\

Capitán general de Al'ag-ón.

---- -

Señor..Ora ODnc1or de pagos d~ Gu~:rra.

.....

s.a

SECCI ÓN

!

Capitán general de
; r,cr,ores
de Guerra.

Galipia y 0rtl cnndo. de

2 . a SECCIÓN

I
I

Ji}xcmo. Sr .: Aprobando lo propue-sto por V; E. ti este
l1"xcmo. Sr. : En vista de l a in stancia promovid a 110r el
Minist
erio en 19 del mes actu al, el Rey (q . D. g.) , Y en BU
licenciado d el Ejército Elcutel'io Ibilcieta Jilllénez, vecin o
nomb
re
la Reina Regent e del Reino, se ha ser vido dí sponee
de Morl ones, en solicit ud de relíe f y abon o, fu era ele filas, de
(1lle
los
capel
lanes del Cuerpo Bclesíástíco del Ejénitu oo~. ··
las pen siones de 2'50 y 7'5 0 pesetas mensuales, an ex as
prendid
os
en
la sigui ent e relación, palien desti nedcs .tI. 1M
á (l os cruc es del Méri to Mílíta r qu e l o fu eron concedidas, l a
1 suer pos que en la mi sma se expresan.
pri mera , p or los comb at es de San Pedro Abanto, y l a segun De real orden lo digo á V. E . para su eonocimíento J'
da, por la acción de Onoquietn, el Rey (q . D. g.), yen su
de más efectos. Dios guarde t V. E. muchos añ os. ),I!l:~
nombre la Reina Regent e del Reino, ha t enido á bi611 dispo:arid 2 ! de agosto de 1893. :
ner que l a pensi ón ele 2'50 pesetas correspondien te á la
primera cruz, le sea ab on ad a, 'p or la Pagad ur ía de la Juut a
do Clases Pasivas , á p ar tir d el 2G de junio de 1888, le cha Safior Pr ovícar ío gene ral Castrense.
á que alc anzan los cincos año s anteriores á la de la in st anda del interesad o, ú nico pl azo que permite la lcy de conta - Señores Capi t anea generales de las Islaa :Bal~rl}B, ll il..!'g UP,
Provincias Vascongadas, Valencia, Castilla la lI!'ue'a '! r~", ·
bilí dad , desesti man do al prop io tiempo su petición, por lo
varra y Ordenador de pagos de Glt6rra .
que respecta á la cruz de 7' 50 pceotns, por no sal' de carrict er vitalicio ,
.
De real orden lo digo ¡i. V. 11'). pa ra su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. .EJ. m uchos añ os. MaCapellanes mayores
drid 24 de agosto de 18!J3.
!!l. Cas ím íro Levan tíní y Vital, del8.o)hatallón de Arllil! N'l&
LÓPJ~ D OMfNGUE'lI
de Pla su, al H ospital militar de Burgos .
» Anton io Ruiz Murcía. jlel Hos pital mili tar r14\ .BnrgNl.,
Be ílor Capit án genera l de Unval'rl\.
al 7. 0 batallón de Ar flller í« de Pl aza.
:> Manuel Thous y Orts, supernumerario, en e.xpeGtQclón dI>
desti no en Valencia , al 5. 0 ba tallen (1~ Ar HHeríe. ds
1

DE~TJ.NOS
1. :\ SE c c r O N

1

II

Pll1~a.

Call e ll a r.es p r im er os

. D..Juan Rodríguez Gutiérresvde Jo. Academia di Infan!Q~
Excmo. Sr .: Accediendo ti lo propu esto por V. E . ti ,
ría, al regimiento Dragones de Numancía, 11. o de Caeste Míní st erío, la Reina Regente del Reino, en nombr o de
baller ía.
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h a t enido 1\ bien n om»Victoriano García Lópes, del regí míento Dragones {1l"j
brar comanda nte militar de ¡{'itero, mientras dare la segunNumancla •. Tl." de Caballería , á. In. Acad emia d e I nda temporada de baños, al capi tán de la Zona milit ar de R
:l.
fanter ía.
l'afall a núm. 97, D. Pablo Escudero Bozal, qui en disfr ut ará
I
:Marl tid 24 d e ¡~gf}6tO de 1<393 .
el sueldo entero de EU empleo y las Iudem nís ncíones COrrE'8p.ondientes, según previenen las real es órdenes de 22 de j u- I
ha y 3 de 'diciem bre do 1887 (C. L . núms. 288 y 510).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiontes. Dios guarde á V. li:. 111UOh$s añ os.
Mndrid 24 de agosto de 1893.
J~:xcmc . Sr. : E n real orden de 18 de julio próxim o paJ...bl'E2 Do¡..r:b:~&U~
sa do se dije por el :Ministerio .de Ult ram ar á. est-e de la GU1rr:~
Señor Capitán general de !:!(t":M ra .
lo sigui ente:
. «El Rey (q. D. g.), Y. en su nombra la ¡{aina Begente del
~eñoy Orden adol' de p agos da Gual'l'l1.
Reino) se h a servidO- exp~'dir el siguiente deiJeto:_A prc;..
puesta del Ministro de Ultramar , en nombre de Mi AUguE~

I

I
¡
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to Hijo el Rey Don 4lfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, Vengo en nombrar [efe de Administración de primera
c!a¡;:e, secretario del Gobierno general de la Isla de Puerto
Rico, a D. José Garcia de la Concha, coronel de Ejército.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para suconoeimíento y á fin de que el interesado, que sirve en comisión en ese
distritó, quede en situación de supernumerario sin sueldo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de agü.o
de 1893,
i
L-ÓPEZ DoMÍNGm1~

rses

D. O.núm.. 184

--

7. 1O SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.687,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 da julio próximo
pasado, participando haber concedido al capitán del arma da
Oaballería D. Juan Arnaldo Visa, un mes de prórroga de embarco para la Península, con goce de sueldo reglamentario;
y atendiendo á cuanto se coaslgna SR el certificado de re..
i conocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
I y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., con arreglo':' 10 pral venido en la real orden de 16 de septiembre de 1887 (CoLE(J.
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación núm. 96 que OIÓC'1 LEGISI¡ATIVA número 384).
.V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de junio último, el i
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
P..cy (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, demás efectos-. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E. en la ~4 de agosto de 1893.
plantilla de la Subinspección de armas generales, al coman- 1.
LÓPEZ DoMiNGt."EZ
dante de Iafanteria, del cuadro de excedentes, D. l{arcÍse
Aoosta meaba.
1 íileiior Capitán general de la Isla de Cuba.

