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:BJn consideración tí lo solicitad o por 01 goncral do brigada Don Eug'enio de Eug enio y Iv.1:artínez, y do con formidad con lo pr opuesto por la Asamblea do la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombro de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Úoina
Regente del Rei no,
Ven go en concederlo la Gran Cruz de 'la reíorida Orden con la antigüedad del día on ce de m ayo del corrien te
ft110 , en que cumplió las condicion es reg lamentarias.
Dado en San Sebasti ún á veintidós ele septiemb re de
mil och ocien tos noventa y tr es.
MARíA CRISTINA

En virtud de la autorización conc edida en el artículo
catorce do la ley de cinco de agosto del corriente año, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo ele Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfons o Xl.Il, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la cesión por el Estado tí la Compañía Arre n data ria de Tabacos, del cuerpo do guardia do
la batería de los Negro s, en la plaza de Oádiz, por la can tidad ele catorce mil quinientas veintidós pesetas veinte
céntimos, que es el precio do tasación; la cual cantidad so
aplicará á In. construcción do las obras de for tificación 6
edificios militares que sean de más urgente necesidad.
. Dado en San Sebasti áu á veintidós de sep tiembre de
mil ochocientos n oventa y tres.
MARÍA OI:U S'r I NA

m Ministr o d e la Guer r R,
JOSÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

El Minis tro de In Guer ra ,

.JOSÉ

L ÓPEZ D oMíNGUEZ

REALES ORDENES
Con arreglo á lo qu e determina la excepción octava
dol artículo sexto del real decreto de ventisieto do feb rero .
do mil ochocientos cin cuenta y dos, tí propuesta del Min istro ele la Gu erra, 'Y de acuerdo con 01 Consej o de Mi1i. a SE CCION
ni stros, en n ombre de Mi Augu sto Hijo el R ey Don AlExc mo. Sr.: En vista de la comunicación que con fefon so XIII, y como Rei na Regente del Reino,
cha 30 de agosto próximo pasad o, elevó.V. K á este Mini sVeng o en autorizar la com pra, por gestión directa, de terio, y de lo expuesto por el primer jefe ele la brigada de
la carne de va ca y gallinas qu o durante un año so no- tropas de Administraci ón Militar en el escrito cuya copia
cositon para el consumo, del Hospital mi litar de P alma, acorapañn , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regencon arreglo tí las condicion es y dentro do los precios lí- te del Reino, h a tenido á bien disponer se aum ente la flotamites que rigieron en la segun da do las convocatorias ción de cartuchos que corr esponde para tiro al blanco !Í. la
do proposiciones particulares, y en la qu e, como en su cit ada bri gada, hasta el número de 25 por m osquetón ó teranterior y en las dos subastas consec utivas celebradas, re- cerol a, ó sea la mitad de la que asigna á los demás cuerpos
sultaron pendiente s de remate los referidos ar tículos por la real orden ele 13 ele julio de 1881.
De real orden lo digo á V. IJJ. pum su conocimiento y
falta de licitadores.
fines cousíguíentes. . Dios guarde !Í V. E. muchos años,
Dado en San Bebasti én tí vein tidós do septiembre de
Madrid 22 de septiembre de 1893.
mil ochocientos noventa y tres.
L ÓPEZ DOllIíNG UEZ
:MARÍA ORISTIN A
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
El Mini~tro de l a Guerr a,
J OSÉ LÓl)EZ DOMÍNGUEr.
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CLASIFICACIONES
5 . a SECCroN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomb re de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servido aproba r la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dí ó cuenta á este Mini sterio en 31 s1e agosto pró ximo pasado, y, en su virtud, declarar aptos para cl ascenso á los 19
segundos tenientes del Cuerpo de Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Manuel Casca110 Pampols y concluye con D. Crisanto Carrasco Angélico,
los cuales reunen las condiciones que determina el ar to 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D,OMÍNGUEZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Beñor Director general de Carabineros.

Relación que se cita
D. Manuel Oascallo Pampols.
» Fernando del Oollado Pi sa.
}) Pedro Garcia Pertusa.
}) José López Martínes,
» Mariano Gabás Artigas.
» Antolin Peral Heraández.
» Enrique Oerrato Collados.
» Nicolás Nieto Gijón.
» Ramón Garcia Pastor.
» Alfredo Areal Díaz.
~ Germán Pichín Gayoso.
» Gabriel Ballina Ooreses.:
» Luís Villoria 'Gajate.
» Juan Vargas Aranceta.
» Bernabé Oarríedo Soane .
» Pedro Palanca Telechea.
» Domingo Saá Núñez.
}) Angel Santos Rodrigues.
» Orisanto Carrasco Ang élico.
Madrid 22 de septiem bre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

-+-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Fra ncisco merino Ortiz, sargento del regimiento Infanterí a de Vizcaya, en súpli ca de que, como gracia espe cial,
se le conceda in greso en el Oolegio preparat orio de Trujillo,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reíno, no ha tenido tí bien acceder tí lo que se soli cita, por oponerse tí ell o el arto 40 del re al decreto de 8 de febrero último
(O; L. nú m . 33) y la real orden de 24 de abril próximo pasado (O. L. núm. 146).
De orden de S. l\:!. lo digo tí V. E. para su conooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DaMfÑGUEZ

Scñor Comandante en J efe del tercer Cuerpo, de ejéroito.

-.-

CRUCES
8.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo 'inforl'hado por la
Asamblea d e la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al general de brigada D. Julio Domíngo Bazán, la placa de la refer ida Orden, con la antigüedad
del día 18 de marzo de 1892, en que cumplió los plazos preijlldos por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
t enie nte coronel de Inválidos D. Antonio Contreras Montes, en
solicit u d de placa de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Ord en, no ha tenido tí
bien acceder tí la petición del interesado por no reunir los
plazos exigidos para obtener la expresada condecoración.'
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde a V" E. muchos años. Ma·
dríd 22 de septiembre de 1893.
José LÓPEI!: DOMÍNGl1EZ

