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DI Rlü
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
6. a SEcCIor,r

aumentos se computaran con relación á los estacionados en
igual form a á lo preceptuado anteriormente en el arto 3. 0
y 6. 0 A los estacionados en sus escalas al aprobarse la
propuesta extraordinaria di spuesta por el referido real decreto do 7 de agosto de 1892, que' fu esen más antiguos que
algunos de los que ascendieran en la mi sma, y por consecuencia do su situación en aquélla fecha hayan ascendido
después que ellos, se les aplicarán los efectos consignados
en esta real orden respecto á los puestos que han debido
perder.
De ord en de S. M. lo di go á V. }1';. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]1]. muchos años. Madrid 27 do septiembre de 1393.

Circulat·. Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), y de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, en 30 de junio último, ha t enido tí
bien disponer lo siguiente:
LÓPE~ D m .tiNGUllJZ
1. o A los jefes y oficial es que sufran las p enas de sus- Señor .....
pensión de empleo ó arresto de dos meses y un día en adelante, no les será de abono para el servicio ni para la an ti.lüi,:M:A:M:EN~O
güedad en su em pleo, con arreglo á lo dispuesto en los ar11. a .8 E C CI Ó :N"
tículos siguientes, el tiempo que estén sufri endo dichas
Excmo.
Sr.:
En
vista de la comunicación que V. E. elecondenas, cualquiera que sea la fecha en que se les hayan
vó
á
este
Ministerio
en
16 de agosto próximo pasado, soliimpuesto.
citando
el
aumento
de
un
maestro de taller armero en la
2. o La deducción de antigüedades se llevará á efecto espl
antilla
del
parque
de
las
Palmas, el Rey (q. D. g.), Y en
tacionándose los interesado s en el lu gar que ocupasen en
su
no
mbre
la
Reina
Regento
del Reino, ha tenido á bien
sus respectivas escalas al se¡' condenados, en la forma que
disponer
se
manifieste
á
V..
EJ
.
que, no siendo posible en la
determina la real orden circular de 6 de julio .de 1891
actualidad
acceder
á
lo
qu
e
solicita,
se tendrá en cuenta
(C. L. núm. 256).
3.o Cuando' tengan lugar propuestas extraordinarias aná- para cuando los recursos del pre supuesto lo permitan. Reslogas á la decretada en 7 de agosto de 1892 (C. L . núme- pecto al modo de reintegrar al p arque de Santa Cruz de
1'0228), los que asciendan por virtud de esta clase de dis- Tenerife del importe de la s recomposiciones que lleva. efecposiciones no se colocarán todos delante de los que fuesen tuadas, y cuya solución interesa en su citada comunicación,
má s antiguos que ellos y estuviesen estacionados. sino un es la voluntad de S. M., que tanto el mencionado parque
número igual al de los que asciendan durante el tiempo de como todos los que recomp ongan armamento á cuerpos cusu condena en las propuestas ordinarias, una vez que en yos cuadernos de avaluo no radiquen en ellos, remitan á la
estos casos además de la propuesta extraordinaria se fur- 11, a Sección de este Ministerio los presupuestos á que asciendan aqué llas, para asignarles los fondos necesarios á
mula la correspondiente á bajas naturales.
4. o Lo preceptuado en los artículos anteriores únicamen- esp ensas de los qu e correspondan á los parques en que se
te tendrá efecto retroactivo para cuantos se hallen en el . halle el cuaderno.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
mismo empleo en que se les dedujo la antigüedad, y lo solimás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
citen dentro del plazo de tres meses para los que sirvan en
26
de
sep tiembre de 1893.
la Península y seis para los de Ultramar, si, como es de suLÓPEz DOMÍNGUEZ
poner, les es más beneficioso el estacionamiento en la escala
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
que la deducción en la forma que antes se verificaba.
5.o Si en épocas anormales hubiese propuestas extraor- Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
dinarias como consecuencia. de aumentos de plantilla, estos
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Excmo. Sr .: En vist a d el result ado de l a revista de ar ASCENSOS
mamento pasada en el mes de agosto próximo pasado á 1:1
guarnición del di strito de Andalucía, el Rey (q. D. g.), Y en
9.l!. SECCIÓN
su nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido dís- ~
Excmo. Br .: Aprobando lo propuesto por el di rector de
poner:
la Academia de Artilleda, 01 Rey (q . D. g.), Y en BU nombre
1. o Quo los regimientos de Infantería de Soria y Gra- ¡ la Reina Regent e del Rein o, h a te nido á bien conceder á los
nada, batallones de Cazadores de Cataluña y Segorbe y ter- segundos tenientes alumnos, alf éreces alumnos y . alumnos
COI' regimiento de Zapadores Minadores, presenten en 10.5 1, de la mencionada Academia comprendidos en la siguiente
parques para ser recompuesto el armamento que tienen en rela ción, que empieza con D. Leopoldo Ibarre ta é Iturrialde
mal estado.
¡ y te rmina con D. Marcelino Menéndez y R odríguez, 10B em2.° Que el regimiento Infantería de Extremadura y el 1 pleos que en la mi sma se expreean: debiendo, por l o qu e
tercer~ de ~a~a~lores Minadores ;~mbie~ el armame~to resp ecta á los primeros tenientes, colocarse en el escala~ón
que tienen inútil, por h aber cumplido el tiempo de dura- 1
¡ del cuerpo: D. Leop oldo I barreta, detrás de D. J osé de HIta;
cí ón , por otro de servicio, yel batallón Cazadores de Ca-o1 y D. Gregario Esteban, D. Aurel íano F alcón y D. Jos é G ánt alu ña efectúe lo mismo con la s vainas de sable, modelo ! dara, por este mi smo orden, á continuación de D. Angel Ne1879, que se hallan en !gu~l caso~
. '.
,., gr ón y Fuent es.
.
. .
De real orden lo digo a V. E . para su conocímíento y i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
de~ás efectos . . Dios guarde á V . E . muchos años. Ma- demás efectos• . Diol¡ guarde á V . E . muchos añ os. Ma.
dríd 26 de septiembre de 1893.
1 c1rid 26 de septiembre de 1893.
¡
LÓPljJZ DmrÍNGUEZ
LÓPEZ DOIDNGUEZ
•
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del pr imer Cuerpo de ejército .

