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vacantes por sorteo entre los individuos del empleo inmediato inferior que, figurando en In. segunda mitad de In.
escala, estén bien conceptuados y tuvieran , el día q ue la
vacante se produjo, cump lidos dos años de efectividad .
P
T.l ;¡ ~LE S DEC n V Til~¡ ';
Si por n o haber más sorteables que vucantos en un dis,n.c.ll '
i.\.LI..!. .; ~l
trito, 01 sorteo fu era innecesario, so cubrirán desdo lu ego
las que existan con todos los que resulte n elegibles¡ pero
EXPOSICIÓN
si las vacantes corresponden á más do un distrito¡ so proSEÑOSA: Dificil es que las leyes y reglamentos generali - . cederá á aquél, para determinar quién h a do ocupar cada
cen y determ inen tanto, que sus preceptos comprend an ta- 1 una. Los segundos tenientes y sus asimilados entraran en
llos l os casos que pued an ocurri r cuando de aplicarlos i30 suerte au n.cuando no cuenten los dos años de oíect ívídad.
trate, y que, por exquisito cuidado que en la red acci ón Para todas las vaca ntes que en un mismo empleo y fecha
se ponga, dejen do suscitar, en ocasiones , alguna duda. Por
~ ocurran en los distritos do Ultramar, se veriflcnrá un solo
eso 01 reglamento vigente para 01 puso á Ultramar de jof or; ~ sorteo.
y oficiales del Ej ércíto ha motivado, en la provisión de desArt ículo 21. Do esta mitad sorteable se excluirán) antinos vacantes, distintas realos órdenes é informes (1)) los
tes
de proceder al acto del sorteo, los qu e, en la l ocha
altos Centros Consul tivos, después de los cuales, el Mínísen
que
se produjo la vacante, les falt en seis ó menos
tr o que subscribe, croe necesarias las m odificaciones al citaaños
de
edad para cumplir la del retiro forzoso asigna do reglamento qu e se contienen en los dos art ícul os á que
al
empleo
corre spondiente á la vacante. Cuando en
da
se refiere el adj unto proyecto de decreto que, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, ti ene la honra de proponer ¡\ tilla clase no haya volun tarios que deseen ir á Ultrnmar
la aprobación de V. 1\1.
en su empleo ó con ascenso y en la segunda mitad sorteaMadrid 15 de septiembre de 1893.
blo n o existan individuos quollenon la condición do los
S EXOllA: '
dos años de efectividad que exigon los arts. 14 y 18 del
A L. R. P.- deV. M.
reglamento, se pre scindirá de esa circunstanci a y sun í.
JosÉ' LÓP EZ DO~rÍNGUJcZ
destinado 01 que le toque en suerte, p onién dole en posesión del empleo superior inmediato cuando cumpla los
REAL DECRETO
dos años de efectividad¡ poro si se presentasen volunta. De conformidad con los dictámenes emitidos por el rios en las nuevas condiciones, será destinado, sin acudir
Consejo de Estado y por la J unta Consultiva de Guerra, al sort eo y con la misma ventaja, el más antiguo ele los
á propuesta dol Ministrode la Guorra,.Y do acuerdo con que lo soliciten . También so exclui rán 'del sorteo los que,
elConsejo de Ministros, en nombro do Mi Augusto H ijo él día en que éste se verifiq ue, se hallen comprendidos en
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del algunos de los casos de oxoncí ón siguientes:
, 1.. 0 Estar sirvie ndo destinos de plantilla en Ultramar.
Reino,
2; IDstar propuestos r eglamentariamente para servir
Vengo en decre tar lo siguiente:
Los artículos 18 y 21 del reglamento aprobado por Mi destinos de plantilla en Ultramar. '
3. o Estar postergad os para el ascenso.
decreto de 18 demarzo de 1891 para el pase de los jefes
4.° Hallarse sujetos á procedimientos judiciales.
y oficiales y sus asimilados del Ejército á los distritos de
5. o Haber regresado de Ultramar por cau sa de 011101.'Ultramar , permanencia en los mismos y regr eso á la Pomedad
y hallarse imposibilitado de volver ú servir on
n ínsula, se entenderán redactados en esta forma:
Artículo 18. De no haber volu ntarios, se cubrirán las ' aquellos distri tos. Los [eíos y oficialas: ó sus asimilados,

PARTE OFICI.AL
-'J

I
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que tuviesen esta exención, deberán solicitar de las auto- de la Guerra, y do acuerdo con el Consejo do Ministros,
ridades militares la observación y el reconocimiento fa- en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfons o XIII,
cultativo para justificar, debidamente, que están enfermos. y como R eina R egento del R eino,
Vengo en autorizar á la Escuela Cen tral de Tiro de
Producirán la instancia , con la urgencia posible, cuando
se anuncie oficialmente la vacante, y presentar án el cer- Artillería (Sección de Madrid), para que adquiera, por
tificado del reconocimiento antes de proceder al acto del gestión directa, ele la casa Wolf de Walsrodé (Alemania)"
sorteo.
ocho cientos setenta kilogramos de pólvora sin humo do
6. o H aber regresado de Ultramar después de servir diferentes dimensiones con obj eto do hacer experien cias
seis años en aquellos distritos y n o llevar igual plazo de en las pi ezas de Artillería.
re sidencia en la Península.
Dado en San Siha~tián á diez y seis de sep tiembre de
7. o Losoficíales de cualquier arma, cu erpo ó institu- mil ochocientos noventa y tres.
to , que sean alumnos de las academias de aplicación y los
MARÍA CRISTINA
primeros tenientes de Estado Mayor en prácticas militaEl Ministro de la Gue rra ,
res, quedará n también exentos. .
J osá LÓPE:6 DOMÍNauEz
Dado en San Sebastián á diez y seis de septi embre de
mil ochocientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA

REALES ORDENES
.
,

El Ministro do l a Gu errA,

'

J OSÉ LÓPEZ DOlIÍNGUEZ

ABONOS DE 'rIEMl'O
E n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XII,I y com o Rejna Regente del Reino,
Vepg« en disponer que el intendente de división :Oon
Anton:io ' González 'Or t ig ü ela., pase á situación de retirado, con el habe¡: q ue 'p or clasificación le corresponda,
con arreglo al caso prim ero del artículo treinta y dos de
de l;¡. ley do vein t ínueve de noviembre de mil ochocientos
setenta Yocho.
'
Dado en San S~bastián tí diez y sois de septiembre de
mil ochocientos noventa y tres,
MARÍA CRISTINA
El Niuistro da le. Guer rA,

.TOSÉ

LÓPEZ DOMÍNGUBZ

5.~

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que el Capitán general de Galicia cursó á este Ministerio en 18 de julio último, promovida por el comandante de la Guardia Civil, de
reemplazo en la Coruña, D. Tomás López de Sola, en suplíca de mayor antigüedad en el servicio, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho
á lo que solicita.
.
, De real orden lo digo ~
E. para su cop.oc~~i e.qto y
demás efectos. Dios guarde á y~ ~. muchos ª~os. ~l~
drid 16 !le septiembre de ~8~~ .
LÓl'EZ DOllfNl:tU!i1J

v..