COLEGIOS :PREPARATORIOS
9. a SECCroN

Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

--

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

Excmo. Sr .: lGn vist a do la inst an cia promovida por 01
comandante de Infantería D. Ricardo Vázquez Illa, en soli cit ud ele placa de San H ermenogíldo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Boina Regente del Reino, de acuerdo C011
lo informado por la A samblea de la Orden en 7 de abril y 22
de agosto últimos, no ha tenido tí bien acceder tí la petición
del interesado, una vez que hecha la deducción que del tiem po que h a permanecido en situación de sup ernumerari o sin
sueldo determina la real orden de 26 de junio del año corriente (C. L. núm. 221), no ha cumplido los plazos preve.
nidos para obtener la indicada condecoración; y como el descuento de que se ha h echo mérito no se tuyo en euentaal
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conceder al recurrente la cruz sencilla, se rectifica la antigüedad de 4 de enero 'de 1883 que en sta tic no señ alada,
deelarándosele la de igual día y mes de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. Madrid 22 de septiembre de 1893.
JOSl!J LépEZ DOIDNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lY.Tarina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Francisco Atienza Cobas, en solicitud de placa de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
•
I
informado por la Asamblea de la Orden, en acordada de 5
del mes actual, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, una vez que no h a cumplido los pl azos prevenidos para obtener la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1893.
Jos á LÓPEZ DOMfNGUEJ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Artillería D. José
Echevarría y López de Sobreviñas, la cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüedad del día 14 de abril de 1888,
en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\:1adríd ~2 de septiembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina.
Señor Camandants en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, proponiendo se dé de baja en la escala de aspirantes á pensión de cruz
de San Hermenegildo al comandante de la GuardiaCivil, re:
tirado, D. José Alcántara.Navarro, al que no debió incluirse
en dicha escala, una vez que habiendo obtenido su retiro antes de la publicación del vigente reglamento de la Orden, debió aplicársele en un todo lo prevenido en el antiguo, y por
tanto,' exigirse al interesado, para los efectos expuestos, el
haber cumplido 10 años en activo á partir de la fecha en que
se le acreditó antigüedad en la indicada condecoración, el
cual plazo no cumplió el jefe de que se trata, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver de conformidad con lo propuesto por
V. E., atendiendo á las considera ciones de que se h a hecho
mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
dríd 22 de septiembre de 1893.
Josá LóPEZ DOMÍNGUEI

1\Ia8

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

•••
DESTINOS
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí na Regente del Reino, se ha servido disponer que los esoríbientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que se ex.
presan en la siguiente relación, pasen á servir los destino s
que en la misma se les designan.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes; Dios guarde ¿, V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del primer Iluerpo de ejército.

Relación que se cita
D. Ramón Vergel' Pedroso, escribiente mayor con destino
en este Ministerio, al Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
» Enrique Blen Blanco, escribiente de primera clase con
destino en el Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército, á este Ministerio.
}) Aquilino Suárez García, escribiente de tercera clase destinado á este Ministerio por real orden de 19 del mes
actual (D. O. núm. 206), al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
Madrid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ Dm.lt.~GUEZ

La SECCI0N

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigadaD. José Aizpüru~,
jefe de la segunda brigada de la primera d ívisióa de ese
cuerpo de ejército, al comandante del regimiento Reserva
de Huesca núm. 103, D. Salustiano Cepa y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar.
ayudante de campo del general de brigada D. Enrique 'I'ruyola, comandante general de Artillería de ese cuerpo de
ejército, al comandante del 8.° regimiento Montado D. Leopoldo Garrido y Badina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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erectos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muc hos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuer po de ejér cito.

Beñor Ordenad or de p agos de Guer ra.

2 .' SECCIÓN

D. Ramón Brandarls Rato, del regimiento Reserva ele Burgos núm. 35, al regimionto de Albuera.
» F ederico Garo ía Ibáñez, del regimiento de Albuera, al de
Res erva de Burgos núm. 35.
» I gnacio Segura Serrate , del regimiento de Arlnbán , al de
Castillejos.
» Gregorio Le ón Calle ja, del regimiento R eserva de Alcá i
zar nú m . 36, al regim íento do Arlahán.

1

,\

¡

Excmo. Sr .: ]jil Rey (q . D. g.), Y en su nombre la nei- I D . Francisco Cabo Rodríguez, ascend ido, del regim iento de
na Regent o'del Reino, so ha servido disponer que los jefes
Lusitani a , al de 'I'rovi ño.
y oficial es ele la escala activa del arma do Caballería comCarlos L ópez Lamela I di goras , ascendido, del regimiento
prendidos E:n la siguiente relación, pa sen desti nad os á los
de Alfonso XI I, al de Víllavioiosa,
cuerpos que en la. mi sma se l es señ alan.
" Ricardo T orres Lin ares, del regimiento ele Albuera, al
Do re al orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
del Rey.
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Ma») 'I'r ófímo Gutiórrez Zorit a, de re emplazo en Palencia, al
drid 22 de sopt íembre de 1893.
regimi ento ele Alb uera ,
L ÓPEZ D Oll!ÍNGm z
» Agap ito Sanco Mench pro, del regimient o de Castillejos,
al de 'I' otuá n.
Señor Ordenador de p agos do Guerra.
») g amón Gort azar Arriolu, ascendido, dol regimiento de
Señores General y Comandantes en Jde de los Cuerpos
Castillejos, al mismo cuerpo.
ejército .
» Hvar ísto V áaquee 8áneh ez, ascendido, del regimiento de
Farne sio, al de Pavía.
R elación que se cüa
)} Ri cardo Garoía Ben ítez, ascen dido, cId regimiento de la
Tenientes coroneles
Princesa, al de 'I'reviñ o,
D. Jos é 'I'ogores Arjona , del regimiento Reserva d e Málaga
» F ederico Araoz Nolla, de reemplazo en Barcelona, al re gimi ento de Barbó n.
núm . 41, al de Sevilla núm. 32.
» f3erapio Riaño Cast ro, del regimiento Reserva de Andú» Í,nis Robles de Mi gu el, ascendido, del regim iento do la
Reina, al mi smo cnerp o.
.
jar núm. 40, al de Mála ga n úm -.4L
» Rnm ón Montoyn Biorm , del regimiento de Pa vía, al de
'I'rovíño .
D. Santos Collantes Carlon, ascendido, del regimiento ele
» Emigdio Santamarí a
la Pe ña, del regimiento do 'I'reCastillejos , al do Reserva de Cádiz núm. 33.
víño, al de la Reina, en concepto de sup ern u merario.
» Clem ent e Verges Campos, ascendid o, del regimiento de
» E milio Yíllaz án Camin o, de reemplazo en Palencia, al
IGspañ a, al de Santiago.
regimiento d« 'I'etuán.
'
» Francisco Buríllo Vítaller, ascendido, del regimi ento de
Segl1ud.ss t en i entes
la Reina, al mismo CU81'pO .
) Dámnso Banz Urrutiu, agr egado al regimiento Reserva D. Mariano Arac íel Febrer, supernumerario del regimiento
de Burgos núm . 85, al regimiento de Esp aña.
de Mann Cristi nn, al de Villnvi cíosa, de efectivo.
» Jo sé Blanco Castr o, del regimiento Ileserva de Granada
» Eduardo Est eban Asensi , supernumera rio del regimiennúm. 42, al do Murcia nú m . 37, en concepto de agreto de María Orísti na, al de Víllavíclosa, de efectivo.
}} Rafael Barnola Escriba, supernumerario del regimiento
gado .
» Antonio Jtménez Osuna, agregad o al regimiento R eserva
de Alcántara, al de 'I'etuán, de efectivo.
de Gr anada nú m . i.l:2, al mismo cuerpo , de efectivo.
~ Narciso Mmtiná Gu zm án, sup ern umerario dul regimiento do Alcántara, al de 'I'et uan , de efectivo.
Capitanes
» Vicent e Zum árraga Díez, supernu merario del regim iento
D. Joaquín Sotto Aguilar, ascendido, del reg ím íento de Made España , al de Albuera, de efectivo ,
ría Cristina, al de Pavía .
¡Vl:ul rid 22 do septiem bre de 18;)3.
» Isidoro Peinado Piorno, ascendido. : del regimiento ele
LópJo;z Do;trinGUEZ
Lusitania, al ele Pana.
» Juan Montero Baencinrte, ascendido, del regimiento de
Tetu án, al de 'I'revíño,
,
I~xcmo . Br .: :ml Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Reí-:
» Joaquín Palomino Diaz , de reemplazo en Madríd, al re- na Regente del Reino , so 1)[1. servido disponer que los jafos
gimiento de la Reina.
y oficial es de la escala do reserva del .arma de Caball ería
» Santiago Arroba Vuld ívlel so, nsoend ído, del regimiento compr endidos en lu aíguícnto relación, pasen destinados á
de España, al mismo cuerp o.
los regimiento s de Reserva que en dich a relación se les de ~J Is idoro Barrera Ramos , ascendido , del seguntlo Depósito
signan .
de Sementales, al regímí onto Reserva de Oácliz nú meDe real orde n lo digo Ú V. E, pura su conocimiento y
ro 133.
dem ás afectos . Dios guarde V. K muchos n ños. Mn>' Andrés L6pei.-Volilla J dol regimiento del Pr íncip e, :\1 ele
c1rirl 22 (l e f~ (;p j.i 0 m h rc d ~ l R93.
Montesa.
» Jo aqu ín Bosi t:anr a', ascendido, del r egi miento da Tetu án, al del Príncipe .
SeZ'~Greg Con1andnn 'teg on J ofa dr~l Frin1.t ro,
» Victori o Rodríguez Oarmena , de reemplazo en lUadria,
tllO Cue!'poJ de ej érdto.
al regimiento Hescrva de AlcázHr uúm. 36.