I

I

I

De N31 orden lo digo á V, E. para su eonocímíento y l' Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Ma-..
Jnspeetor de la C~a General di) Ultramnr y Ordenadcr
.clrid 24 de agosto d~ 1893.
de pBgOS do Guerra.

i

UPBi'l DOMfNgm:~

SeñorOapitán general de las ¡alas Filipinas.

!

-.-

SUBS:lWRETARÍA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.589
que V. E. dirigió ¿, este Ministerio en 6 do junio último, el
1{ey (q. D. g.), yen m nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el destino dado l'Jor V. E. en aetivO al auxiliar de oficinas <la tereera clase del personal del
material do ArtiHeria D. Juan Al'tal r,Javarl'o, en situación
da supernumerarío sin moldo, en la vacante producida por
regreso á la Península del da la propia clase D. Adolfo jHoneot de la Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su csnooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~iÍudrid
24 de ago8ttl de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUlmr.

Excmo. SI'.: Accediendo alo solicitado por el tenienta
general D. Sabas I;I.[arill y GOí1zález, Presidente de la Beoción
3. a de esa Junta Consultiva, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servído concederle dos meses de licencia para Alhama (Murcia)
y Cartagena, á fin de que atienda al restablecimiento do su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUH

Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guena.
Señores Capitanes generales de Castilla la flu;)va y l/alano
cía y Ordenador de pagos de Guerra.

9.~

SECCIOYf

Exeme.Sr.: En vista de la propuesta en terna que remitió V. E. eon su escrito de 7 del actual, la Reina Regeadel Reino, en nombre da su Augusto HijQ el Rey (que
Dios guarde), Be ha servido nombrar profesor del Colegio
1"!'eparatorio militar de 'I'rajillo, en vacante que de BU clase
existe, al capitán de Infantería D. José Martínoz Cases, que
hoy se encuentra en situación de reemplazo en el distrito a.

t.e

Ga1.icia.
De real. orden lo digo á V. E. para su eenóoímíenta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de agoatp~ de 1893.

4.- SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por al
veterinario segundo del regimiento Cazadores de Sesma,
22. o de Caballería, D. José Ballesteroa y Romero, en súplica
de qua se le concedan cuatro meses de licencia para evacuar
asuntos propios en Matanzas (Isla de Cuba), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reilll'l. Regente del Reino;
ha tenido tí bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUE~

LÓPEZ DO:MfNGtl'M

fieñor. Capítán generalde Extremadura.
~~ñ(lfe8 (lt¡,piMu·genel'e.1 de Galioia y Ordenadorde pagos

de Gt~fr¡.

.

Señor Capitán general de Valencia..
Señores Capitán general de la Isla de Onha y Ordenador ds
.l,sgos de Guerra.

•
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í domas efectos.

.....

Dios guarde á V. E. muchos añw . l\ftl,dr íd 24 de agosto de 1893.

12.1\

8ECC!O :!'~

,J

II

Excmo. ti1;.: }Ü1 vista do la real orde n del lUÍ1~í¡;t{)do
ele Fomento, de 10 do mayo pr óximo pasado, relativa al abono de 1.596'96 pesetas invertidas en la busca, composición
y reinstalación d e la boya d o Segañ o, ech ada ::i pique por
di sparo de una pieza d el Castillo de Snn F elipe del Forrol,
!
Excmo. Sr.: El Hay (q , D. g.), Y en su nom bre 11. U!?iJ,;;
en no viembre de 18f>l, al Rey ('1' D. g.),. y en ¡¡U nombre la 1
Reí na Regent e del Reino, se h a servido resolver se reclame Itcgcnto dol Reino, conform ándose COIl' lo f;xp ntt;~ i,) p 0 1' d
In mencionad a cantidad p or el Parque de Artiller ía del Fe- Consejo Supremo de Guerra y l>Inrb n en S del nlfili actual ,
se h a serv id o conced er tí D.n María r.kl ul'es Alonso '?Jf Qu.;d,
1'1'0 1, en adicional al ejercicio cerrad o de 1891-02, justificada con las liquidaciones originales formulad as por la Inten- viuda del 'coronel de Infant ería , retirado, D. J OS(} Lóp!';z
dencia de Marina de aquel departemento, con aplicación al S2Jgnd o, la pensión anual del.í25 pesetas, que le eorrespon capítulo 11, articulo único del referido ejercicio, y una vez de con arreglo A In ley de 25 de junio -de 18G4 y real m'deu
liquidado, incluirse su im por te en el pri mer proy ecto de de 4 do julio do 18UO (D. O. núm. 151); la cual pensión k'ie
presupuesto que se red acte' y en concepto de Obligad ones abonará á la int ercsnda, en la Pagad uría de la Junta de C10f ue carecen de crédjio legislativo.
ses P asivas, mi entras permanezca viuda, desde 01 7 ele m ayo
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien to }' pr óxim o pasad o, que .Iné el siguiente día al del óbito 0"1.
demás efectos. Dios guard e li 'V. ID. muc hos años. Ma· causante.
drid 24 de agosto de 1803.
1
De real orden lo digo á V. E . pu ro; ..u conocimiento .Y
( demá s efectos , Dios guarde á V. E. muchos a ños, ~h ·
dríd 2,1 de agosto do 18D3.
15eñor Capitán general de Galioia.

I

!
I

~~i3.or Ordenador de pagos de Guena.

HATER!AL DE INGENIEROS

I.óPEz DOMfNGURt:

l'

Señ or Capitán general do Castilla la Vieja.

I~

Señ oreil Presidente del Oonsejo Supremo de Guerl'& y
y Capi tán general de Castilla la Nueva.

l'«arh'~

11." S EcarON
E xcmo. 81'.: El Itey (q . D. g.), Y on su nembre Ia Iloin»
Regente del Reino, confor má ndose con lo expuesto por f'l.
Oonsejo Supremo de Guerra y Mari na en S del mes actual ,
se ha servido conceder á D.a Luisa Gavilán y Si:nchez, huérfana del teniente coronel de Caballería, retirado, D. Vicente,
la p ensi ón anual d o 1. 3r;0 pesetas, con el au mento da un
t ercio de dicha su ma , que lo corr esp onde como com prendida
ea 108 beneficios do l a. 19)' de 25 d e ju nio d e 1864, real orden de 4. d o julio de 1890 (C. L. núm. 2:313) y ley de 21 d@
abri l de 1892 (C. L. núm. 116). La referi da pensión 60 abon ará por la P agaduría do la J unta do Clases Pasivas, y l a
bonificación poi: las caj as de la Isla dc Cuba, mientras l~. interesada permanezca soltara , ambo s beneñcíos á partir del
20 de en ero de 1892, que íué el siguiente día al del Iallecimiento.de su referido padre,
De re al orden lo di go á V. E. para su conoolmiento '7
demás efectos. Dios guarde á Y . E. muchos años. Madrid 24 de agosto de 18~3.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Rein a Regento del Reino, se h a servi do aprobar una propuesta
eventual, importante l.000 pesos, por cuenta del mate rial
de Ingenieros de esa isla en el ejercicio anterior, según la
enal se asigna Ia expresada cantidad para cbras de entret onímieuto de la Comandan cia <le aquel cuerpo en la TIa·
bana, que"se considera n comprendidas en la cuarta declaración del arto 64 del regla mento de obr as, según real orden
de 27 de junio último.
Da -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á Y. E. 'm uch os años. M.adríd 24 de agosto de 1893.
J.óFEZ D OMIÍNml Ez

8el1úr Capitán general de la Isla de Cuha.