¡
l

¡
!

!

I
I

!¡

-.-

¡

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

!

Relación que se cita

I
An t g
í

Clases

ü

e d a.d

que deben dísrrutar
en el uiísnio

Empl eo qu e so los eon ñere

N01vlBlillS

------~ _ .-

Segundo teniente .. ....
Otro . . . ....• .. ... .. ..
Otro • . .• ... . .•..... .. .
otro '" . .... . . .... .......... .... .. '"
Alf érez alumno .......... ...
Otro . . . . .. .. .. . . . . . ..
Alumno . . .. . ...... ...
Otro
'""lO e. _ ... .. ,""lO
Otro
Otro . . ..... . .. .. . . . ..

. ...

'"

..

'"

..

lO

..

•

•

•

••

•

•

•

lO .

...

..

••

•

..

D. Leopoldo Ibarret a é Itnrrialde . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Gregario Esteban de la Reguera... . .. .. .. .... ~ ..
» Aureliano ]'alcón y J uan ... .... . . . .. . . . ... .•...
» Jo sé Gándara y Gu orreira .... .. . .. . . ... ..... ...
» Bonito Sardá y Mayet .•.. . . ...... . . .. ... . .... . .
» Faust íno González I glesias . .. . ... .. . .. . . ..... . .
})
Tomás Lluna y Borras. .. .. ... . .. .. . .... . ......
}) F ernando Patiño é Igl esia s.•.. . .... ... . . .... '.' .
» Pablo Gevenois y Lab ernade ... . . .... . . . ... . .. ..
}) Marcelíno Menéndez Rodríguez ... ...... . . . .... .

-

Madrid 26 de septiembre de 1893.

I

¡

Beñor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

!

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

l
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13 julio 18g3. .
Ic1em .
Idem .
Idem ,
19 julio 1893.
Idem ,
27 junio 1893 .
Tdem .
Idem ,
Idem .

LÓl'EZ D (J:I1i1'lQUEZ

Excmo . Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
director dé la Academia de Ilaball éría, el Rey (q . D. g.), Y
en su n ombre l a Rein a Regente del Reino , se ha di gnado
promover al 'empleo de alf érez alumno do dicha arma ,
con la antigüedad de 27 de junio último qu e tienen en su
promoción, á los alumnos de la expresada Acad emia comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. nI:!.Dual González Salvá y t ermina con D. Inocente Vázquez Sán•
ches , los cuales han ap robado el primer año de est udios.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. f\1. muchos años . Madri d j '
26 de septiembre de 1893.
Lóp:gz D oMÍN eu Ez
I

"" , Relación que se cita
D. Manuel Gonz ález Salv á,
» Benito Sampil Hurtado.
}) José Maldonado Rato.
}). José-de la Ouesta López.

El de l.er teni ente. . . .
Idem ... ....... . . .. .
Idem .. ...... . . . . ...
Idem . .. . . . ..... . ...
El de 2.° teniente. ...
Idem ..... . .... .. ...
El de alferez alumno.
Idem .... .. ..........
I dem . . . ... . . . . ... . .
Idenl. . .... .. . . ... ..

¡
~
1

D. Clodoaldo Piñal S01er.
» J osé Buárez Cambil.
}) Luis Alcalá Gutiérrez.
» Alonso Saavedra Vicent.
}) Rafael López de la Cáma ra.
» Juan Sáiz Jáuregui,
» José Uzqueta Benitez.
}) Justo Martinez Ruiz . :
» Inocente Vázquez Sánchez .
Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ

DOMÍN GU'E~

COMISIONES

i2. a SECCION
.
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E . fecha 12. de
1 junio último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
1 Regente 'del Re ino, se h a servido conceder nueva pró~r?~a
1por tres meses y ,46 días, resp ectivamente, en la comieron
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_

-
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_ _
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~

'""'-,., . _ -. ~

.......__ .-oo-......_. _

. ._

. .....

que desem peñ an el j efe y el capitán vocal para el estudio efectos consigui entes . Dios gua rde á V. J!J. muchos años.
de las defensas del ferroca1'l'il elel Nogu era P al lar esn; ele- ! Madr id 2G de septiembre de 1893.
bíendo r eclamarse las indemnizacion es corre spondient es en 1
'"
el semestre de ampliación del respe ctivo añ o econ ómico, y í
con cargo al materi al de I ngenieros, en su presupuesto y 1 Seño r Comandante en J efe del segund o Gn0i'pO de ejército.
propuesta eventu al aprobados por real orden de 28 de juni o Se ñor es Comanda nte en J efe del quinto Cuerpo de ejér cito y
último.
Ordenador de pagos de Guerra.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos año s. Madrid 26 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr .: La Rei na Regente del Reino, en nombr e
J oslb LÓPEzDollIÍNGUEz
de su Augusto Hijo el R ey (q . D. g.), se h a ser vid o nombrar ayudante de campo del general de brigad a D. J 03ll
Se ñor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejercito.
Romero Lozano, jefe de l a primera brigada de la segunda
Señ or Ordenador de pa gos de Guerra.
división do ese cuerpo ele,ejérci to, al capitán del regimiento Infant ería de 'I'eruel núm. 77 D. Eduardo rnenendez Bro-- - - - - - -- - .,
chero .
De real orde n lo digo á V . E. p ara su conocimiento y
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REE1\fGANCHES efecto s consiguient es . Dios guardo á V~ E . muchos añ os.
Madrid 26 de septiembre de 18\)3.
3. '" S E CCI OrT

I

L ÓPE Z D OlUÍ NGUEZ

Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. ] ji. cursó á
este Mln ísterio en 5 del actual, promovida por el sargento
del regimient o Infantería de Pavía núm. 18, Teodoro Torres
Martín, en súpli ca de que se le conceda la rescisi ón del com promiso que ti ene contraído, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bi en acceder á
la petición del interesado , con arregl o á lo dispuest o en
el art o12 del r eal decreto de 9 de octubre ele1889 (C. L. l~Ú
mero 497), debi endo p asar ala situaci ón que le corresp on da,
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid 26 de septiembre de 1893 .
L ÓJ-ÉI!