I

»)

do

á
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Relaci6n 'iye se cita

i D. Antonio Mauri y Rodríguez, de la segunda división del
segundo Cuerpo de ejército, á la primera división del
mismo cuerpo.
Madrid 22 de septiembre de 18~B.

•.

Teniente coronel

D. ltomán Simarro Sevilla, del regimiento lteseri'a {le :Mgdrid núm. 39, al de Valladolid núm. 30.

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Comandante

D. Faustino de Cabo Fidalgo, del regimiento RGSBrva ille
Madrid núm. 39, al de Valladolid núm. 30,

Excmo. Br.: El Rey (fi. D. g.), yen su nombra la Reína
Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que el jefe
Capitanes
.y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oñcínas DIilitares que figuD. Juan Anteqaera Alama, ascendido, del regimiento Re· ran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos qua
serva de Alcázar núm. 36, al mismo cuerpo.
1 en la misma se les señalan.
» Félix Rodríguez Marbán, del regimiento Reserva de 1Iía,· '¡
De real orden lo digo tí V'. E. 11ara ~u conocimiento y
drid núm. 39, al de Cádiz núm. 33.
demás efectos. Dios guarde á V. Iii. muchos años, Ma» 'J osé Queipo de Llano, del regimiento Reserva de Ma- l dríd 22 de septiembre de 1893.
.
drid núm. 39, al de Valladolid núm. 30.
1
LÓPEZ DOMÍN~nrEZ
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEz DolIÍNGUEZ

II

. Señor Ordenador de pagos de Guerra.

1

Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.

4. a SECCIÓN

Relación que se cita

Excmo. Sr.: La Reina Regente del 'Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado nlayor del
Ejéroito comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Antonio Mazarredo y Allende Salazar y concluye
con D.Antonio Mauri Rodríguez, pasen á servir loe destinos
que en la misma se expresan.
.
De real orden lo digo á V. E. para su cenooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de septiembre de 1893.

D, Pedro López Villadecabo y Gonsáles, archivero tercero
ascendido, de la Comisión liquidadora del Consejo de
Redenciones, afecta ,á la Ordenación de pagos de Gue·
rra, á la Capitanía general de Baleares.
~ Arturo de León y Recacoechea, oficial primero, ascendido, de la Subinspección del primer Cuerpo, á la Ooraísión liquidadora del Consejo de Redenciones.
» :Mateo Grávalos Molinero, oficial segundo, de reemplazo
en Tierga (Zaragoza), á la Subinspección del primer
Cuerpo•
• Miguel Octavio Femenía, oficial segundo, de la Subinspección del tercer Ouerpo, al Gobierno militar de
:Mahón.
t Pelípe Domíngues Belmonte, oficial segundo, del Gobíemo J'vrilitar de Mahón, á la Subinspección del tercer Cuerpo,

LÓPEZ DO:MfNGUEII

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito y Coronel jefe
del Depósito de la Gllerra.

Relación que se cita
Coroneles

D. Antonio Mazarredo y Allende ~alazar, del Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército, al cuadro para eventualidades del servicio.
» Joaquín SaiIiz de la Maza y Moradillo, del cuadro para
eventualidades del servicio, al Cuartel general del
sexto Cuerpo de ejército.
Comandante

D. Wenceslao Bellod y Palao, ascendido, del Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército, al Cuartel geJJf:l!I;1¡1 del
séptimo.
Capitanes

D. lllladio López Vílches, del Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra.
» FelipE:) de la Rica y Calvo, del Cuartel general del séptiroo Cuerpo de ejército, al Cuartel general del cuarto.
Primeros tenientes
» GonzaloSuárez Mendigorrí, de la primera dívisíóa del

segundo Cuerpo de ejército, á la segunda división no!

. mismo cuerpo.
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LÓPEZDo:MfNGt1EZ .