PENSIONES
ü .ll. S E C e r ON

Señ or Capitán general de Castilla la Nueva. .
lCxemo.8r.: El Rey (q, D. g.), y en su n ombr o l a Ht-i· Señores Presidente del Consejo Supremo de GU61'i'2 y r,Ju!m~
na Regenta del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
y Cl" rit!i.~l general de la r~I2 de Cuna.
el Oonsejo SupremfJ de Guerra, y Marina en 9 d,81 mes act ual
!la ha servi do conceder 8. a :RIaria dala Aldea ~Iorli IUpol1,
viuda del general de brigada D. Ram ón Gonzáles Dcm ínExcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra 1:1 Rei·
g;uez¡ la penslón anual ele 2.500 pesetas, (IUO le corresponde
il líU arreglo a la ley de 25 de junio de I BM y real ord en do ! na Regente del Reino, con for m áudose con lo (::<';fl '1~:'t0'PÍ,;r
4 de julio de 1890 (D. O. núm . 151); la cu al p ensión se abo - 01 Consej o Supremo. de Guerra y i\larilla en 5 del m.s;;
nar á á l a interesada, por la Delegación ele Eacienda de la ¡ aet ual , se ha servido conceder ti D.a I1!aria del C$.rme:n de Va!'fl
pr;)Yincia de Barcelon a , mt entras permanezca viuda, des de Y. Gómez, viuda dol comandap.t e de Infantería, retirado, D()u
til 12 de ab.ril d.el corr i.ont t' añ. 0 , qti~ f ué el eigtlien te día 1:',1 Tim0teo SánGhez Diaz, la pensión fiuuel de 1.200 pf¡l!eta~~
(1.-:1 óbito de su marido.
'1::;; le corresponde con flrr~~lo á la ley de 25 d9 j'J):¡io ,.l <l
De tia1 c'r'd.'eb 1'.1 dIgo a Y. E. pata zu con:.:cimim t o y . 1864 Y r8al ótden de 4: de juIb .13 1~[) (D. 0, ~'Ii,m. lé1J;

n.

1

1

¡
1
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1

b cual pensión se abonar á tÍ la interesada, por la Delegación con el au mento de dos pesetas p 01' una, S8 abonará á la in.
de Hncienda do la provincia 0.0 Oviedo, mi entras perma- .t eresada , mientras perma nezca soltera , por las caj as de esas
n €"lctk viuda, desde el 13 de di ciembre do 1892, que íu é el I islas, ~ par tir del 7 de noviembre de 1883, qu e son los cin co
si guiente día al d el óbito de su marido.
t años de atrasos que permit a la ley de contabilidad, contaDe real orden lo digo :i V. E . para su conocimiento y dos desd e igual fecha de 1888, que es l a de l a primera sol íd €!nás ofeotos, Dios guarde á V. E. mu chos uños o ~JaéL:kl cítud: pero si la recurrent e trasladase 8U residencia á la Pe2-*de agost o de 1893.
n ínsula , cobrará sólo la s 390 pesetas, sin beneficio algu no,
según lo di spuesto en real orden da 31 de mayo próxim o
pasad o (D. O. n úm. 116).
Do la de S. M. l o digo á V. E. para. su conocimiento y
1 efect os consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos e ños.
Mad:d.d 2'Í da agosto de 1893.

I

I

I
I

E}:.c n l O1: 8r~: Ea Y; s t v. de la iU8t.rtllCi a promovida 011 (:jS:"t
capital p or rLB: l:u~ini~ O~\~~ri:"'J f; y l lft!er , viuda de las segun d as n upcias del ca pit án el e I nrf:\11teria D. Gre gcrí o Pel áez
Lsmadrid , en solici tud de aumento d 6 un tercio en la pen .
sl\::;!l que percib e en ~ul concepto; y te niendo en cuent a que
tÜ referido causante no sirvió ssis años compl etos 011 Ultrama r, {11 1~a}Y (q " D . g .), Y en su nom bra la Beínn Regente
del I{f,luu J eonforméudose C011 1;) exp u esto p or el Oonsej o
~=Suprbl!10 de Guerra y Mari na en 1.° del mes u Ct l1tÚ , no h a
t enido !Í bien estimar el recurso, p oz no aaist ír derecho á la
ülte1:<ii:'ad <l.•
De r€L~1 or den lo digo 1í V. 1~. para SI! conocimiento y
den1.~~'; f:;i~Ctü3 . Dica guarde á \: . :t;. muchos a ños. bludl'id

2·1 de

<:00 ;;10

G.@1813'.;0

Eé.llOr Capit án general de Cataluñt\.
fj~.~Ol· 1'.re;.t1 ~1entf) dolCensojo flnpltf,inO de ~·u.et'r~. y i~in:1·h~~ .

LóPEZ Dm<l:h~GU'"".clS
~eñOl:

Capi tán general de 13s Islas Filipinas.

Señor Presidente del

COl'!~cj o

i'h :pramo de o.iH:lrra y

ll'Ial'in~ .