DOMfNEHJI~2

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

DESTINOS

Señor Comandan te en J efe del ter cer Cuerpo -de ejercit o.
Señ ores Coma ndante en J efe del quinto Cuerpo de ejér cito y
Ordenador de p agos do Guerra .

]~xcmo. Sr. : La Reina Regente dol Reino, en no mbre
de su Augusto H ijo el Rey (q . D . g.), se h a) ervido nom brar
ayudante de cam po del general de brigada D . Alvaro Queípo do Ll ano, conde de Mayorga , j efe de la segunda brigada
de la segun da división ele ese Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería, agregado á la Zona de reclu tami en to do
Ma drid núm. 57, D. J osé P orul Arricta, en reem pl azo del
primer teni ente de Caballe ría D. P edr o Alvarez de 'I'ole do,
qu e cesó en dich o car go por haber sido destinado tí, la Es cuela Su perior de Gu erra.
De real orden lo digo t:. V. E. para su conocimient o y
efect os con siguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s .
Madrid 26 de septie mb re de 1893.
L ÓP liZ DOMb:W1J ~Z

L. a SEccrO:N

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 9 del
mea actual, consultando acerca de la m archa de algunos fe.
fes y oficiales al cambiar d e destino, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
díspon erque siga en vigor la providenci a adoptada por el
Capitán general de Grana da, continuando en sus puest os
los jefes y oficiale s y sus asimilados , que desempeñen cargos en esas posesi ones de Aírica, al ser destinados á otros
puntos, hasta que se pr esenten sus relevos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios gu arde tÍ V . E . much os añ os. Madrid 26 do septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:ñiÍNGUE Z
SeflOl' Comandante general de Melilla.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomb re
de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido no m brar
ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería D. Je sé
Sánchez Fano, en expectación de destino en la 5.lt región.
De realórden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Coman da nte en J efe del prim er Cuerpo de ejercito.
Señor. Ord enador de pagos de Guerra .

3 < ~

SlílC CI O I\I

E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Re ino , h a tenido á bi en disponer que los com anda nt es del Cuerpo da Estado mayor de Plazas D. Federico
Marti nez de Arenzana, de la subins pección del quin t o Cuero
po de ejército , y D. Bern ardino García Muñoz, sargent o mayor de !tí: plaza de Gerona, camb ien, resp ecti vame nte, de
dest ino .
.
De real orden lo digo tÍ V. K para su conocimiento y
demás efect os. Dios gua rde á V . .lJ::. muchos a ños. l\Ia.drí d 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO:lliKGUJ<;Z
Señor Ord enador de pagos ele Guerra.
Señores Gen era l y Comandante en J efe del cuarto y quinto
. . Cuerpo de ejercito.
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¡¡ D. León Lain y Guío, del batallón Cazad ores

saocron
'"

de las Navas,
al primer batallón del regimiento Infantería de Va-

1

Ienoíu,
E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina 'l·
» Ramiro Volarde y Zabala, en situación de reempl azo en
Regente del Reino, ha t eni do á bie n disponer que los oficiaSantoña, de secretario de la jefatura de Sanidad mililes t ercer os del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 17!ilitul'es Don 1
t ar de Canaria s.
Eduardo Campos Herrera, de la Subinspección del pri mer
» Daniel Palop y Juan, en situación de reemplazo en ZaCuerpo de ejé rcito, J D. Félix Leal Molina, de la del quinto
ragoza, al primer batallón del regimi ento de Afri ca
Cuerpo, cambien resp ectivam ent e de destino.
núm. 1.
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. much os añ os. Ma- I ~ Francisco P eña y Lópoz, del primer ba tallón del regimiento Infant ería de Valencia, al pri mer batallón del
drid 26 de sep tiembre de 1893.
1
regimiento Infantería del Rey.
LÓPE Z D Old ÍUEHJE5
¡

II
I
I

Señ or Ord enad or de pagos de 'Guerra.
Señores Comanda ntes en J efe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.

íl

.

Médicos segundos

¡ D.

Mariano Es teban y Olavíllar , del H ospital militar de
Alhucemas, al segundo batallón del regimiento In1
íanterí a de Gal ioía.
Antonio Abad y Stoll , del segundo batallón del regíExcmo. Sr. : ]JI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reímient o I nfanterí a de Andalucía , al segundo batallón
del regim ien t o I nfa ntería de la Lealtad .
n a Regent e del Reino , h a tenid o á bien disponer que los
j efes y oficiales m édicos del Cuerpo (le Sanidad Militar com - I »Enr ique Sol an o y Al emany, del Ho spital militar de Zaprendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
r agoza, al segundo batalló n del regim ien to Infanteria
Eduardo Carreras y term ina CaD D. Enrique Solano, pa sen á
de P avía.
Madrid 27 de septiembre de 1893.
servir los destinos que en la misma se expresan , y que ín- ¡
terin no se complet a la pl antilla de médicos segundos, y
LÓP"ll,'Z DO:MiNGUE :l
pueda ser destinado UllO de ellos al Hospital militar do ¡
Alh ucemas , el Comandante general de Melilla di sponga lo
convenient e p ara que el servicio fa cult ati vo de aq uel esta- I
Excmo. Sr .: E n vista de las instancias promovid as por '
blec ím íento se desempeñe p or oficiales médicos de los qu e 1 los vet erinari os prime ros D. Mariano i\'latilla y Centeno, con
sirven en la ú ltima plaza cit ada.
dostino en 01 14.° regimiento Montado de Artillería, _y Don
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento . Joaquin Ballada y Sole, qu e pre st a sus servicios en la Acadey demás efectos . Dios guarde á V. El. muchos años. Ma- mi a de Caballería, el Rey (q. D. g.), y'en sunombre la Reina
drid 27 de sep tiembre de 1893.
Regent o del Reino, ha tenido á bien disponer qu e .camb íea