Excmo. Sr.: En vista de que el Capitán general de
Castllla la Nueva ha dado de a.lta. en la situación de reemplazo, en" esta corte, con ameglo ti. lo dispueBt8 en las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1880
(C. L. núm. 132), al médico segundo del segundo batallón
del regíraíento Infantería de la Lealtad, D. AI'tUl'O Pérea y
Fábregas. el :Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Begente del Reino, ha tenido á bien aprobar dich/;\ resolueíé»,
y disponer al mismo tiempo quede sin:efecto la lf/al orde?de 4 del presente, ordenando que el citado oficial Be íneorporase á su destino.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonoclmieato
y demás efectos. DiQS guarde á V.E..muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1893.
LWEZ DG"MfNGUEZ

Seí'lor Ordenador de pagos de Gl1erra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero y selto Cuerpos
de ejército.

D. O. núm. 209
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5.1\ SEcorON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
.Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Federico Montaner Munilla y concluye
con D. Felipe Rico Martínez, pasen destinados á los cuerpos
ó situaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 189ft
LÓPEZ Dm<1ÍNGuEz

Señor Director general de la G11,ardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe d~ los Cuerpos <W
ejtíl'citO.yOl1\1Mador de pagos de Guerra.

Relación quese cita
Comandantes

D. Federico Montaner Munilla, de la plana mayor del 10.°
Tercio, á la Comandancia de Burgos de segundo jefe.
" Isidro Portella Gutíérrez, segundo jefe de la Comandancia de Burgos, á la de Huesca con igual cargo.
Capitanes

D. Ildefonso de la Campa Femández, de la 2." compañía de
la Comandancia del Norte, á la plana mayor del 10. 0
Tercio.
}) Edmundo Seco Shelly, de la plana mayor der'10.0 Tercio, á la plana mayor del 14.° Tercio.
" Leopoldo Villar Meldívil, de la 5. a compañía de la Comandancia de Cuenca, a la 'plana mayor del 15. 0 'I'ercío.
}) Pedro Jiménez 'I'opete, de la 7. a compañía de ltt Comandancia de Almería, á la 4. a de la de Jaén.
~ Juan Carreño Sánchez, de la 4. a compañia de la Coman. dancia de Jaén, á la 7. a de la de Almería,
» Fernando Torréns Sánchez, de la 7. a compañía de l¡t
Comandancia de Albacete, á la plana mayor del 5.°
Tercio.
Segundos tenientes
D. Antonio Seoane Cano, ingresado, del regifuhmto Caballería de Numanoía, á la 9.0. compañía de la Comandancia de Begovía,
)} Pedro Llorente Ruiz, ingresado, del regimiento Infantería
de Garellano, á la 1. a comnañía de la Comandancia de
Huesca:
~
» José Martínez Gil, de la 3. a compañia de la Comandancia de ·Madrid, á la 4. a de la de Valencia.
.~> Rafael Barbero .Martínez, de la 4.0. compañia de la Com andancia de Valencia, á la 3.0, de la de Madrid.
» Hervigío de la Iglesia Rosillo, de la La compañía de la
Comandancia de Málaga, á la 3. a ele la misma.
» 'I'ecdoro Hernando Antón, de la 3.0. compañia de la. Comandancia de Málaga, á la 1.0, de la misma.
» Atanasío de Pando Gómez, de la 9." compañia de la Comandancia de Segovia, á la 5. a de la de Salamanca.
a
l) Francisco Moreno Carvajal, de la 4..
compañia de la Coade
mandancia de Cuenca, á la 5.
la misma.
}) Felipe Rico Martínes, de la 5. a compañia de la Comandancia de Cuenca, á la 4." de la misma.

D. Joaquín Manchón Valor, ascendido, de la plana mayor
c1al15.0 'I'ereío, Ia 9.0. compañía de la Comandancia
de Begovía,
:¡, Francisco Luque Eerrer, de la 1. a compañía del Colegio
de Guardias Jóvenes, á la 5.0. de la'oComanc1ancia de
Cuenca.
" Nicolás Andrés de Dios, de la 5.0. compañia de la Comandancia de Cuenca, á la 8. a de la de Almería.
:o Dionísio Espéjo Líébana, de la 8.0. compañía de la Comandancia de Almería, á la 4.0. de la de Jaén.
» Juan Martínez Leal, de la 4." compañía de la ComandanMadrid 22 de septiembre de 1893.
cia de Jaén, á la 4'" de la de Cáceres.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
» Antonio Aceituno Núñez, de la 4.0. compañía de .la 00mandancia de Cáoeres, á la7. a de la de Lérida,
" Hernán Gareía ObessoOchoa, de la 5.0. compañía de la
Comandancia de Teruel, á la l.a del Colegio de GuarExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E. á este
dias Jóvenes.
Ministerio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rea
» EUilebio Hidalgo Cordón, de la 5. compañía de la Oogente del Reino, se ha servido disponer que el jefe, capimandancia de Jaén, á.la 12. á de la de Hucha.
» 'Domingo Pey Llovet, de 'la 12.0. compañía de la Coman- tanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Romero Ferdancia de Huelva, á la 5. a de la de 'I'eruel.
» Isidoro Bustos Caímó, de la 5. a compañía de la Coman- nándea y concluye con D. Fausto Tudela Fernández, pasen
dancia de Palencia, á la plana mayor del Iü, o Tercio. destinados á los cuerpos situaciones que en la misma se
) Ramiro Valcárcel Sánchez, de la 8.0. compañía de la 00- expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mandansia de Ssgovia, á la5. a de la de Palencia.
fines
eonsíguíentes. Dios guarde á V. E.·· muchos años.
) Esteban Acosta Gómez, de la 7." compañía de la Comanl\I'adrid
22 de septiembre de 1893.
dancia de Lérída, á la 5.11, de la de Jaén.
a
LóPEZ DOId.NGUEZ
» Baturio Planehuelo Anoz, de la 9. compañía de la 00mandanola de Segovia, á la 8.11, de la misma.
Bañor Director general de Carabineros.
á

ó

Prime),'os

tenient~s

D. Ba,ltasar Alamo Quiroga, ascendido, de la Comandancia

Señore3 General y Comandantes en Jefe del cuarto, segun.
do, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejéreito.

deSalamanca, á la 5. a compañía de la de Cuenca.
Relación que se cita
» Fructuoso Molina Blanco, de reemplazo en la provincia, .
de Jaén, a la 7. a compañia .de la Oomandancía de Al·,
Comandante
baceta.
D. José Romero Fernández, ascendido, de la QOU1al~d?,ncia
~ Alfonso Martín Garrido, dé la plana mayor del 14.° Terde Huelvs, á la de Málaga.
cio, á la 2. a compañía de la Comandancia del Norte.
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Capitanes