Excmo. Sr .: .El Hey (q . D. g. ), y en su n ombre la Reina
Regente del Rein o, conform ándos e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M8rÍl.la en 1.0 del m es actual ,
se h a servido conceder á D.a F úacula Fernández Vilb.lha, víuda del pri mer teniente de I nfanterí a D. Angel P érez, P ablo,
la pensi ón anual de 470 pesetas , con el aumento de u n t ercia de dicha sum a, Ó sean 156'66 p esetas, tam bi én al año,
á que t iene derecho como comprendida en las leyes de 22
d e j ul io de 18Gl (O. L . n úm . 278) y la de presupues tos da
• Cub a de 1885 (C. L. mim o 29f.í). La referi d a p ensión se abo1 na r á á la íuteresad s por la Delegación de HaéÍ <Judn de Val lludolid, y In bonífl caeí ón por Ias caj as d e la citada. isl a ,
. nmbos beneficios míentrsn permanezca vi udn, á partir del
I~ 16 de mnrzo d i.! 18\)3, siguiente dí a al del óbito del can -

i

,
¡

1

Do real orden lo digo á V. E. p aza su conceirc iento y
(q . f í."g _)) Yen su nombre la 1{:f~i na
e 2~ (;toE cc naigu íen ees.
Dios guard e é4 'l. IDomu chos años,
rt~3(~t.9n ~e tl:j Il e+uo) confel·r.a~lUdof.!0 con lo expuest o po r 01
I\IluJrid 24 de Bgosto d~l li~HS .
()<: D~:~jn '~ UP!OL.r:lO de (1uerta y nJv..l'inlt on ,1 del m es actual ,
f
G~ h a servi do conceder ¿, D.n {;l M{~,a lupe r0Tn~ilde~ y Gonzá..
lC\1;, hu érfa na del capit án de Iufnnter ía D, Miguel, la peno
,F.10D. anual de G:¿5 peset as , con el aumento de un t ercio do B6mON1~1 President e del. 6Jcnssjo Supl."err,o de Gu erra y il;!!\rin~
i.ü".Jut suma , imp :_
",rt.ar2to 2üS'co pesetas,'también al afio, ti
y Cnpitán general de In isl a de Cuba.
{¡....:6 Ü~m0 d ere cho como comprend id a e11 l ilS leyes de 22 de
-i~t ; io de 18D1 (C. L . nú m . 27.3) y le. de presupuestos d e
1
'¡'~'t:h:.t d.1.! 1885 (C. 1.1 0 núm . 2B5). IAt l'(;iedd.a pensi ón se aboE xomo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en EU nombre la Reina
l~a rá ~ lH
. inte.re:f:Bdu p úr ]a r el(l g:u~dón d e Iracie:'!l d~l. de L iJ"
Rogent e del Roin o, conformándose con lo expuesto por el
t::; ~Ohlj ~ Y ln honificaefón por l~:"~ ~JH j "9 d9 la citada ÍEl n t an1Con sejo Supremo d e Gl.lena y Marina en 8 del mea actual,
PL~ o~~ btH..\ efiriüs rni entras p 6! n"tt\-l1e ZC9, Búl ttl1~a , PQ!' rnaIlO de su
gEl t i> óiúl'vido concl~(kr á !t . a r!!arla dal Carmen Bal,Ta y Sán·
"6U t i ) .l.' D. j~Ui5 (ionzi~lc:~ del Río, á IJ ~rti r (Iel 7 de -en~ro del
C!lC Z , viu da ($.01 primé'r t!:nicllte de Infal.lteria D. F rancisco
~
l ' 1 • h °t ' . ·l · ... " L ,
I
c{ )rl'l cn.~H 'a f~O J t31gtU erh :c G.I U H. n e... 0 ....1 o CC C:::n l f5U n l.n...
li'tl l~es E l:Jtruch ; la pensión anunl de 470 pesetas, con el auDe :r~tl ord en lo dig~) d 'l , ."B.~ . pnr ;~ su ccn ocimi.cnto y
mento de un te rcio de dicha su ma , ó senn 158' 66 p eset RfJ,
{: f~0tüe oúnsi gtúcntos. Dio~ r.:;n¡i.rG.e :í "ti. EL mu ch os fii1oa.
también anmlles , que le correEponde con arr Eglo á las leyes
:tl t¡drid 2~1 d~ ~g(:6to d.s l~Hg .
d.o 22 do juli u de 1891 (O. L. núm. 278) y l a de presu pues tos de Cuba de 1885 (O. L. núm . 295). La referida pensión
se ab onará á In interesada por la Ddegación da Racionda
Séiior Capi tán general de B1.1:!'g os .
de Valencia, y b. bonifi cación por la s caj as de In citada isla,
Se ñorea Pr<si donte d(11 ConseJo Si!pl'fimO de f~u¡.;rra y Marina
ambos benefIcios mientras p f'rr.nar:, ~,zca viuda, y t\. partir del
y CapHlín g'"ne.1.' iJl de l a ![lj~ ~'S Cubil..
, 20 do agolito ele 18021 QU0 fué el siguiente dia . nI del óbito
dd e¡¡,u~lmte.
n€: n~1!.l 01'(1011 l o digo á Y . E. para St1 conocimient o y
Excmo. Sr.: ~ :EI Hey (e¡. D . g.), yen f;l1liombre la H,ci!!.:~ '1
: d ',:n1:0S c<)llsiguientes. Dios gUf¡ra o á V. E. much os aúos .
Regente del Reino, cOJ;lforrmílldos0 con lo exp,Jesto por el r,J¡" ilrid 24 de agosto de 1893.
.
Con sejo Huprem o d e GUOl' l' ll y Marina en 5 del meR ac 1;\.lal ,
lIe ha servld.o cOllceder á D. a maria del Carm en González ~'
León, h uérÍnna 0.01 capitán d.", Cáballería de ese distrito Don tleííor Capitán general de Valenoia.
Mauuel , la p'sllB:.ón auual de 390 pesetas, que son los 20 S.oñol'es Presi dente dol Consejo Supremo de ~u6rra y Mlll"ma
y Ca:pi'táu,genera.l de la 181a d9 Culia.
~.é1:!t:rm(l'¡; dt::1 !Jiuddo qlie:E1ñ"e de r~g'líláaor; la cual peu5.i{»1,
Excmo.
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1prendidos en las pre scripciones del real decreto de 4 ds abril

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Rei·
n a Regen to del Reino, confor m ándose con lo expuesto 1'01' •
el Consejo Supremo de Gu erra y Marína en 5 d el m es actual, se ha servido conceder á D.'" ¿utoi1ia Recuero Yela, vi uda, del primer teniente de Infantería D. RonHacio Saneha y
Fernández, la pensión anu al de 470 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, importante 156'6G p esetas, tambíén al año, á que tiene derecho como comprendida en In,
l ey de 22 do julio de 1891 (C. L. n úm. 278) y en la de prosupuestos de Cub a d e 1885 (C. L. núm. 295). La refer ida
pen sión se ab onará á la interesad a '0 0 1' la Del egación de H acienda de Guadalaj ara, y In. bonific~ción por las cajas do la
citada isla, ámbos beneficios mientras per ma nezca viud a,
y á partir c1e117 ele ll1 ;UZO del corriente año, que fu é el síguíense día al d01 óbito de su marido.
De real orden lo d igo á V. :m. pura su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1893.
.