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Con arreglo á lo que determina la exc epción 9ctaya
del artículo sex to del real decreto de veintisiete de febrero
d e m il ochocien tos cinc uenta y dos, á propues ta del Mínistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi A-ugusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y co~no R éin a R egente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por ges~ión directa, de
las cales, cementos, ladrillos, madera y pintura que SOI1ll,
necesarios para las obras á cargo de la Comandancia de
Ingenieros ,de San -T uan de Puerto Rico durante los años
económicos do 1893 á 1894 Y 1896 tí l89,?, ambos inclusive, á los mismos precios y bajo igu al es condiciones que
ri gieron en las dos subastas consecutivas celebradas sin
resulta do.
'
Dado on San Sobastiá n tí diez y seis do septiembre de
m il ocho cientos no venta y tres .

MAR tA ORISTINA
1~1 ~Sini ~tro

(1(' In Guerr n,

JO SÉ LÓPEZ D OMíNGUEZ

ASCENSOS
2.~

SEcarON

Excmo. Sr. : El Rey (q - p. g.), y en su nombre la Reina Regente del ~~;no, ha tenid o á bien conceder el empleo
superior inmediato, en pr opuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
por ser los primeros de sus respectiva s escalas y hallarse
declarados aptos pa ra el ascenso: debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad que en la mi sma se les
asigna. Es asimismo la voluntad de S. M., que los capitanes
Don Joaquin Palomino Díaz y D. Victorio Rodríguez Carmena,
que se hallan de reemplazo en esta corte, cubran plaza efectiva de BU clase en virtud de lo prevenido en la real ord en
de 28 de enero de 1891 (O. L . núm. 53).
De la de S. ThL lo digo lt V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Mudric116 de septiembre de 1893.
.,' , .
LÓPlllZ :QoMfNG-g~~

Con arreglo lo quo determina la excepción décima del
artículo sexto del real decreto do veintisi ete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, ápropues ta del Ministro
á
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Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General y Comandantes en J efe dele.arto, prin1e~o,
quinto, sexto, s.egundo y séptimo Cuerpos de ejér.cito.

lD septiembre 1893
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Relación que se cita

Situación actual

Empleos

Cap itán. u • • • • • • • •
Otro • • . . • i ••••• • • •
0tro . •. •• • • • •• .•• .
Primer teniente •••
Otr o ••••• • ••••• • ~ .
Otro • ••••••• • . • • • .
Otro • • .• • • .• .. . • • •

Otro ... ...... .... ..
Otro ••• •. • •••.. •• •
se*ndO t enient e ••
Otr : ...•..•....•.
Otro •.•••.••••.•••
Otro ....•' . .........
Otro • •••••• ; ••••••
Otro • • • • • •• • • •• • . •

N01IIBRES

Regimien t o de la Reina • • . •• • .• . . • • • •
Idem de Castillejos .. . .... ... • ..•• •..
ldem de Espa ñu •.. •. • •• , .•.. .... , , ..
l dem de Tetuán .••• . ..••..• ...... , , . .
Idem de J\IarÍlt Cristina. ••••. • •• • •. •..
Idem de Lusltania . , . ..• •.. . .... . • . ••
Segundo Depósito de Sementales ......
Regimiento de España....... .... .. ...
ldem de Tetuán . .. . . ... : ... ... . , , . . .
l dem de Lusí tanla .... •....•... .. , . ..
I dem de Alfon so XII. ......... ~ ......
Idem de Castillejos .. . .. .. . .. .... .. . .
Idem da Farnesio • ••• ••••••• ; •••••• ;...
Idom de la P r ince sa ••••.•••••••• ••.•
Idem de la Reina ............. ......

D. F ra ncisco Burillo VitaUer •••••• •.
» Sant os Collantes Carlón ••••••••••
D Clemen te Verges Campos •• • • •••••
D J uan Montero Baracíarte.. •..• •• ••
)
Jo aquín Sotto Aguí lar •• • • • . .••• • •
)
I sidoro Peinado Piorno •••.••• . •••
)
Isidoro Bar re ra Ramos • • • • • •• •• • •
» Santiago Arreba Valdívíelso .. . . . ..
)
Joaquín Bosi Baura . • . • • • • • •• • • ' "
) Fr áncísco Carr o Rodríguez•••••'••.
:t Car los López-Lamela I dígor as .. . . .
)
Ramón Gortazar Arríola ••• • • • . •••
» E varisto V ázquez Sánchos •••.. • ••.
» Ricardo Gárc ís Benítes . •. •.•• •. • .
Lu is Rob le s de Migu el . . . ... .....

'1)

----

Madrid 16 de septiembr e de 1893.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re ína Regent e del Reino , ha tenido :í bien conceder el empleo
supe rior inm ediato, en propuesta regl amentari a de ascensos
de la escala de reserva del arma de Caballería, al prime r te nient e D. Juan Antequera Alamo, afecto al regimi ento Reserva de Alcázar núm. 36, que es el primero de l a escala
de lo. de IU clase y 51 :a.lla cla sificado de apt o para el as censo; debiendo disfrutar en el'empl eo que se le confiere la
efectividad de 2D de agosto:último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madr id 16 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMíNG UEZ

Empleo
que
soles con ñere

EFECTIYIDAD
D ía

!Iros

Coma ndante.
Idem •..• ; ••
Idem •••••••
Capitán ••. •.
Idem •.• ••..
ldem ., •• ••.
ldem ••••.••
ldem •••••.•
ldem ...••••
1. erTenien te.
I dem .......
¡dem •••••..

13 ago sto • ••
31 ídem •••.
1.0 septbre . •
9 agosto •• •
10 ídem . ...
17 ídem ....
31 ídem • •••
1. 0 septbre • •
1.0 ídem •. • •
6 agosto •• •
)O ídem. ' "
10 ídem ... .
Ldem •.••••• 1'1 ídem . •..
Idem •••• ••. 31 ídem' • •••
Idem ••••.•. 1. 0 septbre ..

Año

-

1893
1893
1893
1893
1893
1S!J3
1893
1893
1893
18113
1893
1893
1893
1893
1893

LépEZ DO MÍ NGVEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien conceder el emp leo
superior inmediato, en pr opuesta reglamentari a de ascensos
correspondiente al mes actual, á los pr ofesores y aspirante s
del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la síguiente rela ción, que pri ncip ia con D. Francisco Rodríguez
Verdote y termina con D. Felipe Valdecabras Naranjo, p or
ser los más antiguos de sus respectivas escal as y h all arse
declara dos aptos para el ascens o; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que en la mi sma se les
asigna .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios.guarde á V. E. mucho s años.
Madrid 16 de septiemb re de 1893.

Siñor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, sexto y séptimo
Cup.rpos de ejército.

Belación que se cita

Em~leos

NOMBRES

Destino ó situación actual

Empleo
que
se les confiere

EFECTIVIDAD
Dia.