D. Enrique Martín Alcoba, de la Comandancia de Barcelona, tí la de Gerona.
, Hilario Moreno Cervíg ón, de la Comandancia ñ(' Gerona ,
á la de Barcelona.
II Manuel García Sáenz, de la Comandancia de C ádia, lÍ la
de Asturias.
:t Francisco Barbera Camarillo, ascendido, de In Comandancia de Cádiz, á la misma.
) Lucas Matute Domínguez, ascendido, de la Comand anci a
de Murcia, á la de Huelva,
Primeros tenientes

D. Jo aquín Barros Vázques, ascendido, elela Comandancia
de la Coruña, á la de Estopona.
" Antonio Gallego Gutiérrez, ascendido) de la Comandancia de Zamora, á la de Navarra.
, Gabino de Frutos Martín, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, á la misma.
1> J osé González Ilia, ascendido, dé la Comandancia do Estapona, á la de Huesca.
" Carlos.de Lema Noín, ascendido, do la Comanda ncia de
Murcia, á la mi sma.
» Wenceslao Alonso Ferrer, ascendido, de la Comandancia
de Algeciras, á la misma.
, Valero Aguado Soria, de l a Comandancia de Valencia,
á la do Navarra.
:l Nicolás Aldir Víllanueva, de la Comandancia de Navarra, á la de Valencia.
)/) Norber to Calzada Sánohez, de la Comand ancia de Navarra, á la de Clidiz.
Segnndos tenientes

D. Alfredo Pérez Su:'trez, de la Comandancia de Estflpona, á
la de Navarra.
» Fraacísco López López, de la Comandancia de Guipúzcoa, á la de la Coruña.
» EmilioColl Bemat, ingresado, á la Comandancia de
Murcia.
» Ruperto Pierna Martín, ingresado, á la Comandancia de
Zamora.
" Cándido del Pozo Crespo, ingre sado,:i. la Comandancia
de Guípúzcoa.

) Santos Antolínes P érez, ingr esado, a la Comandancia do
Estepona.
" Leopoldo Morenza Hierro, ingresado, a la Oom andancía
de Estepona.
» Fausto Tudela Pernández, ingresado, á.l a Comandancia
de Algeciras.

frontera márroquí; disponiendo al propio ti empo S. M., que
dicha suma se aplique al cap. 12, artículo único, Gastos
divel'sos é imlJ1'cvistos del pr esupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D Ol\rl NGU:EZ

Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~- . -

" "INDULTOS
6 ·. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el recluso en la cárcel de la Habana Miguel Valdés Román,
en súplica de indulto del resto de la pena de dos años de
prisión militar correccional que le fué impuesta, con otra
más grave, er27 de enero de 1887, en causa seguida en ese
distrito por 01 delito de desobediencia, en que incurrió siendo soldado del regimiento de la Reina, 2.° de Cab allería ;
teniendo en cuenta que al interesado se denegó petición análoga por real orden de 16 de septiembre dé 1892 (D. O. número 205), dict ada de conformidad con lo expuesto por esa
Capitanía General y el Consejo Supremo de Guerra y Marina; y visto el desfavorable informe del antecesor de V. E .
al cursar las nuevas solicitudes, el Rey (q. D cg. ), yen su
bien dísnombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido
poner que el suplicante se at enga á ]0 rcsueltoen la real
orden de que queda hecho mérito.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos "años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
- á

:

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Cspltén general de la ISla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina.

-..

MATERIAL DE ACTJAR'l'ELAKI~tNTO
12.11. SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que las 300.000
pesetas consignadas en el cap. 7.°, arto 2.° del pre supuestó
de la Guerra del presente año económico, para reposición
de mat érial de aeuartelamíento, tengan la in versión siguiente: eO.808 pesetas para adquirir de los contratistas 'fA. Sedó
y Compañía», de Barcelona, 57.600 metros de lienzo de algoMadrid 22 de septiembre de 1893.
dón para sábanas y 11.040 para fundas de cabezal; 52.281'50
LóPEZ D 01Ú NGUF¡Z
pesetas para adquirir de l os oontratístas Sres. Marístany
herm anos, de Masnou, 28.890 metros de loneta para jergones y '1.MOpara cabezales; 155.428 pesetas para adquirir
d,el contratista D. F élix Arroyo de la Hera, fabri cante de
Palencia, 12.200 mantas; 8.800 pesetas para la compra dírecta, por el Estahlecimiento Central de los servi cios admii2.1\ SECCroN
nístmtivo-milituros, de 400 capotes para eentínsls, con arreExcmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- glo á la autorización concedida por real decreto de 7 de juna Regente del Reino, se h a servido aprobar el gasto de 22 nio del año próximo pasado; reservándose para los gastos
pesetas que, según el presupuesto remitido por V. E. á este deconstrucción de prendas que ha de efectuarse en .dicho
Ministerio con oficios fecha 2 d él actual, importará la re- est ablecimiento, las 2.682'50 pesetas restantes del total erécomposición de 108 gemelos do campaña que usa el jefe de la . dito citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
línea "exterior de esa" pla za para el reconocimiento de la
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efectos coneíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de septiembre de 1893.

D. O. nüm, 209

diendo á la urgencia que reclama dicha obra; debiendo tenerse presente en su ejecución las observaoiones hechas al '
proyecto por el Comandante general de Ingenieros de Gra·
nada y Comandante de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEz DOl\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en jefe del segunde Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LóPEZ DO:UÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero
y séptimo Cuerpos de ejército.
... ó . .