de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo usar 01 pa sador especial
del p rofesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s erectos. Dio s guarde á V. E. muobcs a ños, !'.(H,'
dríd 24 de agosto de 1893.
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Capitán ...•.•••.
Francisco MartineZ.lrranco .•.....•..
Ot w... ......... »Jo3qnín 11ose116 Curto
.
Otro.. . . . . . . . . •. »Fidcl Iñí go An du esa . ... . •....•....
Primer t enie nt e .. 1 » Guillermo Pintó y LUI a .•... •. ...•• •

L ÓPE'l, D m Ú XGVE?:

Mad dd 24 ¿:le agost o d e 18ft3.
L6:pE~ D O?:.tÍNGlJE1

Señores Presidente del Consejo Supremo de Gne<'ra y m'aI'i!1a.
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista do la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en .m:
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ' al comandante de la GU<lrdia Ci~J , jefe de estudios
9.ft. S ECarON
del Oolegio de Guardias J óven es, D. Franeísca Sáoms Toa·
quella, la cruz de segunda cla se d el :M:órito Militar , com o
Excmo. Sr. : En vi fJta de la inst ancia que Ct1rBÓ 9, este recompensa del profesorado, con arreglo á lo que preceptúa
Ministerio 61 Capitán general de Cat aluña, en 7 de julio el arto '1.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nüúltimo, pr omovida por la madre del soldado del regi- maro 123), h echo extens ivo al mencionado Colegio por real
miento Infantería de GaHoia núm. 19, Vicents Gonziaml orden de 4 de mayo de 18ü3 (C. L. núm. 159); debiendo
(~uach, en solicitud de que se cuente á ést o 61 tiempo que u sar el pasador especial del profesorado.
ha servido en la l\.íarizu~, p ara extinguir el que deba perma- .
Da orden de S. :M. lo digo á V. E. pal'u S11 conocímíento
neeer en las filas del EJército, el Rey (q. D. g.), Y en su demás erectos. Dios guarde á V, E. muohos a ñoa. Ma·
nombre la Rein a Regente d el Reino, se h a dignado resolver drid 24 de agosto de 18{)3.
que al expresado Individuo le sean de abono, á los efectos ¡
L óPE''; D OMfl\GUElil
del arto 4.° de la ley de reclutamiento, los dos años que ha °1
servi do activa mente en la Arm ada, sea desde 1. o de enero Señor Direct or general de In Gunrdb Civil.
de 1891 ti 31 de di ciembre de 1892, que estuvo embarcado í
en buques de la mism a; sir viéndole el que permaneció
antes en otras situaciones para el total del t iempo obliga- ¡
torio, según el arto 2,° de 19. misma ley.
1
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
afectos con siguientes. Dios guarde á 11. E. muchos añ os. ¡
Madrid 24 de agcstode 1893.
! E XCIllo. Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que
V. E . J. cursó ti. est e Ministerio en 11 del mes actual, promo vida por el capellán segundo, con destino en la plaza de
Señ or Capitán general de ll.rag'¿m.
1 Ohaí arínas, D. JQaq-.un Sedano :l1f ajt.n, en soli citud de pasar á
la sit uación de reemplazo con residencia en Daimiel (Ciudad
Beñer C:>.piMn gen eral de Cataluüa .
Real), el Rey (q , D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino , ha t enido á bien acceder á la petición del ínte-~-rosado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de l8 de
enero de 1892 (O. L. núm. 25)•
. De real orden lo digo á V. .H!. r. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde f, V. E. 1. muchos años. Ma·
dzíd 24 de agosto de lSH3.
EXCIDQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína
Regente d el Reino, ha tenido h bien conced er á los capit anes y primer teniente, con destino en la Academia de Oahalle- Señor Provícarío gener al Castl'e~Be.
río. comprendidos en la sigu iente relación, que comienza Señores Capitán general de Gran¡;da y Orden ad or de p agos
con D. Franoísoo Martinez ¡'ranco y termina con D. Guillermo !
elo Guena.
-. ", ' t·O..,' 1"l e ,,
Pintó y tara la cruz blanca de primera e1ase de1 IIIOn
.Ii'&ar, IlOmO ~~bbmp'e'ne'a da prof'esota.'do, Tlor f,,1l11i l'Ee eom-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 2;1 de agosto de 1893. '

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do 120 comunícaoíón núm, 3,181,
que V. .l)}, dirigió ~ este Ministerio en 16 do Junio último,
'Participando haber dispuesto el alta en la nómina de r6e~-1
plazo, por enfermo, con goce elelos cuatro quintos del sueldo,
del capitán del arma de Caballería n. Antonio Montes Palaeíes, hasta tanto so resuelva acerca del retiro que por inútil
le corresponda, el Rey (q , D. g.), :/ en sunombre la Reinit
Regente del Reino, ha tenido á bien npi'olJar"ht determina.
-sión ele V. E.
"
De realorden lo digo fí , r. F~" para su eonoeimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E·. muchos año;'. r\ía~
ih:id 24 de agosto do 1893.
J..,í';pzz' DmúH¡:;·n"li~

~"fi{\l' C~pHíÍn general do la ¡"hule Chiba.

e. a

lo9ii

~.,-~~=~_~

SECCION

M:a·

LÓPEZ DOmtlGlH!l';

Señor Oapitán general deCa!:ltilla la Vieja.
~cñor

Ordenador de pagos de Guerra.

lJixcmo. Sr.: En vista 'de lo propuesto por el coronel
director del Colegio de Santiago para huérfanos. del arma"
de Caballería, el Rey'(g. D. g.), Y en EU nombre la Reina
na Regente-del Reino, ha 'tenido á bien. coúceder la gratino
caeión anual de ' 300 pesetas á los cuatro primeros teníentes
profesores de dicho centro, comprendidos en la siguiente roIaoión, que comienza con D. lWlarceIíno Ortega M"aotlzaga y
termina conD, Félix Vallejo Lohén, los cuales se encuentran
dentro de las prescripciones de las reales órdenes de 19 de
noviembre de 1891 (O. L. núm. 449 y 450). Es asimismo la
voluntad de S. M., que el abono de dichas gratlñoacíones
sea desdo 1. o de julio último, y que en tanto no se consigne
el crédito para el pago de esta atención, sea aplicado el gasto
al capítulo de Imprevistos del presupuesto de 02tO Mínísterio.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos 8:ñ0¡}. 1\Jtij.
drícl 24 de agoste de 1893.