¡

I }
I
I

I

I
I

I
I

ent re si do dest ino .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 dem ás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. MaSeñor Ordenador de p agos de Guerr a.
. Beñores Com an dant es en J efe del segundo, quinto y sexto !I drid 26 de septiembre de 1893.
Cuerpos de ej é~cito, Capitanes generale~ ~ e 1: 13 . Islas Ba- !
LÓPEZ DOM:fNGUI~Z
leares y Oanarías y Comandante generar ue n:.I.ehlla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
LÓPEZ D OlV"JÍNGUE Z

I

Relación que se cita
Subinspectol'es médicos de pr-imer-a clase

D. E duardo Carreras y Perell ó, Dire ct or del Ho spita l mili ta l' de Bu rgos, al de Sevilla, de dir ect or.
» Pedro Gómez y González, dire ctor del H ospital militar
de Sevilla y en comisión en esto Mini sterio, al Hospi talmilit ar de Burgos, contínuando en dicha comi sión.
Médicos mayores

D. Eduardo Sánch ez Capelastegui, subins pector médico de
segun da clase, graduado , del Hos pit al milit ar de Cá·
d ía, al de Palma de Mallo rca.
» Pedro Martín y Gareía , del Hospital milit ar de Pal ma
do I\I:.l1lorca , al de Sevilla.
}) José Delgado y Rodr íguea, del Hospital militar de Sevilla , al de Oúcliz .
lVIédicos primeros

D. Agustí n Mnndet y Guerend ía ín, secretario de la jefatura
de Sanidad Militar' d o Cana rias, al batallón Casado" res ele las Nav as.
}} Pablo VaUescá y E rra, dol pri merbata ll óndel regimien.t o de Afric a nú m . 1, al Ho spital mili t ar de . Melilla ,
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I

_,-

Señ ores Com andant es en J efe del prim ero y séptimo Cuerpos
de ej ércit o.
..

7 . a SEC CI ÓN

Excmo. Br.: }Jn vista de la comunicación núm . 3.963,
que V. E . dirigió á este Ministeri o en 31 de juli o último,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Beino , ha tenido á bien nombrar ayu dante de campo d el gen era l ele di visión D. J osé Ard erí us García, Segun do Cabo de
esa Capi tanía General, al ten iente coronel "de Infantería Don
Joaquín Bosch y Abril.
.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E . mucho s años.
Madrid 26 ela septiembre ele 1893.
L óP:FJZ DOMiNE/U])?

_._-

Beñ or Oapít án gen eral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicació n núm . 3. 927
que V. E . dirigió ti est e Ministerio en 28 de julio último,
participando que , á petición del comandant e de Infantería
Don Lesmos de Baro González, h a dispuesto su regreso á la
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Península, con arreglo al real decreto de 7 de enero de 1892
(O. L . núm. 6), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la determinación de V. E.j disponiendo, por lo tanto, que el int eresado
sea baja definiti va en esa isla y alta en la Península, en los
términos reglamentarios , quedando á su llegad a en sit u ación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mient o y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 26 de septiembre de 1893.
LópÉZ DOMÍN GlU\z
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
~uerpos de ej ército, I nspect or de la Oaja General de Illtramar y 6r~~n ador de pag os de Guerra.

Excmo. Sr .: A fin de pro veer una p cante de m édico
primero del Cuerpo de Sanidad militar que exist~ ~n ose distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente j el
Reino, ha tenido á bien destinar al mi sm o, con obj etó de que
la ocupe, al médico segundo que presta sus servicios en el
Hospital militar de Ohaf arinas, D. José Romero Aguilar, al
cual no se l e pondrá en posesión del emp leo de m édico prí ,
mero ínterin no cumpla los dos añ os en el que hoy disfr uta, con arreglo á las reales órdenes de 16 de febrero y 16 de
marzo últimos (O. L. núms. 50 y 87); siendo baja en la Península y alta en esas islas, en los términos reglamentarios .
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. mu chos año s. Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓP EZ DOl\rlNGUEZ

Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señores General en Jefe del cuart o Cuerpo de ejército , Comandante general de Melilla, Inspector de la Caja Gene·
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: E n vista de las circunstancias que concurr en en el primer tenient a de Infantería del regimiento de
Africa n .? 2, D. Jos é Bosmediano y Delfín, que ha venido desempeñando con éxito una clase de árabe establecida en Oeut a, el Rey (q .D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se h a ser vido di sponer pas e á la Academia de Infanted a p ar a encargar se de la enseñanza del mismo idioma, y
prestar los servicios com o ayudante profesor qu e según su
clase le correspondan; siendo la voluntad de S. 1\1. que este
oflóial quede en situación de reemplazo, como excedente,
con cuatro quintos del sueldo, debi endo cobrar el quinta restante y la gratificación r eglamentaria con car go al fondo
general de la Academia, mi entras no h aya consi gnada en
presu pu esto cant ida d para satisfacer esta at ención.
Da real ord en lo digo á V . R. para su conocimie nto y
demás efecto s. Dios guarde á V. E . muchos años. 1\1adríd 26 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D mfÍNGUEZ

Señ or Comandan te en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Cauta y Ordenador de p a1508 de Guerra .