:MATERIAL DE INGENIEROS
11.2\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reforma en
el Hospital militar de esa plaza, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 21 de agosto próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, y
disponer que su presupuesto, importante 17,430 pesetas, sea
cargo á la dotación del material de Ingenieros ;en el ejercícío en que se efectúen las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.lIadrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
, Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma del cuartel
de la Fábrica vieja de León, para el alojamiento de un batallón de Infantería, que fué remitido á este Ministerio por
el Capitán general de Castilla la Vieja con su escrito de 17
de agosto próximo pasado, la Reina Regente del Reino,en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante
31.870 pesetas, será earge al Ayuntamiento de León.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma!-'trid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación al de reconstrucción de una parte del cuartel de Caballería de 'San
Jerónimo en Granada, que fué remitido á este Ministerio
por el Capitán general de aquel distrito, en 23 de agosto
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, y disponer que su presupuesto, impar.
tante 137.540 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
material de Ingenieros en el ejercioio ó ejercicios en que
se ejecuten las obras; considerándose anulado el presupuesto del anterior proyecto aprobado, por real orden de 28 da
julio de 1892.
,
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<1
22 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

n_ '" ..
PREMIOS DE CONSTANCIA
5. aSECCION

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por 'el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los individuos de ese cuerpo de su
cargo comprendidos en la siguiente relaeíón, que da prin- ·
cipio con Manuel Arribas López y termina con Leén Pérez
Nogual, los premios de constancia que en ella saexpresan,
y de los que deberán disfrutar desde las fechas que áoada.
uno se señala en la precitada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre de 1893. '

Excmo. .Sr .: Visto el proyecto de construcción de un
aljibe en el Hospital militar de Granada, que remitió á este
Ministerio el Capitán general de aquel distrito con su escrito de 23 de agosto próximo pasado, la Reina Regente del
Reinó. en nombre de su -Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha
LóPEZ Do;lIÍNGUEZ
tenido á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su pre-¡ Señor Director general de Carabineros.
supuesto, importante 10.050 pesetas, sea cargo á la dotación Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
del material de Ingenieros en el presente ejercici~, aten.¡
y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación ,que se cita
FECHAS DESDE QUE
DEBEN DISFRUTARLOS

Comandaneíaa

N Ol\I B R ES

cl ases

Prcmio!
Dio.

:!líes

...............

Valencia...... , ,~ ...........
Huesea .•..••.. : ... , ......•
Huelva •• , .•.........,......
Barcelona..............•...
Navarra ............•.•...•
Barcelona.............. , ....
(

Madria 22 de septiembre de 1893.
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...... ..

Carabinero ...... Manuel Arribas López .........
Otro .......•. '... José Maria de Jesús ................. ,
Otro ............ Roque Hurtado Andújar .•.........••..
Cabo .... , ...... José Díaz López Suárez ................
Carabinero ...... Saturnino Pérez Fernández .............
Cabo,... ~ ...... ',León Pérez Noguel ... ~ •. ',' . '. ...... , " .
.

~

-

.s . ~

22'50
7'50
7'50
5'00
5'00
. 2'50

1.0 junio ...
1.0 marzo. ,
1.0 mayo •••
1.0 dicbre ..
1.0 febrero ..
1.0 julio.. ! •

Año

-

1893

1893
1893
1892
1893
1893
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I el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a R egente del Reí-

I

no, t eniendo en cuenta las prescri pciones de los art s, 77 y
86 de la ley do-reclutamiento , se h a servido desestimar la
petición del int eresado .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de septiembre de 18'93.

i

........

II

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e por la Capítanía General de Gali cia se cursó á este Minist eri o en 27 ~
de julio último, promovi da por el comanda nte mayor del
regimiento I nfantería de Murcia núm . 37, en soli citud de ¡
LÓ PE Z DOMÍ NGUE".6
que se le conceda autorización para reclamar, en adicionales !
á los ejercicios cerrados de 1890-91 y 1891-92, Y en otra al i Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejé rcito.
semestre de ampliación de 1892·93, los premios y plus es !
de reenganche , que dice han dejado de percibir los músicos
de primera y segunda clase.xesp ectí vament e, de di cho reg í- J
miento José Porto Malla y rl'Ianuel Iglesias Incógnito , desde
RECOMPENSAS
el I ü de m ar zo de 1892, el primero, y desde el 11 de nov íem bre de 1S90, el segun do; y considera ndo que estos índíví- .¡
8. a SE CC!ON
duoa cumplie ron la edad reglamentarí a de 45 años en di- _
Excmo. Sr. : IDI Rey (q . D. g.), yen su nombre In Reiehas fech as, y desde las mismas.h ast a q ue por real orden de 1'
na
Regel1te
del Rein o, de acuer do con lo in for mado p or esa
1
6 de j ulio últim o (C. L. núm. 244), en qu e se amplió aq u ó- _
J
unt
a
Consult
iva en ~6 de agost o último, ha tenido á bien
lla á los músicos h asta la de 50} h an servi do injustifica- I
conceder
al
escribiente
de primera clase del Cuerpo Auxiliar
damente, y, por t anto, sin que se les h aya pod ido reconocer 1
de
Oficinas
milit
ares
D.
Joa quín Barber á y Simó, la cruz do
compro miso alguno de reenganch e, el Rey (q . D. g.), Y en !
pri
mera
cl
ase
del
Mérito
Mil ita r , pensionada con el lO por
su nombre la Reina Regente el el Rein o, se ha serv ido des100
del
sueldo
de
su
em
pleo,
h ast a su ascenso, como recomo
estimar l a ' referida inst ancia, por carecer de derecho á las 1
expresadas gratiñcaciones los,mencionados individu os, los pen sa la aplicación y laboriosidad que h a demost ra do en
cuales, SI les conviniera; pod rí an contraer ahora un compro - . 01 trabajo de que es aut or , t it ul ado «Est.ados de organizamiso por los años completos que les falt en para alcanz ar la ción de las Reservas y Depósit os que han exist ido en 01
edad. de 50 años, y á cont ar desd e la fech a de la citada real I arma de Infant ería desde 1872 h asta 1892 », el cual deberá
orden .
¡ imprimirse p or cuent a del Estado, lÍ :fin do que , ll egan d o á
De la de S. III . lo digo á V . E . para BU ' conocimiento y n oticia de los cuerpos , centro s y dependencias, cesen las
de m ás efectos. Dios guarde á V. E . m uch os años . :fila- , repetidas consultas que originan su d esconocimiento.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimi ent o y
drid 22 de septiemb re de 1893.
demás efectos. Dios gua rde á V . E . mu chos años . MaL ÓPEZ Do;}riNGUJ~z
I drid 23 de septiembre de 1893.
i
Señor Com andant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
LÓPEZ D OIrlÍNGU.l1Z

1
1

I

I

¡

á

I

I
I

I
I

Soña r Pre sident e de la Ju nta Consultiva de Guerra.

Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á una instancia que V. E. ¡
cursó á est e Minist eri o con oficio fech a 29 de julio úl timo,
promovida por el j efe del detall de la Comandancia de Ala va del instituto á su cargo , el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rein a Regento del Reino, se ha serv ido concede r á
dicho jefe la autorización qu e solicita para reclam ar, en adí- 1
o . « SE c cr ON
cional al ejercicio cenado de 1891-92, la cantidad de 38' 50
E xcm o. SI'.: Ea vista de In in stanciu promovida por el
peseta s que en concepto de diferencia de menor á mayor
plus de reenganche corr espo ndió en dicho año económico soldado do la Zona militar do Rl badavíaven situaciÓn de
al guar di a primero de la expresada Comandancia Liboria reserva activa, Jos é Freígedo Alvarcz , en isolicit ud de ano
t orízací ónpera trasladar su resi den cia á la isla de Cuba, 01
Salinas Ib áñea.
De real or den lo digo á V. E. pa ra su eonocímien to y Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regent e del R ein o,
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E . muchos años . se h a servido des est imar la p eti ción del in ter esado, porcareeerdo derecho á lo que solicit a, con arreglo á las prescripMadrid 22 de septiembre de 1893.
ciones del arto 1. 0 da la ley de reclut amiento.
LÓP EZ DoMÍNGID1Z
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y
¡ efectos consiguiente s. Dios gua rde á V: ]J. muchos años .
Señor Director general de la Guardia ci-n.
Madrid 22 de septiembre de 1393.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

!

I

!

-.-

9 .1\ SEC QroN

I

L ÓPE Z D OllrÍ NGUEZ

S¿ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

~

«r -

Excn1o. Br.: El Rey
D. g.), Y EU nom bro la Reina ReSr .: En vissa ele la inst ancia pr omovida p or gente d el Reino, h a teni do á bien aprobar l a disp osición ele
Esteban ílIar tinez Balza, vecino de Lanciego (Alava), padre I V. E. , de que da cuenta en su escrito fecha vi de marzo úlde los soldados Bru no y Ven ancio Mart ínez Heredia, en so- t imo, por la cu al h a concedi do anti cip o <10 aut ori zaci ón
1
li citud de que se exima á uno de éstos del servicio activo , para residir en esa isla, y, ~ la vez, para que pueda t rasla-

I
1;

];:z:ctl;)Q .

1
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darse á la capital de Méjico, al recluta de la Zona militar de
Barcelona núm. 1'!, en situación de segunda eserva, Eduardo Olana Peiró.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E . muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

O. núm. 209

de la Capitanía general de Castilla la Nueva, desde 1.0 del
mes actual.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1., que en igual forma
se proceda para todas las dependencias enclavadas en provincias que, como consecuencia de la nueva división territorial, hayan pasado á formar parte de región distinta que
la asignada al distrito á que antes correspondía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOll¡fNGUEZ

Señor.....
Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), yen

5U

nombre la Rei-

lia Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la díspo-

_.-

sioíón de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha 17 de
agosto último, por la cual ha concedido anticipo de auto-

SUPERNUME:EtARIOS

rízaeión para trasladar su residencia á Chicago (Estados
Unidos), al recluta de la Zona militar de Barcelona Sebastián Crucet Aspí, que se hallaba residiendo en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.

5.- SECarON

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

-.:REVIS~AS

12. a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por Eduarde
de la Torre Romero, sargento del regimiento Infantería de
Granada núm. 34, en instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 30 de junio último, se ha servido, como gracia
especial, dispensar á dicho individuo de la presentación de
los justificantes de revista de los meses de marzo y abril
de 1892, que debían acompañarse á la reclamación de las
gratificaciones de reenganche que en los mismos meses le
han correspondido.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1893.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del primer regimiento Montado de Artillería Don
Luis Gómez Góngora, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Alange (Badajoz), en las condiciones que
determina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número 362); en el concepto de que, con arreglo á lo prevenido
en el arto 17 del mismo, dicho oficial pasará á formar parte
de la reserva gratuita, quedando adscripto, para los efectos '
de la movilización, á la Subinspección de ese Cuerpo de
ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSIClONES
DE LA. SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES

DES'r¡NOS

LÓPEZ DOMíNGUEZ

4.0. SECCIÓN

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
8eñ or Ordenador de pagos de Guerra.

-.. -

SUELDOS, :EABE:Et:mS y GIU,'rIFICAOIONES
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas sobre la forma
en que ha de hacerse la reclamación de los haberes del personal que sirve en el Establecimiento Central del Cuerpo
de Ingenieros que existe en Guadalajara, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del , Reino, ha tenido á
bien 'd isp on er. que debe ser alta en las 'n ómin as del quinto
Cuerpo de ejército, por formar parte aquella provincia de
la quinta región, cesando de percibir sus haberes por las

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan; causando el alta y baja correspondien te en la revista del próximo mes de octubre.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 22 de ~{lp'
tiembre do 1893.
El Jefe de lo.Sección,

Ramón Nobo«
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.

Exemes. Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto,
primero, quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general de las !s19s Canarias y C9:mandante general de
Ceuta.
_ " ", . "
.
"
.. :

D. .(0. núm. 209

1043

24 septiembre 1893
.Relació1~

que sec-ita

Escribiente mayor

D. Elias Villabona Montorio, ascendido, del Cuartel geneneral del quinto Cuerpo, queda en el mismo.
Escribientes de primera clase

D. Pedro Huertas Argueda, del Gobierno militar de 'Parragena, á la Subinspección del quinto Cuerpo.
'P Eusebio Garcés Bailo, del Gobierno militar de Pamplona, como agregado y en expectación de destino de
plantilla, á la Subinspección del séptimo Cuerpo.
Escribiente de segunda clase

D. Mauricio Perea Rubio, ascendido, de la Capitanía General de Canarias, queda en el mismo destino"
Escribientes provisionales

D. Antonio Zárate Sánchez, sargento del regimiento In·
fanteria de Zaragoza núm. 12, al Cuartel general del
primer Cuerpo.
» Manuel Rodriguez Chamorro , sargento del regimiento
Infantería de Garellano núm. 43, á la Subinspección
del cuarto Cuerpo.

© Ministerio de Defensa

D. Antonio Cómitre Bánchez, sargento del batallón Cazadores de Cuba núm. 17, á la Súbinspección del cuarto
Cuerpo . '
» Angel González López, sargento del regimiento Infantería de Oovadonga núm. 40, al Cuartel general del prime~ Cuerpo.
» lldefonso Conde Quevedo, sargento del regimiento Infantería de Afdca núm. 3, á la Comandancia General
de Ceuta.
» Francisco Velasco Muños, sargento del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, á la Capitanía General
de Canarias.
» Juan Alastuey Marias, sargento del batallón Cazadores
de Barbastro núm.4, al Gobierno militar de 'Parragana. » Rafael Torres Rodríguez, sargento del regimiento Infantería de Aíriea núm. 3, á la Comandancia general
de Ceuta.
.
» Ramón Prado Baamonde, sargento del regimiento Infantería de Isabel Ir núm. 32, al Cuartel general del
séptimo Cuerpo.
Maddd 22 de septiembre de 1893.