Excmo. Sr.: 1\}1 Rey (q'. D. g.), Y en su nombre la Roína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
I'lI Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalaLÓPEZ DOZlr:í::NíHJ.l&'Il
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Iníanter.ía D. José Serén !v!ontaña, al expedirle el retiro para Pon- $eñor Oapítén general de Castilla la Vieja.
tevedra, según real orden de 28 de abril último (D. O. nú- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 94.); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su emRelación que se cita
IJJeo, Ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servícíos le corresponden con arreglo á Ia legislación vigente. Es al propio tiempo la, voluntad do S..:r..r., r;o entienda
expedido dicho retiro por fin del:mes de mayo; en Iugar del
de abril anterior, una vez que, según acredita la partida de
bautismo del interesado :r su hoja ele servicios, cumplió Primer teniente.. D. Marcelíno Ortega Maeazaga.
este en 6 del citado mayo la edad prefijada para obtenerlo. Otro, .. ,........ :IJ Darío Pereletcgni Gómez ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conoeimíento y I Otro .••.•...•.•.. ~ ~,{~a.n B~rm~io§ O?ballos ESCIiI(!l·!.i.
I Otro············1 ,) 1: ehx VallejO lJobon ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
dríel 24 da agosto do 189:~.
.Madrid 24 de agosto de 1898.
i,eñOl' Capitán general de GaBeia.

lil,i\or Presídente del Consejo

©

Sl1pre~o

I

d!) Guerra y Mli\r:!n!:\.

.t~:JClmlú. Sr.: Aprobando lo propuesto por el diteotor
de la Academia de Administración Militar en 2 del actual,
el Hey (q, D. g.), Y en HU nombre la Boina Regente del Reino, ha tenido á bien. conceder al comisario de guerra de
prhnera clase D. FederioQ Férol'l Cl'lbl'ero, segundo ;iefa da di"
eho estahlecímiento de enseñanza, Ia graHf¡cacióll anual de
(lOO pesetas,".'1\. contar dol L? del actual, y ti los oflcinles protesores <le IR Nfedda academia D. JOiHiuín Ol'tiz GnH6il'l7S,
D" Ram6u B:?ingar:1 JtllpiJ.cueta y D, Maurioio Garata A.gul1al:' 1
la crnz blanca de La clase del l\lárito :Militar, por haber
cumplido estos tres oficiales cuatro años de profesorado,
todos con arreglo ~'¡ 10 provenido en los reales decretos de 4
tlc abril y 13 de octubre de 1883 (O, L. núms. 123 y 3S0).
Mini ~iéFlb(¡W~'n rCle i!tr° s~ vl, E. p'al'a s'u cJ.l:úJ<!imimt'c

J~xcmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
primer teniente de Caballería, profesor que ha sido del Colegio de 'I'rujillo, D. Manuel Quiroga Bárcena, en súplica de
que se le abone el sueldo entero de su empleo y la gratificación de profesorado durante el mes de julio, que estuvo al
frente de su clase; teniendo en cuenta que según lo dispuesto en real orden fecha 23 de junio último (D. O. núm. 135),
el interesado siguió explicando la clase que tenia á, su cargo
hasta los exámenes de las academias militares, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la, Reina Regente del Reino,
se ha servido dispones M abone al interesado el sueldo en"
toro ele su empleo,' correspondiente al mes de julio anterior,
y que la diferencia entre dicho sueldo y el que lEÍ corroapondo en su situación de reemplazo, so reclame v ucredlht
¡ como aumento en la nómina de 'Ia expresada 'olas'e por donele, el recurrente perciba ~us sueldos. Es. asimisn:o Iv. ,olú~.
1
¡ tad do S. :M:., que también se abone á dicho ofícíal Ia gratl·
i ficaeión de profesorado de dicho mes, con cargo al fondo de
! llUlt':Jrial del referido establepimiento.
"X'
1">O d~'
' . su (f1uiJOlmii!i1:rto
• :1
J;5 rEía1 ctuen
rgn lt.¡; <".,.
Y. E • pata
y

y1
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.
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demás efectos. Dios guarde

a V. E.

muchos años.
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Ma-

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 24 de agosto de 18\)3.

clrid 24 de agosto dlil 189i.
Lóp~ DoMfNGUE2

eeñor Capitán ¡eneral de Extremadurtl..
eeñor ~rdenll.dor de pagos de Guerra.

... -

LóPEZ DOM-ÍNGUEI

I Señor Capitán general de Galieia.

I Señ or Oanitán general de la Isla de Ouba.
1

~

~-

1

Excmo. Sr.: Eñ 'Vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Minis terio en 12 de julio próximo pasado, participando haber expedido pasaporte á D.a Ma:ría Palacios Parcero, esposa del primer t eniente del distrito de Pilípínas
1. A SECCIÓN
Don Luis López Peñalver, .p ara que en unión de dos hfjq~
~,·tlllt:w. lb:emo. Sr.: Teniendo en cuenta que suprimí- pueda marchar á dichas islas á unirse á su .esposo, 01 Rey
do el eargo de Inspector general de Adminiatr:tción Militar, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
por el real decreto de 18 de enero del corriente afio (C.L. nú- tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
'
ID41rO 1~, no puede ya eumplímentarse la real orden de 9 de
Do real orden lo digo .lÍ V. E. para su conocimiento y
mayo de 1890, que eonfería á dicho Inspector general la re- efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
presentación del ramo de Guerra en los contratos que éste ., Madrid 24 de agosto de 1893.
celebrase con las compañías de ferrocarriles para la obserL ÓPE:i DOmNGU¡'::;¡
vanc ía del reglamento de transportes militares vigen te, el Señor Cupitán general do GMieia.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
_
. .
. _.
.. .
se ha ser vido conferir la Indicada representación al inten- 5enores Capi tanes general es de (hualuna El Isba Flhl'm¡:s.
dente de división jefe de la Sección 12.ll. de este Mini sterio.
De real orden lo digo li V. E. para su. conocimiento y
efectos oorrespondíentes. Dios guarde a v. É. muchos
12." S ECa r O N
afiO/J. Madrid ~ d. agost-o de 1893.
Excmo. 81'.: Terminando el d ía 20 de sep tiembre próximo el plazo de cuatro años que comprende la duración
Señor...
del actual contrato do correos y t ransp ortes militares entre
Málaga y las plaz as de Africa, ;¡ con objeto de que cont inúe
asegurado est e servicio ínterin se contrata nuevamente por
'l'. ~ SECCIÓN
medio de pública subasta, ya anunciada, cuyo acto, así como
las dem ás operaciones de reconocimiento del buque que se
EXCffiO ~1'.: En vista de la comunicación que V. E. diproponga y pres entación para pr estar servicio, tienen marrigió A este Minirlterio en 12 de julio próximo pasado, dan- cados sus respectivos pl azos, el Rey (q. D. g.), yen su norndo cono cimiento de haber expedido pasaporta para. la Isla .bre la Reina Regente del Reine, se ha servido disponer qua,
de Cuba, por cuenta del Estado, á n.& Amalia Simón Guerra, con sujeción á lo que determina la cláusula 31 del mencioviuda del general de brigada D. Santiago Perdiguer Benedít, nado contrato vigente, se amplio la continuación del mismo
en unión de una hija; habiéndose acompañado la íní or- por los , cuatro meses más á que dicha cláusula hace rafa,
m ación testifical que previene el arto 78 del reglamento de rencía.
PllSO! á Ultramar da 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y deel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
no, ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E. por 24 de agosto do 1893.
hallarse comprendida la interesada en el arto 76 de dicho
reglamento y real orden de 14 de diciembre del año ante- Señor Capitán general de Granada.
rior (C. L. núm. 403).
Señor Ordenador da pagos de GU61'l'a.
De la de 5. M. lo digo á V. E . para su eonooimíento y