Excmo. Sr.: Accedie ndo á lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería , y en atención á las n ecesidades extraordinar ias que hoy p esan sobre cl referido centro
de enseñ anza, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer pasen á prestar
sus servicios en el mencionado centro los siete primeros tenientes del arma comprendidos en la relación que se inserta, los cuales percibirán los cuatro quintos de su sueldo,
como de reemplazo excedent es en sus respectivas cl ases; cobrando el quinto restante y las gratificaciones reglamentaria s con cargo al fon do general del esta blecimient o, ínterin
no exi ste en presupueste cantidad consign ada para satisfacer los h abere s de di chos oficiales .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madtid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de cabo do
Infantería que existe en ese distrito, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
destinar al mismo al de esta clase del batallón Cazad ores
de Figueras núm. 6, Roberto Vinuesa Alvarez, por ser el aspirante á quien ha corr espon dido ocuparla en el turno de
antigüedad , el cual será baja en dicho cuerpo por fin del
presente mes y alta en esas islas, en los términos reglamen.tarios; debiendo hallarse con la anticipación debida en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el vapor que saldrá de dicho puerto para ese Archipiélago el día 13 ele octubre próximo venidero .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. ID. muchos año s. Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPE!iC DOllIfNGUE!i

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit o, Inspector de la Caja General da Ultramar y Orden ador de
pagos de Guerra .

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J efe del segundo, ter cero, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército, Oomandante general de Melilla y Orden ador de pagos de Guerra.

R elación qu e se cita
D. Julio Smich Oabaleiro, de reemplazo en Aragón, en comi sión en el Oolegio preparatorio de Zaragoza.
» Ant onio Martín Budía, del regimiento de Gerona número 22.
» Domingo Suárez Madariuga, del regi miento de España
núm. 46.
» Silverlo Araujo 'forres, de reemplazo, en comisión en el
Colegio preparatorio de Lugo ,
» J erónimo Schi noni Ponce, del regimiento de Luzón n úmer o 54.
» C ándldo P ércz Navajas, del regimient o de Alava número 56.
» Angel Nieto Molinn, del regimiento de Africa núm. 1.
Madrid 26 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUl'}Z
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E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina dem ás efeotos. Dios guarde á V. E . muchos año s. MaRegent e del Reino, se ha servido disponer que los tres pri- drid 26 de septiembre de 1893.
m eros t enientes de Artilleria que comprende la relación si LÓPEZ DOJl.rlNGUEZ
guient e, pasen en comisión á la Academia do Artillería para
prest ar el servicio do ayudante profesor, conservando s us Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
actuales dest inos otros de pla nt illa, por los que percibi- Señor Ord enador de pagos de Guerra. '
rán sus haberos, cobrando la grat ificación de profesorado
con cargo al fond o gen eral del establ eci miento.
----~_. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}'
demás efectos. Dios guarde á V. lE. muchos añ os . nra• 1. 0/1
~
. +.
1
1 ~ " fl'l
dric
4 U n o SepdCU l.IJTO L e .i <:íü V .
ú

LÓPE;?; Do ~rÍNGTJl<1 S

Señor Co'mUl~danto en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores General y Comandante en Jefe del cuarto y segundo
Cuerpos 40 ejército y Ordenador ele pagos de Guerra .

R elacun: que se cita
D . I sm ael Warle ta Meínadí er, del 2.° batallón do Plaza .
» Marcelino Díaz Casabuena, clell. 0r regimiento do Montaña.
» Luis Maceros Alt od, del 4. o regimient o Montado ,
:Madri d 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOmNGUE,~

12.1\ SECCIÓ N

Excmo. Sr .: Do acuerdo con ,lo informad o por V. E . en
su escrito de 31 de agost o último, el Rey (q . D. g.), y en su
n ombre l a Reina Regent e del Reino, so h a servido declarar
que no ti ene derecho á indemnización el comisario de guerra de segunda clase U. Luis Ihrau y Mulá, inclu ido en la relación que esa dependencia remitió á este Ministerio en 3 de
julio del añ o actual , p or haber dese mp eñado los servicios
propios de sn cargo en L érida en el roes de j un io anterior.
De real orden l o di go á V. E . lJal'a su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. }11. muchos años. Ma·
drid 26 de septiembre de 1893.
JOSM L ÓP EZ DOMÍNGUEZ

Señ or General en J efe del enarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr .: E n vista de 1:1 comunicación de V . E ., Ieeh u 29 de agosto próxi mo pas ado , remiti endo una rela ción
va lorada de las substancias empleadas para la desinfección
en junio últimodel cuartel que ocupa el regim iento Cab all erí a de la Reina; y tenien do en cuenta que dicha desinfección debe consi durarse como do carácter extraordinario ,
por h aber obed ecid o su ejecución tí los casos ele difteria
ocurridos ca el citado cuerpo , y lo establecido en la real
orden de 9 de abril üe 1892, S. M. el Hey (q. D . g .) , y en
su nombre la Reina Regente d61 Reino, h u tenid o lí. bien
resolver, qu e los gastos de la mencionada desinfección, ascendentes ' á 87'58 pes etas , sean por cuenta del Es ta do,
uplicandose su im port e al cap. 12, articulo único del pr esupuesto vigente.
Do real orden lo digo ti V. E . par a su conocimien to y
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Exc mo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su no mbre IaReína Regente del Reino , se ha servido apro bar las comi sion es
de que V. E. díó cuenta ti esto Ministerio en 2 del actua l ,
conferidas en el mes de agosto ant erior al p ersonal com o
prendido en la relación que á continuación se in sert a, que
comienza con D. ,fósé Br ugada y concluye con D. José Zapater Rodríguez, deelaránd olas in dcmnizabl es con los ben efícíos que señ al an los artículos del regla mento qu e en la mí sm a se expresan .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
finos consíguje ntos . Dios guar de ll. V. E . muchos años .
jladrid 26 de septiembre ele 1893.
J ,ÓPJi]~