Mes

Año

. P rofesor 2.° • A.cadem ia de Caball erí a .. . . .. . ,
Idem 3,° .••• Regim iento de España .. •..... •
Asp iran te . •. Sarge nto li cen ciado .• . . . .. .. . ..
Idem . ... . .. Sargen to del regimiento Albuera

D. :Fr an cisco Rodríguez Verdote . . ....•• •.• •• • • ...
» A.lejandro López Saiz ............ ....... . .. . . ..
)} Manuel Suárez Dios. . . .. .. ... .... .••.. .•••• ..
» Felipe Va ld ecabras Naranjo ... • •.. ••• .. •••. • . •

---

Madrid 16 de septiembre de l8911 .
g.~

SECC¡ON

Excmo. Br.: En vist a de la propuesta reglamentari l1 de
ascensos correspondiente al mes actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servído conceder el empleo supe rior inmediato in greso en ese instituto á los capitanes y subalternos com:
prendid os en la sigu iente relación',que comienza con D. J~se
Romero Fernández y concluye con D. Fausto TudelaFern~n
dez los cuales están declarados aptos pa ra el ascenso y son
los 'más antiguos en sus respe ctivos empl eos; debiendo dis é

© Ministerio de Defensa

Profesor i .o.
Idem 2.° . • ..
Idem 3.°..• .
Id em .. . • . • •

18
18
10
18

ago sto . • •
ídem ... .
íd em ....
ídem ....

1893
1893
1893
18!l3

L ÓPEZ DOMÍNGUE Z

fru tar en los que se les confieren de la efectividad que á
cada uno se asigna en Ia citada relación.
. De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Madri d 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D Ol\I Í NGUEZ

Señor Direotor genera l do Carabinéros.
Señorea Comandantes en J efe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército .

988
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Relaci6n gye se cita

Destino 6 sítuaeí ón actual

l':mpleos

N01.rBRES

JJFE C TIYrn .~D

Empleo
que
se les eonü ere

Dia

Capitán ... .. ....
P rimer t eniente .
Otro . . . .... . ...
Segun do t eniente
Otro .
Otro •• • . ....•. .
Otro • . •. • • .. ...
Otro . . ... . .... .
GIro . •. . .•• . • ..
Otr o •.. . ..... . .
Otr o . . . • . . • • . . .
Otro •. • . • . . •• "
Otro ...••. . •.. ;
Otro ..... • • •. "
Otro •• •• .•. . . "
o •

•• •

•••• •

Comandun cia de Huelva •• . . .•. . . .• .. .• .
Idom de C ád íz.. . ... ••. . . . ••. .••..•. ... .
Idem de Murcia . . ...... ... .. . ... . . .. .. .
Idem .. ..... . . . ....... " . " . . . .. ...
Idern de Estep on a
Idem de Navarra .. .... . . . . .... ... . .. . ..
íd em de Zamora .. . . ... . • . .. . ... ... . ... .
Idem d a la Coruña .• . .. ... .. .. ... .. .. . . .
Idem de Algeciras .. . . .... .. . . . .. .. .. ...
Arma ele Infantería .. .. ". . • • . . ••. •. . .. , .
Idero . . .. ..•. . . . . .... . .•• • ..•. .•.•..• . '
Id em ..... ... ..... ..... ... ... .. ... .. ...
Idem . . ..... ......... . .. . . ... . ...... . ....

D. José I tomero F ern ández • . .... . . .. .

cOl~a;1dante' l

Fraueísc o Bar herá Oam ari llo . . . • ..• Cnpit án ... . .
Lncas Matute Domíngu es • • . • • . • • • . Idem . .... . .
)
Carlos de Lem a No ín ••• • . • • •. ••• . • 1.('1' 'l'en íente
)} José Gcn zález Hin .. .. . . . . .. . ..... . Id em .. . . . . . .
» (;i:01iu de 1!'rntos :Mnrm.. ... . .. •. .. IdODl.. . . . . . .
» Ánt.:mio Gal lego Gut íérres . ....... . Itlem .. . . .•..
» J oaq uín Bar ros Vázqnea . •...... . • . Idem ... .. . _.
» \ Yencesls o Alonso F errer ... . ... .. . Idem .. . s ••• •
» Sunt os Antol ínca P érez . . . . . . . • . .. In greso . . . ....
» E milio CoIl Besuad .. .... ...... ... . Idem . .. . . . . .
» GiÍndido del Pozo Crespo . . ... ... ... Idem .. . . . . . .
» Leopoldo Mor enza Hierro . .. . . ..... Idem.. . .. . . .
I dem •....... . .. ....... . .. ....... ...... ~ Ruperto P ie rn a Martín .....•. . . ... I dero .. . . . , • •
I dem . ...... . . . ... .. ... . . . . ... , ••• • •.. • » Fausto 'I'ud ela Fcrnández ... ..• . • • • Idem .. . . ... ,
o "

o •••• •

•

•

•••••

o •

•

•

~

)}

•

•••••

Año

Mes

-1'7 agos t o . . . lS 93
17 ídem • . . .
23Iídom .. ..
11 ídem .. ..
17\ídem . . . .
22 Idem . . ..
23 ídem ....
27 ídem • • • •
27 ídero . .. .
16 sepbre . • .
16 ídem ....
16 ídem ... .
16 ídero ... .
lG idero ....
16 ídem •• ••

18 93

lS0S
1893

] 393
]8!l3
18 ~3
189~
o

lS!4 S
189 3
139,3
189 3
189 3-

189
l 8\)

LÓPEZ Do~{íNGlJEZ

3~ 3

S1110CI oN

Excmo. Sr. : E n "Vist a (lOla pr opuesta de clasificación
que V . 1:G. remitió á este 1Ii nist erio cón su escrito "fecha 31
del mesant eríor, elRey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
Regent e del Reino, h a t enido ú bien decl arar ap tos para el
ascenso Ú Iosooronoles de In escala act iva del .arma ele In~
fant(}ri a comprandidosen la siguie nte relaci ón , que p rincipia
C011 D. Enrique Rizo rv:rartoren:r termina con D. Alfredo Pique!' Morales, por reunir las condiciones que determina- 01
arto B.°elel reglamento de clasifica ciones aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L . núm. 195).
De real orden 10 digo á Y. E . para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V . le. mu chos añ os.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMiNl~'(JEZ
.

-

S eíior Presidente de la Ju.nt.~ Consultiva de Cuerra.

Relacián que se cita
D. Enrique Hizo Martorell ,
» 'Ant onio Al varez y Fe mández de Cendrara .
» Luis de Mesa Benavente.
}) Fernando Elias Oiurana.
)} Gonzalo Fernáudes de 'I'or án y Pozas.
» Alfredo Pi quer Morales.
~ rad l'Íd 16 de septiembre-de 1893.

.

LóPEZ DOMÍNGUEZ

R eina Regen te del Reino, ha tenido á bien designar lÍo los
.in teresados pa ra ocupar plaza en dich o colegio , cuando les
corresp onda, de las señ al ad as a este Ministerio por real 01'i den deL? de m nrzo de 1886 (C. L . núm. 544), si bien Doña
Mercedes no podráefectuarlo basta después del 7de fobre!¡ ro de 1896, enque cum plirá los uueve nños de "edad .que
det ermina el reglamen to.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
: dem ás efectos. Dios guarde á. V. :m. muchos años: Ma~
I, d ri d 1G de septiembre de 18D3,
'

i
¡,.