Ramón No'boCl.
"
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OBIl&S EN VENTA EN L&\ J...DMr~USTIL~CIÓ1\f DEL "JJIAltIQ OFICIAL:.
jJ cuyos peBJ.dos han de dirigrrse al l!d.mimsb::a.d6Z' (1~)1 mi~mi)1 así como p~"ra todo ctlanto
se téfiel'Zi. al Diario Oficial y Colección I~~gisl~~tiva~ en su p~"l~te administrativa

ESCALAFON DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y Ese.ALA DE LOS CORON E LES DE LAS ARIvlAS, CUERPOS

É L1\TSTITU tl'OS,

EN :MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Penínsul a y 5 en Ultramar.
De venta ta mbién , á los mismos precios, en la Carrera de San ] erónimo núm. r o, tienda de efectos deescritorio.

Las subscripciones particulares al D I ARIO OFICIAL y Colección Legislativa , da rán comienzo,
precisamente, en cualquier m es que .sea el 1. 0 de cada trimestre, El precio de cada trimes tre,
• . '. es el.:tc e 4'15 o pese 'i:as.--P agüe a d elantados.
nummo perieco que se a d ITl1'' L"e ue suoscnpcion,
Diario Oficial 6 pliego de legislació n que se compre suelto , siendo corriente, 25 cént imos. Lbs
atrasados, á 50 céntimos.
Coloooi6:n Legisl~ti'V1:, del año 1875, tomos 1.0', 2." Y 3.'\ á 2'5 0 pesetas une . 1885, LO Y .2 '. o á 5
pes etas uno.
Idem id. de 1876, 1886, I?§87, 1888, 1889 , 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el E jército, á 1 peseta la lín ea por inserción . A los
anunciantes que dese én figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses , se les
hará una bonificació n del 50 por 1 0 0 .
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6 letra. de fáoi1 oobí'{¡

OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASgS pura el concur so de ingreso en las academias militares
Pta.

IMPRESOS
Licencias absoluta s por cumpl idos y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
,
'
'"
"
Idem para'recl utas en depósito (ídem)
Idem para situación de li cencia ilimit ada (reserv a activa)
(idem)
,
, . . . . .. ... .. . . . . . .. .. . • . . . . ..
Idem de ¡l •• reserva (idem)
.
Estaclps par a cuent as de habilitado, uno ,
,..
Hojas de estad istica orímínal y los seis estados trímestra·
,
.
les, dell al 6, cada uno
Códig-os y L eyes
Código de [ustícía mili tar . . . . , . . . . , . . , , ~ , . . . . . . . : . . . . .
Lay de p,ensi ones de viudedad y orfan da d de;¡¡¡ de junio
ele l S6i/o y 3 de agosto de 1866,. , , • • . . . , •. , •. •. . . . . • .. •
Idem de los Tri bun ales de lnJerra .. , . , .. ,
.
Idem de En juiciamiento militar .. . .. . • . . •.. , ,
.
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica de l Estado lilayor General v de Pases' á Ultram ar.-Heglamenlos para
el cumpümí énto de las leyes anteri ores ;, . ". . -" ; .. . .

-ct a.

Ji,

i

(jO

1)

s

5

lo
2ü

i
í

50
I)()

'J[\

Rc-glan13~tos

Reglamento para las Gajas de recluta aprobado pO I'
erden de 20 de febrer o de li,179

el añ o 1893.-Precio, 2·5 céntimos.

Pta.
Reglamento PU!a.Ja redaccí óndeIas hojas de servicio.. .
Idem para el reglmen de las bibliotecas
, . . • •• , , • • , ••
Idem par a el servi cio ,de campaña
,
.
Idem ae 'grandes m,amonras . .. . . . .. . . . . . . . . . . . • . " .. •
Idem del regimiento de Pontohero s, en ¡¡, tomos•.... . . . • 2
ídem para el r eemplazo y rese rva del Ejército, decr etado
en 22 de enero de 1883, . . , , . • . • .. _.• . , •• • ••. .•• • • , •• •
Idem provisional de remonta
..
Idem sobre el modo de decla ra r la responsabilidad ó ÍITG3ponsabilidad y el derecho á resar c ímíento por deter ío,.,
, . . ....... •
ro, etc
Idem de hospitales militares
,..,
,
' .. l
Idem de contabilidad (Pallete)
,
' . •. . ,
'
' Hi .
ldern de transpor tes militare s.. .. .. .. ... . ... . .. ..... . . . !
Idern de índe mn ízacíones p ul' p érdidas .. ,
,. .' ..
Idem para la revista de comísarl s
..

Táe't!ca da Infan t~1:'ia
Memoria. genera l
_
, . . , _.
'
,
..
Ins trucc i ón del recluta ",
Idem 4e secci6!1 y compañía . . ,
,
,
,,.
Id cm !le batallón
,.,
,
'
, . . , . , •. . . .
Idem de brigada y regimiento
" ..
oo

~eal

dad ó inutilidad d é los individuos de la. clase de tropa
del Ejército ~ne se hallen en el servicio mili tar, apro..
had o por: real orden. de 1.' de febrero de 1879
, "
dem provísíonal de tir o
,
,.,
, .. , .
dem de la Orden del ~érito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre ae 1878.. . . . . .. . ' .... , .. .. .. .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobad o por real
orde n de 10 de mar zo de {866
.
laem de la Real y militar Ord en de Sal). Herm enegildo . . .
Id em de res erva del Cuerp o de Sanid ad Militar, aprob ado
por r eal ora en de H, de marzo de 1879. , . . . . . , , •. . . . • ••
Ia em de las músicas y char angas, aprobado .por rea l 01"
den ae 7 a<¡ agosto de U170
, ..

o> . . •

'X'~ctiGR de Cab a H w,' b
Bases de la ins tru cción
,
" .
Instru cci ón d~'.J recluta á pie y á caballo. . ..•.. . . , . ;, . , .
Idem de seecíon y escuadi ón ... . , . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . ..
Ide m de rc!¡\irni"nto, : .: ..•. . , " . •. . .• , .• . . . . " .. . . . • . • • ,
Idem de hn g' · : UlvlslOn
:
_. . .. •

..

Idom de exen ciones para declarar, en definiti va, la utili-

I
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In str ucción para tr :,, " : ".' 'le campo
,
.
Idem par a la prese l'l , ..,' lel c ólera
..
..
Instru cciones para lo~ .: . : ~ ios téonicos dI} Administración Militar·.. . .. ,.,. .. .. . .. .. .. .• . .. .. .. . . . , ., .. ,.
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