D OMÍNGUJ<J'z

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
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LIOENOIAS
7." SECCrON
Excmo. ¡Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 24 de
agosto próximo pasado, promovida por el primer teniente
de Artillería del distrito de Puerto Rico, D. Claudio González
Barreda, en la actualidad con líceaoía por enfermo en Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga, por igual concepto, á la expresada situación, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del correspondiente
certificado de reconocimiento facultativo, según previenen
las instrucciones de 16 de marzo de 1335 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1393.
LÓPEZ Do])IfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
::leñores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército, Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

--BEs:mnVA GiATUITA
6:

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mínísterío en 13 de agosto último por la Capitania general de
Granada, promovida por el sargento retirado de la Guardia
Civil, D. Francisco Rodríguez García, en súplica del empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el referido empleo de la reserva gratuita de Infanteria, con la antigttedad de 23 de julio anter~or, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. TJ. núm. 473), quedando
afecto á-la Zona militar de Ronda, con arreglo al arto 27 del
real decreto de igual fecha (C. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1893.
Lóp:FJZ DOMiNGWlJJz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

RETIROS

s .«

SECCrON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala de reserva de la suprimida ZOna militar de Mataró núm. 15, D. Jorge ra:iret y Marugat, hoy con
destino en la de reclutamiento de Barcelona núm. 60, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro-para Baroelona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de cetúbre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 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
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y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
Josá LÓPEz DOMfNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado puf el coman.
dante de Infantería de la escala de reset';á D. Salvador Agui.
lar Gilbaja, afecto á la Zona de real-atamiento de Sevilla número 61, la Reina Regente d,:,;! Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. ~.), se ha servido concederle el retiro para La Cam.pll.na, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio ilampo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero,
dé le abone, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo Informe del
Consejo Supremo Q.e 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 26 de septiembre de 1393.
LÓPEz DomNGuEz-

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de la Zona de reclutamiento de Sevilla número 61, D. Luis Lorenzo Boga, perteneciente á la escala de
reserva, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, por haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29 de noviembre de 1373; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
capitán fije su residencia en dicha capital y que, desde 1.0
de octubre próximo venidero, se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la misma, el haber provisional de 250 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 aftas.
Madrid 26 de septiembre de 1393.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capitán
de la escala de reserva de Infantería D. Francisco Camba Mar·
eos, afecto á la Zona de reclutamiento de Pontevedra número 37, la Reína Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re.
tiro para Puerto Príncipe (Isla de Cuba), y disponer que el
referido capitán cause baja en el arma á que pertenece; abonándosele por las cajas de la citada isla de Cuba, desde el
mes siguiente al de su baja, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, en tanto resida en la mencionada isla, íneluyendo ya en dicho señalamiento el aumento de peso
fuerte por escudo que le corresponde como comprendido en
el párrafo 2. 0 del arto '3.o de la ley de 21 de abril del año
próximo pasado (C. L. núm. 116), ínterin se determina el
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definitivo á que tenga dere cho 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 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.

retiro y abon ándosel e, por la Delegación ele Haciend a de
dich a provincia, el sueldo provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Sup remo de Guerra y Marína
informa acerca de'Ios derechos pasivos que, en definitiva, lc
correspondan, á cuyo efecto se le remite la pro pu esta de
retiro del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D O:;lIÍK GUEZ

Señor Director general de Car:,;bineros.
~Excmo. Br.: Habiendo cumplido l a edad reglamenta- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~larina
ria para el retiro el primer teniente de Infantería 'del regiy Oomandante en ~efe del séptimo Cuerpo de ejército.
miento Reserva de Játiva núm. 81, D. José Andújar Pardo,
que desea fijar su residencia en Valencia, el Rey (q . D. g.),
Excmo. Sr.: Habiendo cumpl i do la edad señalada para
Y en su nombre la Beína'Regente del Reino, ha tenido á bien _ el retiro el segundo tenien te de la Comandancia de Sevilla,
disponer que el referido oficial sea baj a, por fin del pr esente Don Nicolás Nieto Gijón, que desea fijar su residencia en
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y Abenojar (Ciudad Real), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
abonándosela, por la Delegación de Hacienda de dicha pro- la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que
vínoía, el sueldo provisional de 75 pesetas al mes, y por las el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en la
cajas de la isla de Cuba la bonifíeación del tercio de dicho Comandancia á que pertenece; expidiéndol e el retiro y abohaber, importante 25 pesetas mensuales, comocomprendido nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provlnen la ley de 21 de abril de 1892 (O. L . núm. 116), Interín el eia, el sueldo pr ovisional de 146'25 p esetas mensuales, ín Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerdesechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo ca de los derecho s pa sivos que, en definitiva, le corresponefecto se le remite la hoja de servicios del interesado.
dan, á cuyo efecto se le remite la propuesta de retiro del
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y interesado.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 26 de septiembre de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaL ÓPEZ DOMÍNGUEZ
drid 26 de septi embre de 1893.
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Señor Director general de Carabineros.
y Ordenador de pagos de Guer-ra.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
~
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
5.- SECCIÓN

~

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el primer teniente del cuadro de reemplazo de
ese instituto, D. Nicolás Martín Reyes, que desea fijar su
residencia en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á
bien disponer que el referido oficial sea baja, por fin del
presente mes, en el cuadro de reemplazo á que pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dich a provincia, el sueldo pro visional de
157'50 pesetas mensuales, interin el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de las derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remite la propuesta de retiro del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augus to Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese instituto, Sebastián Soto Manzano, cause baja, por fin del mes
actual, en la Oomand ancia á qu e pertenece, y pase á situación de retirado con resid encia en Corte-Ooncepción (Huelva); resolviendo, al pr opio tiempo, que desde 1.0 de oetubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional do 75 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 26 de septiembre de 1893.