,~

.TOS!=; L6rl'J;~ DoúiNGtm:;

¡

!
¡. Señor Presidente del Consejo de Administración do la Caja de
¡ Inútiles y Huérf" noBde la Guerra .
¡

i

i

I

Exorno . Sr. : En vista del oficio de V . E ., Ie éh a 31 de
agosto último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
! Consej o acerca de la in st ancia promovida desde Orellana de
Ila Sierra (Badajos), por D." J uliana Francísca fvIoTeno, viuda
1, del ca pitán de Caballería D. Manuel Morente, en súplica do
, que se conceda ingre so en el Colegio de Guadalajara á BU
1 h ijo D. Fm ncisco Morant e Moreno, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente de~ Reino , h a tenido á bien de. signar al interesad o para ocupar plaza .'en dicho colegio,.
de h a señ aladas á este Mini sterio p or real orden de 17 do
m arzo de lS86 (O. L . núm. 544); ' pudiendo ingresar tan
~ pronto le corresponda, por reunir todas las condiciones que
previene el reglamento.
. . ' "' .
,~
De real orden lo dí ge á V. E . pa ra su conoci miento y
1 demás efectos . Dios guarde á V. E. much os añ os. :Mudricl 16 ele septiembre de 1893.

I

¡
I
t

¡
-!,

·COLEGIOS DE HUÉRFANOS.

¡

Jos á L ÓPEZ Dor.rrnGUEZ

¡

1 Señor Presidente del Consejo de Adminiatración de la Caj a de
~

Excmo. Sr .: En vista del oficio de V. E " fecha 31 de
agosto último, d~ndo cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca (10'] 0. instancia pr omovida por D." Dolores de
la Rieg'f!., viuda del teniente coron el de Infantería D. Manuel Vidal, en sú plica de que roo conceda ingreso en el 00 Ioglo de , Guad nlaj ara á sus hijos D . J ulío y D. n Mercedes
Vidal y de la Ri ega, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la

Inútiles y Huérfanos de la Guorra .

Excmo. Sr.:

En vista del oficio ele V : E .,fech" 31 de
del acuerdo · tomado p or ,OEÓ·
Consejo acerca de la instnncía promovida por D.· Victotina

i agosto úl t imo, da ndocuenta

ª

. '" "'.', ¡'~"
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Atorrasaga,sti, viuda del comandante de Estado Mayor Don
Ramón Jáudenes, en súplica de que se conceda ingreso en
el Colegio de Guadalajara á sus hijoli D. Ramón y D." AfrÍ··
SUB~E{}RETARIA
ca Jéudenes y Atorrasagasti, el Rey (q. D, g.), Yen su nomExcmo. Sr.: El Rey (g . D. g.), yen su nombro la Beibre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien designar
á los interesados para ocupar plaza en d.icho colegio, de las 1 na Regento del Reino, ha tenido á bien destinar tí Ia plan.
señaladas á este Ministerio por real orden de 17 de marzo tilla de esje Ministerio, en vacante que de su clase existo,
de 1886 (C. L. núm. 544); pudiendo ingresar tan pronto les . al capitán del Cum:po de Estado l\¡ayor del Ejército D. Jenaro
1
corresponda, por reunir todas las condiciones que previene 1 Alemany Cabanes, ascendido Ú dicho empleo por real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 201).
el reglamento.
De la de S. M. lo digo á V. JE. para BU conocímíento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .J;. muchos años, 1\1a- demás erectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid t6 de septiembre de 189(1.
! drid 18 de septiembre de 18f)3.

I

¡

JosÉ1LóPE~

DOMÍl..GU1lJ\O

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpn de ejército.

OUERPO JURÍDIC.O
e.»

I

II

LÓPEZ DOMÍNGUE'!

Señor Ordenador de pagos da Guen'iJl.

1

lfxcmo. Sr.: L~ Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Luis Hoig
de Lluis, de cuartel en esta corto, al capitán de Xnf~nt~wf;,¡
Don José Creusy Corr~les, que presta sus servicios en la
actualidad como agregado on la Zona do reclutamiento de
Madrid núm. 58.
De real orden lo digo ~~ "/11 Ii:" p~lrt~< 811 cÚIlGüin1iE;nto J'
efectos consiguientes, Dios
á y, :m. muchos ai~n¡¡.
Moadrid 16 de septiembre do 18173.

SECCIOl'~

Cí1·cula1'. Excmo, Sr.: Con el fin de harmonízar la vigente organización militar y los nombres de los diferentes
empleos que constituyen la jerarquía del Cuerpo Judaico,
respetando la denominación correspondiente al del consejera togado que como término superior de aquélla figura en
la ley constitutiva del Ejército, y substituir por otra más
adecuadala clase de auxiliar, que carece de precedentes en
las categorías de los demás cuerpos institutos militares, el
Hay (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Reino,
S6 ha servido disponer:
1.0 En 10 sucesivo, Ies empleos del Cuerpo Jurídico del
Ejército recibirán las denominaciones que se consignan en
el siguiente estado.
2." Los reales despachos expedidos con las denominaciones anteriores, serán valederos para todos los efectos que
deban producir en cualquier tiempo, como si estuviesen expedidos oon las nuevas que ahora se señalan, considerándose revalidados en este sentido por la presente disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. ranchos años, Madrid 16 de septiembre de 1893.
é

f'ieñor Ordenador do pagos

Excn10~ Eh
Aprobando l ,) propuesto por \7, E. {¿11 12
del pasado mes de agesto, el Rey ('l' D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien disponer que
durante los dos meses de licencia, por enfermo, concedidos
por la Capitanía General do Castilla la Vieja al capellán
del regimiento Cazadores de 'I'alavera, D.lÍ.1U. 15 de Caballoría, 1). Leonardo Rodrigues Ituíz,
üE;l:G cargo el
presbítero D, José :tis¡¡rdo Alvarez, con arreglo ¿, lo urspuesto en el arto @1 del reglamento orgánico d d ' l f c l e siástico del ]1j;jéwito.
De real orden lo d igo ti \7" 1~.. para su conocimiento y
demás efectos, Díos
á ·tl. líl~ muchos años. Madrid 16 d@ septiembre de lfS93.
1

. :

~eñtll' ...

Estado que se cita
Denominaciones sctuales

Denominaciones

nuevas

Asimilación
en el
EjérQito

consej 0.' l:0 JI, fiscal togado.del¡'.
\Gener.·¡Ü de di vi
Oonsejo S?prelllO de Gue- La misma •••• , •.•• ( 8ió11.
na y Marina, . . . . . . . . . .. Auditor general de ejÓl'cito'"IIdem .•••••.. ,. ., General d" bri·
gada.
Auditor de guerra de distrito Audito!' do división Coronel.
Teniente auditor de l.a clase Auditor de brígada. Teniente coronel
Teniente auditor de 2. a elase Teniente auditor de
primera ••..•... Comandante.
Teniente auditen' de 3. a clase Teniente auditor de
segunda •...•.•• Capttán.
.
Auxiliar•••.•••.•• .•.•••• Teniente auditor del
tercera ...... •••. Primer teniente.

'"

Madríd 16 de septiembre .de 1893.
LÓPEZ DOllrÍ1mUE%

© Ministerio de Defensa

Señor Provicario general (¡[¡¡¡írense.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cito .