y
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DE REENGANOHE

ORDENA010N DE PAGOS É IN TE R VEN CION GENER}.....L DE GUERR A
I·IU~i5UPUESTO

DE 1892·!)8

CAPíT ULO ¡9

ART iCU LO Ú N ICO

ICJlmüIClO CERRAD O DIG 1889-lfO
RELACIÓN do l;~ cantidades líbradas á la Caja Ganaral da Ultramar , en 18 de julio próximo pasado, para pago dll pr emios y
pluses de reenganches correspondientes al expresado ejercicio cer rado de 1889·90, rolativaa ú los distritos' de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publiea en cumplímíento de la aelarací ón 7. a de la cir cular de la suprimida Dirección General d9 Administración Militar de 11 dI)

junio da 188.9.
•
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•

'
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Total

1,1

p o r e u e r pC M

~(n¡~n~~;.~ ~~~:nlo~'~1f~n:::~~::::g:dn b.:.I::::==:= JJh'~~

\ ' :';

Maria Cristinan úm. 63. segun do ídem
3.516 or
)
:t
~
>
),
)-»
»
Guerrilla
170 8,1
»
»
»
~ Síman éas nüm. 64, segun do batallón
1 1 »07
32
~
>
»
~) Cu ba mimo 65, primedr ~~dem •.. ......... . . •.....•..•. ... •... •••.•. ¡ 1. 741
25
~
»
»
"»
» , segun 01 ero . .. •... .... .•... . .. .• .•. ...•.•. .•.... ! 3 . 26'1 74.
»
>
»
» H aban a nú m. 66, segundo íd em ....... • ...... ...... .... ... .. -" .. '1
874 15
;)
)),\
~ 'I'arragona nú m . 67, primor ídem .•........ ... •...... .. •.•.. .. ... _1
527.14.
~
1>
»
»)~ segundo ídem
, 1 .727 01
1>
»
'
)
).
"
»
»
»
Guer rilla ........• ... •. . ...••.•...
335 02
:1>
»
Batall ón Cnzadorcs do San Quintin n úm. 26. . . . . . . . . . . ..• . . . . . • ' • . . .. . . . •. . . . . . • . . . , 3 .292 60
>
Cabal ler ta .c--Regímlentc do H ern án Cort és núm . 29
, . ... ...•.... ..•• ..... •... 11.072 13
»
»
»
. » P izar ra núm. 30
, a. 60S ' l í
;>
»
;)
ji 'Tacon nu n}, i31 •••••• , ••• • •••••• , •••••••••••• , ••••••••••••••••• ,¡
8 .78r.o 8'>'_
»
~ uarc1:ia Oivil.--Coman.dancia d e Colón ........•..... .. ...... , ..•• , . . . . • • . . . . , · ·.· .,·., ...••• 1
496 In
;¡.
;;
:>
>> cuba.,··
··.·.·.···········.·····.·,.·.·.··· .. ·· .• ' .••. 1
648' 01
:>
: > ; ¡ . Habana
"
, ••... ,
~......•. . "
1.997 18
:>
:~
» » Holg u ín ...... ..•.. ... .. .. . ...... . .....• .•.. , ... .• , . , •..... ,
599 03
,;
:>
»
» l\Jatanzas : :
,
,
' • .• . . • .. . .• • • . . . . . ,
, . . '11 472 2·1
!>
:>
:>
:> P uerto Príncipe . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659 26
'"
)
»
Rem edios
' 1'
66.5 24
:>
:>
)
>> Sagua ...• ..... •.•. ... .. ................ •.... •.. _. ,
2.7 65 95
:>
.
)
:>
>> Sancti.Sp íri~U B
".. 1.438 13
:>
• "
»
» Vuelt a Abajo
;
"
"
1. 919 70
»
Vl\ríos .-8e~unda ~ri&ad.a S~uitaria
"
"1
626 25
»
:>
Brigada Disciplin ari a
" . .• . ..... . .•.•....... .. ....... .. . . ....... ... , 2. 258 65
~
»
Cuerpo militar de Orden Público . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • •. • . . . . . . . .. . . . . . . • . • . •¡ 1.186 61
;,
»
Peni tenciari a J\Iilitar '. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . .'.... . .. . ......•.. !
567 66
»
. »
Sección do Ordenan zas .... , .. , .. .. . ...................•. ......••... " . . . .. " •.... 'Ii
645 24
Puerto Ilic o.- Infantcria.-Batallón Oaaad ores de Vall ad.olid núm. 27 .•• " ...•......•.. ........ '" •. "
125
»
.
..
'1 1"''''
»
~
»
»
» C.dí
11 lZ n urn. 28 . . ........... ..•.• ....... . .....•.•. , '1
zo
»
J>
»
»
»
) Colón n úm . 2H •••••••••• •• • ••• ••• •• •••••••••••••••• ,
151 25
»
»
;
)
) Alfo ns o X III n úm. 30 . ..•. .................. " ..... l.
535
~
:>
Ar tilleria .- 12.o Batallón de Pl aza•. . . . . . . . ..• . . .. . . . . .. . . .. . .. .... . . .. , . .• . . . ... . . . • • 1 2 .974 43
" S ección de Obreros del Par qu e. ..•..... ............. " ...•.. ..•. . •.•.•... "' 1 1.000
'"
,
~
Varí os. c- B." Brigada de San idad Milit ar .. ......... . ............. .. ...•. .... . ........ - '
62 50
FilipiM/;.-·-Illfllnteria.,·-Regimiento do Legaspi núm. 6B
"
i 6.219 71
-~
»
»
» J olónú ni. 73
' 5 . 979 93
»
Artdlloría>..l." r Bata llón Peninsular
"
! U.089 l G
;¡,
VÚl'ins ,- --Bnt~ ll(, n Discípl lnarlo • ... .. .• .. ....•. •. •..•.....•...... . ...•.•. , •. • .. •..•••... ( _ , 235
20
•

•

"
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Madrid 23 de agosto d e 1893 .-.A.ntonio Dominé.
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D. O. núm. l54, .