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director gener al de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra .

--_
..

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la 00ruña, D. Constantino Martinez Sampedro, que desea fijar su
residencia en Vigo (Pontevedra), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Rsíno, ha tenido á bien disponer que el referido oñoí al ssa baja, por fin del presente
mes, en la Comandancia á que pertenece; expidiéndole el
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L ÓPEZ DOl\IL.'TGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mlnísterio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Itey (q . D. g.),
se ha servido di sponer que el sargento de ese instituto, Luis
Almeida Lozano, cause baja, por fin del mes actual, en la 00mandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado
con res!dl;lp.c~a .en SeynIs ; resolviendo, al propio tiempo,
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que , desde 1. 0 de octubr e próximo venidero, se le abono,
por la Del egación de H acienda de di cha provincia , el ha .
ber provisional do 100 pesetas mensuales, ínterin se determi na el definitiv o que le correspo nda, previo informe del
COlll3Gj O Supremo ele Guerra y Marina.
De r eal orden lo digo á V . E . pa ra su conocimient o y
fines consigui ent es. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madri d 26 de septiembre ele 18ü3.
LÚPEZ DOl\IÍ NGUEZ

Sefior Direct or general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en jefe del segu ndo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-~

E xcmo. Sr .: En vista da la propu esta que V. E . elevó á.
este Mini st erio con f echa 13 del actual , la Reina Regente
del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo elRey(q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese intituto , I1Januel Torres Peral es, cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandan cia á que pertenece, y pa se á sit uación de retirado con residencia en Villarroya de los Pinares (Teruel);
rcsclvl cndo, al propio tiempo , que desde 1. ° d e octub re
pró ximo venidero se le abono, por la Delegación de Hacienda do l a provi ncia, el h aber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínt erin se determina el de finitivo qu e le corresponda, previo informo del Consej o Sup remo de Guenra y
J\far ína.
Do real orden l o digo h V. E . para HU conocimi ent o y
fines consiguientes. Dios -guarde á V. E . m uchos años.
Mad rid 26 do septiembre d e 1898.
L ÓPEZ DOMÍ NGUEZ

~

~
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á situación de retirado con residencia en Santander; resol.
vien do, al propio tiempo , que desde 1. 0 de octubre pr óxímo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de di cha provincia, el h aber pro visional de 75 peseta s mene
su ales, ínterin se det ermina el definitivo que le correspond a, pr evio informe del Conse jo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
fine s consiguient es. Dios guarde á V . E . muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presid ent e del ConsejoSuprenio de Guerra y Marina,
Comandante en Je fe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenad or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minis terio con facha 9 del actual, la Rein a Regente del
Reino, en nombr e de su Augusto H ijo el Rey (q. D . g.), se
h a servido disponer .q uo elsargento de ese ínstltuto, ' Alejo
Osúa López, cause baj a, por fin del mes actual, en la C6·
man duncía á que p ertenece, y pas e á situación de retirado
con residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de octubre próximo venidero, se le abone,
por la Pagaduría' de la Junta de Clases Pasivas, el 'h aber
pro visional de 100 p eset as men sual es, ínterin se determina
el de finitivo que l e corr espond a, previo informe del Censejo Supremo ele Guerra y Marina.
.
De real orden lo digo ti. V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEe DOMÍNGUEZ

f3eüOJ: Direct or general de la Cuardia Civil.
Seño res Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandant e en J efe delquinto Cuerpo de ejército y 01"
de na dor de p agos de (~uerra.

Boñ or Director general do la Guardia Civil. .
Señores President e del Consejo Supremo-de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y 0 1'donado r de pagos do Guerra.

Excmo. Sr .: I(n vi<>ta d o In propuest a que V. JD. elevó á
o-te Miuisterio con fecha 13 del actu al , la Reina Regente
<Id Reino , en nom bro de su Augu sto H ijo el Rey (q . D. g.))
se ·h a. servilla disponer que el sargent o de es~ instituto, Santiago ll:Ioure lVfartínm"l , caus e ha j 11 , p or fin del mes actual,
en. la Coman dancia á que pert enece , y pas e á s ítuaeíó n de
retirado con residencia en Vigo (Pontevedra), r esolviendo,
al propio tit{mpo, qu e, desde 1. ° de octubre pró ximo venídero, se l e ab one, por la Delegación de Haciend a de dicha
provin cia, el h aber provisional de 100 pesetas mensu ales,
ínterin se det ermina el defini tivo que le corresponda , previo in forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 26 de septiem bre de 1893.

E xcmo. Sr . : En vista de la propuest a que V. E. elevó
á este Ministerio con rel'ha 14 del act ual , la Reina Regente
del Reino , en -nomb re de su Augusto Hijo el Rey ((¡.D.g.),
so h a servido disponer que el sarge nto"de ese in stituto Juan
Burgués Novellas, cause baj a, por fin del mesactual, enel
cuer po á q ue pertenece, y pase á situ ación de retirado 'con
residencia en Barcelon a; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. 0 do octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de H acienda de aquella pro vincia, el h áber provisional de 100 p esetas mensu al es, ínterin se determina el
definit ivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Suprem o de Guerra y Marina.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. " ~fa'
dl"id 26 de septi embre de 1893.

L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Seño r Director general de la Guardi.a Civil.
Beñoros President e del Consejo Supremo de Guerra y ~'!arit!a,
Comandante en Jo íe del séptimo Cuerpo de ej éroito y Ordena dor do r agos de Guerra.

LÓPEZ DOM'fNGUEZ
"; ..'.