I

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 12
del pasado mes de 1905tO, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que
durante los dos meses ele licencia, por enfermo, concedidos
par el Capitán general do CasLilla la Vieja al capellán del
regimiento Cazadores de Almansa, 13 de Caballerla, D, Ber-

-
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nard o Campos Gnt iérrez, desempeñe este cargo 01 presb ítero D. Cipriano López Lobo, con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 51 del reglamento-org ánico del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército.
.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.

.
7. a s,EQcrON

Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán de '
Infantería D. Primitivo Revilla Gil, en la instancia que V. E.
cur só á este Ministerio con comunicación núm. 203, fecha
26 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 10. Reína Regente del Reino, ha tenido á bien 'conceder al Inte.resado
el regreso á la Península, cou abono del pasaje 'por
LÓPEZ D O:MfNGU])Z
cuenta del Est ado, en ate nción á que ha cumplido el tiempo
Señor Provicarío genera l Castrense.
de obligatoria .p erm anencía en Ultramar; resolviendo. en su
consecue nei a , quo el expresado oficial sea baja definitiva en
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército . .
ese dist rito y alta en la Península, en los t érminos reglamentarios, y que quede á su ll egada en situación de r eemplaz o en el punto que elija ínterin obtiene colocación; apro5 ." SE CCIÓN
bando, a la V GZ, que V. E. le h aya anticipado dicha gracia.
De real ord en lo digo á V. E. par a r u- conocimiento y
iGxc~o . Sr. : E l Rey (qvD, g.), y en su no mb re la. Reiefectos
consiguientes. ' Dios guarde tí . V. E. muchos liños - .
na Regent e del Reino, se ha servido disponer que los oficiaMadrid
16 de sept iembre de 1893.
les del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguient e
LóPE'.t DOMfNGUEZ
relación, que comi enza con D. Cecilia de Torres y Elías y
concluye con D. Francisco Solo de Zaldívar y Donoso Cortés,
f3eñor Cap itán general de las Islas Filipinas.
pas en destinados á los cuerpos situaciones que en 1?- misma so expresan.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército, InspecDe real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
tor de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos '
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de Guerra.
Madrid 15 de septiembre de 1893.

r

ó

LÓP EZ D o:u f NGUE:t,

Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señ ores ' Comandantes en Je fe de los primero, segundo,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación que se Cita
Capitanes

D. Cecilia de 'I'orres y Elías, del batallón de Telégrafos, al
primer regimiento de Zapadores Minadores.
» Leopoldo Olay Argüelles, del primer regimiento de Zapadores Minadores, al batallón de 'I'elégr aíos.
» Antonio Enrile y Gcnz áles elela Mota, del primer regimi ento de Zap adores Minadores, al 3.° de ídem íd. ~
» Pedro Núñez y Gran és, de la subinsp ección del 7. ° cuerpo
de ejército, al primer regimiento de Zapadores Minadores, siguiendo en comisión en Toledo.
» Juan Mor~no y Mu ños, de la Academia de Ingenieros,
al batallón de Ferrocarriles.
» Félix Giráld ez y Camps, del Museo de Ingenieros, al 2.°
regimiento de Zapadores Minadore s.
» Honorío Hem ández Aj ero y La Ripa, del primer regimiento de Zapadores Minadores, al Museo de In genieros • .
» Venancio Fúst er y Recio, de la subinspección del 6.°
cuerpo de ejército, al 7.° Depósito de reserva.
Primeros tenientes

D. J oaquín de Velarde y Arriete, del 2." regimiento de,Zapadores Minadores, al L, er Depósito de reser va.
» Franoísco Solo de Zald ívar y Donoso Cort és, del primer
Depósito de reserva, al 2.° regimiento de Zapadores
Mínadorea, y en comisión all. er Depósito de reserva.
Madrid 15 de' s~~tiemhre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

© Ministerio de Defensa

Excmo. ~r.: En vista de lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Eugenio Martín García, en instancia que Y.E.
cursó á este Mini sterio con comunicaci ón núm. 178, feoha
15 de junio último, el Roy (q. D. g.), yen su nombre la Üei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere, sad o el regreso á la Penín sula, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tíempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese di strito y alta en la Península en los términos
reglamentarios, y que quede á su llegada en situación ' de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le h aya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos a ños,
Madrid 16 de sept iembr e de 1893.
.
LÓPEZ DOMiNGUlt2

Señar Capitán genejal de las Islas Filipinas.
~eñores

General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Ins; '
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

E xcmo. Sr.: :En vista de lo solicitado por el primer
teniente do Infanteria, D. Francisco Lestén Traba, en instaírcia que V. E. oursó .á este Ministerio con comunicación númeso 128, fecha 8 de junio último, el Rey(q . D: g.), y en su
nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta: del Estado, en atención á que ha cumplido el t iempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea .'.
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
tér mi nos reglamentarios, y que quede á su llegada en situación de reemplazo en.el punto que elij a ínterin obti ene co-

-»
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locación, aprobañdó, á'la vez,: que V ~ E: lé)layaanticipado zabl é-con los beneficios que determina elart. 24 del vigent e
.reglamento.
dicha gracia;
De real , orden lo .digo á V. E~ para su conocimiento y
De 'real orden lo digo' á V. l<]; para su 'conocimient o y
demás efectos, Dios ' guarde á V. :ID. muohoa años; Ma- demás ' efectos; Dios- guarde á V. E. muchos' años. MIt·
"dr íd 16 de 'septiembre de 1893.
drid 16 de septiembre dé 1893. '
LóPEZ ' DOMíNGUEI

LóPEJ DOMfNGUEZ

Señor Oapitan general de las IIII~s·Filipinas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, IUIlpeetor dé la Cajá General de Ultramar y Orden ador de
, pagos dé Guei'i'á:

Excmo. Br.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la R.ei-

na Regente del Reino, se ha servido nombrar ayudante profásor 'd e la'Aead.emiá de Ingenieros ;' en vacante :que ' de S-ll
clase existe; al primer teniénte 'delcuerpo D. Fernand» Gíir~
cia'mirandayRató, que'preatabasus servicios en comisión
eádícha.Aeademiapertenecieado al 4:° 'regimient o de Zapadores 'Minadores.
De real orden lo digo aV. E : para su conocímíente y
déináS "ef¿ctoJ!l; Dios ' guarde á V; E : muchos años. Madrid 16 'de septiembre dé 1893~
LóPEZ DeMiN&UlllS '
l3eñorOomand'ánte en Jefe del quírttoCuerpo 'd88jército.
Sefiol'cs General en Jete del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

INDEUNIZAQIONES'
7.& SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E ; cursó á
este Míniaterío en 4 de marzo último, promovida por el
primertenientede Infantería de ese distrito, D. JósóMuñol&
Martín, en súplica de que sean abonadas al regimiento de
Granada 78'12 pesetas; qua en concepto da indemnización
devengódíoho oficial por una comisión desempeñad á en el
mes de noviembre de 1887, elRey(q. D. g.), y ensu nombre-Ia Reina Regentedal Reino, de acuerdo con lo informads'por lá ' Ordenaoíónde -pagos -td é Guerra, se 'h a.rservid ó
disponer que el regímí énto de Granada abona 'al recurrente
las 78'12 pesetas de referencia, una; vez que el expresado
cuerpo las reclamó y l é han' sido abonadas por la Adminístración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para llti oonocimiehto y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16,de septiembre de 1893.
LóPEZ .'DO)rÍNGUEZ '

Beñol' Capitá n general da las Islas Filipinas.