/\¡'";?TíCULO ÚNICO

CAl"'íTULO 16

RELACIÓN do las eantídades Iíhradas á la Caja General de Ultraml1r, en 29 da julio próximo pasado, para pago de p¡-emioa y
pluses da reenganches correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres del expresado ejercicio, relativas á los distritos do Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á eada uno corresponden;
truya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración 7. u de la círeular da la suprímída Díreceíén General de Administra,
eíén imitar de 11 de junio da 1889.
;1

'l'otal

W

TRDlESTRgll

,

ji pOI' <Juerpo"
¡'-- . -

ti

_

¡¡

l'e~etan

(;uha.-.lnf."-He~to. ue .4.lfonio XIiI núm. 62, primer batallón ... :. ':.:':' Segu.ndo y tercero: ........•.
»>
>
;)
;);)
»
-Guen:llla. Idem •....•...............
' .•• ·.·· .• ·1 Id.oro ....•..............•. '1'
t 11on
;»' ;)
;) , ;) segund o bata
»
- -Guerrilla. Idem

4 ..318
495
3· .390

11

"

•

'1'1

71

l¡

:>

;)

:;

;);).'

;)
~

;)
;)

;);) Maria Cristina nüm 83, primer batallón
Primero, segundo y tercero .•. 1
;)>>
II
;)
;)
i
:>
.:-Guerrilla.IIdero
"1
;);)
",
)}
,
:1>
segundo batallón
: •.. Se~undoytorcero
ii
;);).;)..;)
,,»
;), -Gnerl'llla. Primero, fe.gundo y tercero. ';1
;)>>
SIlnancasnúm.64,scgundobatalión .. Q\•••• :¡
!'-rSdegUndoytieICero
¡,
;)
>
;)
)"
"
uerri a ..
ero ..•....• ,
ji
; ) , Cuba núm. 65, primer batallón ...•..•....••..... Segundo ...........•....... ;i
;):>
»
tí)
;)
-Gu~rrilla.·
[Idem
¡!
;»
r!abana núm. 66, .segur;tdo batallón........•.•.... ¡Segundo y tereoro .. , .•.•.•.. ¡!

;)

;)

;>

;)

;)

;)

;¡,

'"

»

;)

;;

;)

l!'

;)

:.

;)

l>

t

'1

~
[Idem •..........•.......... :¡
--UuerrilhL .• ¡lclcro•...... '.' .....••.••.•. ji
;)
)
>;)
;):1'
segundo batallón .. , .•.....•• ¡Segundo • • . . . . .. • .. . . . .. . •.
;>
)
)
~
»
»»
»
-Guerrilla Idom
:I
li
'»
» » Isabel la Católica n. o 7'[}, segundo batallón
¡ISegundO y t.ercel'o
"
'1':
.'9
)'
»»
» »
"
»;)
. ;)
-Guerrilla Primero, segundo y tercero
i
» AdillefÍa.--l0.t\ Batallón de Plaza •.......... , .....•..•....•....... ISegundo y tercero ........•. !i

)

»

"it

»

»

;),.

I'arragona núm. 67, pnrner batallón
>
>

;).>

))

o

••

300
8.024

652
2.425

t

Ge•.

75
"
l'!

3G

5J
»

725
)
2.9562:)
285
t.

1.856

2:;

\.l(1

»

5.317

50

4.037
802
1.162
277
3.232
H97

50
50
50
50
50
[;0

2. ()ü6 .' 2[;
)/ Caballeríl.1.-Regimiento do Hernán Cortés núm. 2D ..•.... ...•....... l'I'ercero •................... JI 2.677 5U
»
"
, , » Pizarro núm. SO •....................... IIdem ....•..........••..... H '2.497 00
» \lnnrdia Civil.-Comandancia de Cuba
" Idem ....•.....
'1:.i
013 07
l>
»"
."
»Sagua
" .•........... Segundo
,
1; 3.463
7ií
»
»
. ".
» . ' Vuelta Abajo
:
Tercero
'11i :10.308 7ií
li
.Vllrios.-Brigadl'l. Disciplínarla
Í':1eguudo y tercero .........•. 1 1.253 2f¡
Puerto IUco.-I.nfanteria.-Batallón Oazadores de CMiz núm. ss
T.€l'Cero ••.•..• ;
jl 1:000' »
A.rtillqrill.·-12.o batallón de Plaza
Idem
:. . . . . .• . . . . . . . . !
240
»
»
:F'il1piulUJ.--Il'\fantería.--·Regimiel1to do Legaspi núm. (l8
,
Idem .......•............. "I! 2.237 50·
»'
l>
l > " Iberia. núm. 69 •......•...•....... Iderrl
!/ 3.378 75
»
»
".
> Magallanes núm. 70 ..•..• ', . '.'
Segundo y tercero
í 4.991
25
~
~
:t
1,1 Vísayas núm. 72
,. Tercero
1
2.513 7;;
~,
,
)
> Joló núm. 73
Idmn
il 3.121 2;;;
}/
)
» ' » ,Manila. nÚm. 7,1
IIdem · ; ..·
:
11 2. 745
~,
N
Artillcl'la.-Primel' IJlltnllón Pehinsular
, Segtmdo
11 1. 735
;,
l>
)
Segundo íd. íd...........................••....... 'l'el'co¡:o
H 1.770
:>
)
Maestranza de :Munila .•.........•.....•.... :
rdenl
[:
150
ir
. IngeníeroB.-·Batallón Mixto.. ;
:
'" . '" Idell1
1/ 1.042 1)0
11
Guardia Oivi1.-21.° '1'eroio .. ,
; ...•.....••..... ~ •....••.... rdeUl
·
1, 3.060
'"
~
:.
,: ·Z2.oíd .....•................................. I<1elu ....•.•.........•••.•. !1. 2.697 50
o

o

.

"

• • • o' • • • • •

'1'OTAL
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MaQtid 22 de agosto do HM3.-A.ntonfo Dominé.
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D. O. núm. 184

JlRESUPUES'l'O DE 189Z-U-l
CAP fTULO 14

ART íCULO ÚNICO

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja Genoral de Ultramar, en 29 de julio último , para pago de premios y pluses ie
reenganches y últimas cuotas ccrrespondientes al. mes de julio del año actual, relativas á los dist ritos de Iluha, Puerto Rico y
Filipin.as, con expres ión do los cuerpos á que pertenecen y cantidad es que á cada uno eorrespcaden; cuya noticia S9 publica en
cumpli miento de la aclaraoién 7. a de la cir cular da l~ supr ísnida Díreeeíén Genera]. de Administrac ion ¡gili~r¡r de U de junio
tic 1889.
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