Beñores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de 'pagos 'de Guerra.

. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'. Regente del Reino, ha-tenido á bien aprobar la comisión de
que V. E. d íó cuenta á este Ministerio, en 20 de abril último, conferida al primer teniente del regimiento de Iberia
' núm; 69~ D:' Mircos ' Rod:rígue2' Cálvo; declarárrdola índemnizable con los beneficios que determina el art. 24 del ' vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de J 893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas .
e-+o '.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.Ia Reina
:legente del Reino, ha tenido á bien aprobar la cemisí ón
da que dió Y. E. cuenta á este Ministerio, en ~2 de abril últ imo, conferida al primer teniente de Ingenieros D; Juan
Barranco y Goozález Estéfani; declarándola' índemnízable
con los beneficios que determinan los arta. 10 , Y 11 del vi·
gente reglamento.
De real orden lo digo &\ Y. E. para 8U ' oonooímíento y
demás ,efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Madrid -16 deseptiembxede1893.
'
LóPEZ DOHfNGl1B "

SeñorOapitán general de las Islas Filipinas.

.'.-

JUSI'IOIA
6." SEccrON

Cira üa», Excmo. Sr.: El Capit án general de Navarra,
con escrito fecha 28 de agosto próximo vpasado, remitió á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada, en 8 del
mi smo mes, en causa instruida en aquel distrito al teniente vicario castrense D. JaimeSampol y Roselló, acusado del
delito de desobedíeaoía á superior, por la cual sentencia,
aprobando la delOonsejo de Guerra ,de oficiales ' generales
celebrado en Pamplona: el día 29 ,de julio anterior, S6 abo
suelve libremente al procesado.
De real ' orden', y con arreglo alart; 634 delOódigo da '
Justicia -militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
d émés-eféct ós, Dios'guarde á V. E: muchos.años. Madrid'
16"de 'sept iembre;d e I 89S¡
LQPl!:Z DOMÍNGl1EZ '

-.".

--

Excmo. Sr.; ' . El Rey (q: D. g.) ~ Y en su nombre la Reí na Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. díóeuenta á este MInisterio, en 6 de marzo
último, conferida al- prlmerteníente del ,regimiento de Iba:
rlanúm. 69: D. José 'lttuñóz Martín; declarándola " índetnní-

© Ministerio de Defensa

~ilipinas.

Señor Oapitán general de las Islas

LICENCIAS
4.

a

S 'EccrON

.:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subins pector médico dsprímera clas e graduad-o; de segun-

n,
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da efectivo, D. Jtdián Cabello y. R,uano, destinado en la Jun- dísposlcíones vígentes'; habiendo determinado al propio
ta Consultiva de Guerra, y en 'u so de licencia, POI: enfermo, tiempo, S. M., se signifique á la interesada que si se trasconcedida para Zaragoza, Panticosa y Bobr ón, el Rey (que ladass á Ultramar percibida la expresada pensión da 625
Dios guarde), y¡en su nombra la Reina Regente del Reino, ¡ pesetas anuales con el- aumento de dos pesetas PQr una, ó
h a tenido á bien concederla un m es de pr órroga á dicha Ii- I sean 1.250 pesetas anuales desde la fecha en que acredite
ceneía, en atención á h aber justificado, por reconocimiento l su residencia en aquellos dominios.
facultativo, la necesidad que de ella tenia para el restable- 1 De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
cimiento de su salud,
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ml\.-,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 16 da septiembre de 1893.
.
d em ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- 1
J osÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ .
dríd 16 de septiembre .de 1893.
!
' . .' ,
_
1 Señal' General en Jefe del cuarto Cuerpo de eJ.tireit9..

I

L ÓPEZ DOMÍNGUlii~

J

•

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

Señores Comandante en Jefe del quinto C,!-erpo de ejéreitQ. y
Presidente de la Juntl!o Consultiva da Guerra.

1

,

¡

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.

¡

~

-

_

-

Excmo. Si.: Él Rey (qc D, ~.), Y en su nombl'elaRein~
- .. 'RegentdlR'
e e emo, (Janformándose con lo expuesto por el
I Conl'l ejo Supremo de Ouerra y Marina en 31 de agosto úlPENSIONES
1timo, se ha servido conceder á D.S. María do la Concepeióli
l\
1 Robles González, huérfana del teniente de la Guardia Civil,
' d o, D . A1,1t amo,
. "1& pensiIón anuai1 d e 470 pese t as, que
6. SECCroN
re t ira
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Il~ corre~'p0n~e según ;~ ley de 22 de j~io d~ 1891 «(Jolee- Regente del Reino, conformándose con lo ,expuesto por el ¡ etn Legtsla,tw~ núm. 2/8); la cual pensión se abonar á á la
Consej o Sup~amo de Guerr a y Marina en 4 del corriente ¡ mteres~da, mientras pe~m~nezca ~oltera, por la Delegación
. mes, ha tenido á bien conced er á D.a Adriana Codosido Va. de HacIen~a de la pro:m~la de Ylzcaya, de~do el ~4 de ene rela., viuda. de las segundar; nupcias del comandante de In•. , ro del comente año, s.lguIent e día al del óbito de~.ca.ulla.nte •.
De real orden l? digo á V. E. para 8U conocimiento y
fauteria D. José Bello Colombo, la pensión anual de 1.125 .
pesetas, que le corresponde con arreglo, á la ley de 22 de I de~ás efectos". DIOS guarde á V. }J. muchos años. Mujulio de 1891 (C. L . núm. 278), y la bonificación de un ter- dríd 16 de septiembre de 18 93.
.
cío de.dicha suma, Ó sean 375 pesetas al año, como comprenLÓPEZ DOMÍNGUEZ
dida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (Colee- Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. ción Legislativa núm. 295); los cuales señalamientos le serán
abonados desde el13 de enero del corriente año, siguiente Señor Presidente del ConseJo ,Supremo de Guerra y MarIna.
día al del fallo cimiento del causante, ínterin ,permanezca i
-- ~
viuda; satísfaci éndosele el primero por la Delegación de Hacienda de esa provincia, y el segundo.por las cajas de diExcmo. Sr. : El Rey(q. D. g.}, Y BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conoha isla, según lo det erminado en disposiciones vigentes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y sejo Supremo de GUerra y Marina en 31 de agosto último,
a
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma- 1 Be ha servido conceder á n. Bonífacia Rodríguez Arribas, drid 16 de septiembre de 1893,
viuda del teniente de la Guardia Civil, -retirado, D. Grego1 río González Sánchez, la pensión anual de 470 pesetas, que
LÓPE2 Do:¡;!ÍNGup.z
1 le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núSeñor Capitán, general de las Islas Canarias.
mero 278); la cual pensi ón se abonará ti. la interesada, míen•
.••
• 1 tras permanezca viuda. por la Pagadur ía de la Junta de Ola- .
del
ConsoJo
' el 15
'0
o d'e1 corrí
~ siguien
. .
Señores Presidenta
1 .:J 1
1 Supremo de Guerra y MUl'.llla 1. 5".:B Pasivas
. , . 1 de'''le
' ''• ue .may
.n en t e ano,
.á
y eapit n gener ar ae a la a de Cuba.
t e día al del óbito del causante,
~_
De real orden fa digo á V. E. para. su conooímíento y
de~ás efectos •. Dios guard~ á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1dríd 16 de septiembre de 1893. ,
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el •
.
LÓPEZ DOMÍNGUE2
31a
C?nsejo SudProhmo de .Gdue1':tb'~ y Marinda en n del ;nos ~ó- ~6ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército. xnno pasa o, a tem o á len conce er á . Norn6rta
ría de la Gari.dad Céspedes Y.Corria, vi~da del capitán de ~n- Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y ra:arina.
Iantería, retirado, D. AloJo Montorl Barraca, la pensión
_.~~
anual de 625 pesetas, á que tiene derecho como comprendi- ¡
da en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la 1
Excmo. 'Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí boníñcacíón de un tercio do dicha suma, ó sean 208',33 peso- ¡ na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
tus al año, con arreglo á la ley de presupuestos do Cuba de Consejo Supromo de Guerra y Marina en 1.0 del .oorríente
1885-86 (C. L . núm. 295); los cuales señalamientos le serán mes, ha t~nido á bien conceder tí n.o, Adelaida Medina y Lóabonados desde el 13, de mayo del corri ente año, siguient e ¡ pez, viuda del oficial primero del Cuerpo do Admlnistcaclón
, d ía al del fallecimiento del cau sante, ínterin conserve su l! Militar D. Luis Bánchez Lobatón,
la pensión anual ,de
625
'
.
actual estado; satíaíaciéndosele, 61 primero, por la Delega- 1 pesetas, que 16 eorre sponde con arreglo ála. ley de 22 de [u- ,
cíón de Hacienda de la provincia de Barcelona, y el segun- ~ lio de 1891 (C. L. núm. 2~8), y la bonificación de un tercio'
do, por las cajas de.ltt citada isla, según lo determinado en 1de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, como compren.
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dida en la ley de presupuest os de Cuba de 1885-1886 (00lecci6n Legislati1.:a ,núm. 295); los cuales señalamientos se
abonarán ti. la interesada, mientras permanezca viuda, desde el 16 de abril del corriente año,' siguiente día al del fallecimiento del causante; satisfaciéndosele: el primero, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de O ádiz, y el segundo, por las cajas de la citada isla, según lo determinado
en disposiciones vigente s.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E ., muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.
LóPÉz DOJl...!ÍNGt)'EZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo da ejército.

993

nídad Il'Iilital' D. At1gusto !.l.lcázar del Rio, solicitando continuar en la situaci ón do r eemplazo con r eside ncia en Ut,l'01'2 ,
al Rey (<}. D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Roíno, ha tenido á bien acced er á In petición del interesado,
con arreglo á la real orden circular do 18 de enero de l SB2
(C. L. núm. 25).
De orden de S. t I. lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos año s. nradrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ

Doxrlxensz

Señor Coman?ante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérci to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina,
Capitán general de l a Isla de Cuba y Comandante en J efe
del segundo Cuerpo de ejército.
i O. m S Ere e ION

Excmo. Sr.: En atención á que no tienen aprovechamiento alguno para los potros de la remonta 'de Córdoba
los terrenos que constituyen la sierra de la dehesa de Rivera
la Alta, que la misma lleva en arriendo; que la cesión á particulares intentada en otra ocasión por el procedimiento de
subasta que el reglumentot écnieo y de intervención y contabilidad de 3 de abril de 1883 determina, no ha dado resultado, así como tampoco , el de gestión directa; y una vez
que, según aparece del expediente incoado, se halla confor- '
me el propietarío de dicha finca en considerarlos como no
arrendados, abonando por los mismos las 2.500 pesetas en
que por la Comi sión do la Junta económica del establecímiento han sido apreciados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido resolver se
considere modificada la condición 3. a do la escritura do
arrendamiento en el sentido de que la renta
21.250 pes otas que la misma determina, sea en adelante de 18.750 en
cada año de los que faltan para terminar el actual contrato,
ó sea hasta el 29 de septiembre de 1897, único m edio háhíl
de beneficiar los fondos del servicio.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
efectos correspondíentes. Dios guardo á V. E. muchos
año s. l\Iac1ric116 de 'sept iem bre de 1893.

de

., " ~ i.,.';,." • .' ,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Clara Marquina García,. viuda del müaíeo mayor de Infantería D. AntonioPurrón Senosiaín, en solicitud de peno
si ón , y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende, puesto que no se halla comprendida en ninguna de las
disposiciones vigentes sobreel particular, el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la -Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra -y Mari- '
na en 1. 0 del corriente mes, se ha servido 'd esest im ar ' la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' añoa. > MaL
drid 16 de septiembre de 1893. '
L ÓPEZ DOMÍRGUE.z

LÓPEZ

DmrÍRGUEz

Señor Ordenador de pago s do Guerra.
......

~'- ."

...

-.:::

-

.::-~ - -_ . ~ .-,,"",-,

5.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr .:

En vista de Ia .jrropuesta que V. E. elev é

á este Mini sterio con fecha 6 delaetupl, la Reina Regente

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R ey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto EuseSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
bio González' Mata cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo. al propio
tiempo que, desde 1.0 de octubre próximo venidero, se le
, abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
4 . á' SE e e1: él ]>r
haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que lo corresponda, previo informe del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Consejo
Supremo
de Guerra yMarína,
'
este-Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el ,
De
real
orden
'lo
digo
á
V.
E.
para
su
conocimiento
y
médicomayor personal, primero efectivo, del Cticrpode SaSeñor Comandante en J efe del sexto Iluerpo de ejército.

.'

' ~ . '.; .
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

'I'iermas (Zaragoza), segú n real orden dé 27 de julio anterior
(D. O. núm. 161); asignándole los 40 céntimos del sueldo de,
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
I5US años de servicios, y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lv,fa.
dríd 16 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó
á este Ministe~io con fechaL? del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido, disponer que el cabo de la Guardia Civil JOlli
Berrera Muñoz, cause baja por fin del mes actual, en la C.mandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Vigo (Pontevedra); resolviendo, al propio
tiempo que, desde 1.0 de octubre próximo venidero, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo Informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ

Do:::lIiNGUH

Señor Director t;eneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. SI'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 1. ° dél actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil JoSé Cardona Jimeno, cause baja por fin del raes qotual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con resídencia en Samper de Calanda (Teruel); resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de octubre próximo venidero, se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el.definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D~>:MiNGUEZ

Señor Director general

d~

la Guardia Civil.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenadar de pagos de Guerra.

• '0--

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y(lb. su nombré lá Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 .del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber.pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil José Lanza y Lanza, al concederle el retiro para
Sori a, según real orden de 27 de julio último (D. O. núme··
ro 161); asignándole lo s 40 céntimos del sueldo de capitán,
Ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicios, y con sujeción al real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director gener al de la Guardia ~ivil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 4 del mes actual,
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Facunco Alcaraz Asensio, al concederle el retiro
para Sans (Barcelona), según real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 161); asignándole los 30 céntimos del suelo
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicios, y con sujeción al real decreto de 9
de ootubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para suoonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de Guerra
y Director general de la Guardia Civil.
1

6. a

saooron

Excmo. Sr.: El Rey (q'oD. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha t enido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabineros José Hernández Sánchez, al concederle el retiro para

©Ministerio de Defensa

y M'árfuá

e. e>----

Exo1p.o. Sr.: El Rey tq. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, ha tenido é. bien confirmar, en definitiva, el señala- _
miento provisional de haber pasivo .que se hizo al sargento
de la GUlU'dia Civil Juan Cuesta Sáez, al concederle el retiro
para Ruerrero (Santander), según real orden de 27 de julio

p.
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último (D. O. núm. 161); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para ¡;¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.

demás efectos. Dios guarde á V. :{J:. muchos años.
drid 16 de septiembre de 1893.

MI1-

LÓPEZ DOMÍl\GUEZ

Señor Comandante en

Je~e

del segundo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'1!nrina
y Director general de la Guardia Civil.

LÓPEZ DOIDN6uh'Z

Señor Comandante en Jefe del sexto

Cue~po

de ejército.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de la Guardia Civil.
•

ClOQ:

Excmo. Sr.: El H~y (q. D~ g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto pQ1: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes aotual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala:
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Valentín Robles González, al concederle
el retiro para Burgos, según real orden de 27 de julio últi1110 (D. O. núm. 161); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, 6 sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ

SUELDOS, HABERES Y GllA'l'IFICACIONEB
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9. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el di·
rector de la Escuela Superior de Guerra, .el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido
conceder á los jefes y oficiales comprendidos en las siguientes relaciones núms. 1 y 2, las gratificaciones reglamentarias de profesorado que en las mismas se indican, las cuales se abonarán desde 1.0 de octubre próximo; siendo cargo
á la partida correspondiente del presupuesto las que se citan
en la relación primera y al fondo do material de la escuela
.
las que se índíoan en la segunda.
De real 'orden lo digo á V. E. para Sl!I. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre de 1893.
LóPlllz DOMmG'{;JEz

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ej~r9jt,,;
Señor Ordenador de pagos de Guerra. "

Señor Comandante en Jofe del sedo Cuerpo de ejército.
Beñ6lres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Relación nú.tn. 1
Gratificación anual
Pes~t a~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1~ Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
.
.el señalamie~to
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Morera Puig, al expedírsele el retiro para Barcelona,
según real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 161);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años da
servicios l~ corresponden. '
De reáJ. orden lo (Ligo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
",

. "

.

J os á LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Francisco Gómez Dueñas, al expedirle el retiro para Granada, según real orden de 27 de julio último (D. o. núm. 161);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que 'por sus años de
servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
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Coronel, teniente coronel de E. 1\1., D. José Barraquer y Roviralta.••••••••.••••..•••••.•.•••.••
Teniente coronel, comandante de E. M., D. Enrique
O'Shea Hurtado •.•.•••.••.•.•.••..•••..•••.•
Idem graduado, comandante de E. M., D. Baltasar
Ortíz de Zárate
.
Comandante de E. 1\1., D. Francisco Larrea y Liso.
Idem de Infantería, D. Teótimo H eredía y Abad ••.
Idem de E. M ., Antonio Díaz Benzo ..•••••••.•..•
Capitán de E. 1\1., D. Pío Suárez Inclán •••••••••••

üOO
1. 500
1.500
1.500
600
600
1.500

Relación núm. 2
Coronel de E. M., D. Julián Suárez Inclán.•.•.••.. '
Comandante de Caballería, D. Juan Valdés y Rubio
Capitán de Infantería, D. Modesto Eraso Prado •••.
Idem de E. M., D. Remigio García Cabrera ......••
Id em de íd., D. Manuel Tourné Esbry •••••••••••.
Idem de íd., D. Joaquín Hidalgo Cuenca .••••••••.

1.500
1 .500
600
1 .500
1.500
1.500

Madrid 16 de septiembre de 1893.

-

LÓ,PEZ DOMÍNoUEz

..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Murcia, alumno de
la Academia de dicha arma D. Balbino Vázquez Castellanos,
en solicitud de que se le conceda la gratificación de tres pesetas diarias como si procediese de alistamiento, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, con arreá les disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde l~ " V. ' E; 'mu chos' añ os: liladríd 16 de sept iemb re de 1893.

SUPEnNUME:RA}\IOS"
4 .»' SECCION

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comanda nte en J efe del séptimo Cuerpo deej&éito.

B6ñor Com andante en Je fe del primer 'cuerp~ de ejér~ito.

}tixcmo . Sr .: Accediendo á lo propuesto por el director
nomde la Academia de Artillerí a, el Rey (q . D. g.), Yen
br e la Reina Regente del Reino, se h a servid o conceder la
gratificación anual de t100 peset as, á partir del dí a 1.0 del
corriente mes] al pri mer t eni ente de Artilleria D; Rafael Chain
y Calderón, qu e en la referi da fech a cum plió l os doce meses
de ejercicio en el cargo de ayud ante pr ofesor de la referida
Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Madr íd 16 do septiembre de 1893.

su

LÓPEz Do~rlNGUE2 .-

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Seño r Ordenador de pag os de Guerra.

Excmo. Sr.: Vist a la in st ancia promovida por el' médico pr imero del Cuerpo de'Sanidad ntilitar D. Jos é Carrasco
Sancho. que se halla en situación de su pernu merari o sin
sueldo en Jerez de la Frontera, solicit ando se le conceda la
vuelt a al servicio activo , la Reina Regente del Reino, en
nom bre dé su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , h a t enido á
bien resolver q':le dicho oficial entre en turno para colocación cuando le corr esponda, y que ínterin la obtiene contínúe en la misma situación de supernumerario, según lo
dispuest o en el arto 4.9 del real decreto de 2 dó agosto de
1889 (O. L. núm. 362).
De orden de S. Thí. l o digo a V. E . para su conocimiento
y ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMiNGuw¿:
Señor Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agos de Guarra.
: ":,"

, ~ "'.

CIRCULARES"Y DISpO SIC mNES~
DE LASUBSECRETARíA YSECCIONES DE ESTE.MINISTERIO
YDELASDIRECCIONESGENERALES

VACANTES
3. a S ECCIÓN

No exi sti endo músicos aprobados de concursos all~ales,
los j efes ele los cuer pos activos de Infant ería que deseen
cubrir l as vacantes que de los mi smos exist en en l as ban das de los suyos respect ivos, lo efectuarán en la forma re, gla mentnria p a~a est os casos; entendiénd ose para el anuncio de dichas vac ant es y apr obación de las act as y nom brami entos, con la au toridad principal de su di strito, segú n
pr eviene el arto 3. 0 de l a real ord en circular de 9 del corri ente mes (C. L. núm. 293).
.
Madrid 16 de sept iembre de 189 3~
El Jefo de la s ecc íóu,

Angel Aznat' .:
IMP RENTA Y L'ITOGRAld A DEr, DEPÓSITO DELÁ GUERRA
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