Señor Director general de Carabineros.
Señores President e del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
y General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

lexcmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
Exem o, Sr .: Bn vi sta de la pro pu est a qua V. E. elevó 11 osteMínísterí o 'con focha 14 del nctual, la Reina Regente
.del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.),
Ú este Min isterio -con feeha13 del actual, la -Rein a ReAugusto -H i;jo el Rey '"'0 h a servidodisponer que el sargento de ese instituto Frangente del Rein o, en nombre de
(q. D. g.), se h a servi do . dispo ner qu e el sargento de ese eísco Compañy Pérez, cause baja , p or fin del mes 'actuar, en
instituto , Manuel Femá ndez Rodríguez , causebaja, por fin la-Comandancia do Valencia, ¡\, que pertenece, y pase ' á sid el mes actual , en la Comandancia á -qu e perte nece , y pase t uaoíórí de retirado con residencia en Víllajoyosa (Alica:llte)¡
'--<~~c-""

su
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resolviendo, al propio tiemp o, que desde 1.0 de octubre pró ximo venidero se l e abone, por l a Delegación de H acienda
de esta última provincia , el haber provisional de 100 p esetas m ensuales, ínterin se det ermina el. definit ivo que le corr espon da, pre vio informe del Consejo Supremo do Guer ra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años .
Madrid 26 de septiembre de 1893.
L Ól'EZ D 01.r ixGUEZ

Señor Dir ector general ele Carabineros.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coman dant e en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~

E xcmo. Sr .: En vista do la propuesta que V. K elevó
á est e Ministerio con fech a 13 del act ual, la Rein a Regente
clelHein o, en n om bro de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servid o disponer que el guardia civil Benito Puentes
Insúa, cau se baja, por fin del m es actu al, en la Comandan cia á que pert en ece, y pase á situación ele retirado con resi dencia en Ordenes (Coruña) ; resolviendo, al propio tiempo ,
qu e desde 1. 0 de octubre próximo venidero se le abone , por
la Delegación de Hacien da de di cha provincia, el h aber provisionar"de 22'50 pesetas mens uale s, ínteri n se determina el
d efinitivo qu e le corr esponda¡ previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cons iguien tes. Dios guarde á V. E. much os años .
Madrid 26 de sept iembre de lS93 .
L ÓPEZ D OllIÍNGUl1Jz

Soñor Direct or general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n'laí'ma ,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo do ej ércit o y Ordonador de pagos de Guerra.
-~

E xcmo. Br.: En vista do la prop uesta que V. E . elevó
á est e Ministerio con fecha 13 elel actual , la Reina Regente
del Reino , en n ombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido di sp oner que el gu ard ia civi l Miguel Fran Bonafé, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman dancia
á que pertenece, y pa se á sit uación de retirado con residencia en Biníamar, sufragáneo ele Selva (Baleares); resolvi endo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de octubre próx imo veni der o se le abone, por la Delegación de H acienda ele dic ha
provincia, 01 hab er provisi ona l de 22'50 pesetas mensu ales,
ínr erin se det ermi na el defin itivo que le corresponda, pre-:
vio informe del t';onsejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. m uchos años .
Madri d 26 de septiembre de 1 ~ 9 3 .
L ÓPEZ D Oll1ÍNGUE Z

Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señ ores Presid ente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de las Islas Baleares y Ord enador d e pagos de Guerra.
Bxcmo . Sr.: En vist a de la propuest a que V. K elevó
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Rein a Regente
d el 'Reino, en nombr e de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ba servido di sponer que el guardia civil Pedro López 0 1'dás, cause baj a, por fin del mes actu al , en la Coman dancia
á que pertenece, y p ase tí situación de retir ado con residencia en Sevill a; resolviendo, al propio tiempo , qua desde 1. 0
de oct ubre próximo ven idero se le abone, por la Delegación
Ú
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de Hacienda de dicha provinc ia , el h aber provisional de
22'5 0 pesetas mensuales, ínterin se determina 01 definitivo
que lo corre sponda, p revio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina .
Do real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l~. muchos a ños.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
L Ól'E Z D Ol IÍ}iGUF;Z

Señor Direct or general de la Guardia Civil.
Señores Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y I~arina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Orden ador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: E n vista ele l a pro p uesta que V. E. elevó
á est e Ministerio con fecha 12 del actual, l a Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.) ,
se ha servido dispon er que el gua rd ia civil Bartolomé Amorena Elizondo, caus e baj a, p or fin del mes actual , en la Comandancia á qu e pertenece, -y pase á situación de retirado
con resid encia en Pamp lona (Navarra); resolviendo, al propio tiempo, que, desde 1. o do agosto pr óxímoven ídoro , se le
abone , por la Delegación de Hacienda de dic h a provincia,
el haber provisiona l d e 22'50 pesetas mensuale s , í nterin so
det ermina el definitivo que le corresp onda , previo informe
elel Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ]Ii. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 26 de septiembre de J.893.
L Ól'EZ D OMÍ NGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina,
Comandante en Je fe del s exto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerr a.
Excmo. Sr .: En vist a de la propu esta qu e V. :m. elevó
á esto Minist erio con fecha 15 del actual, l a Rein a Regento
del Reino, en nombre de su August o Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a servi do di sponer qu e 01 gu ar di a civil Agustín Tejedor
Sobrino, cause baja, p or fin del mes actual , en la Comandan cia á que perten ece, y pase á situaci ón de retir ado con
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que,
desde 1. 0 de octu bre próximo venidero , M le abone , por la
P agaduría de la, J unta de Clases Pa sivas, el h aber p rovísional de 28'13 pesetas mensu ales, ínteri n se det ermin a el definiti vo qu e le corre sponda, previo infor me del Consej o Su.
prem o de Gu erra y Marina.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocim ient o y
finos consiguient es. Dios guard e á V. E . muchos años.
Mad ri d 26 de sept iem bre de 1893.
LÓPE Z D OMÍNliUE z

Señor Dir ector genera l de la Guardia CiviL
Señores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comand an te en Je fe del primer Cuerpo de ejército y Or o
donador de p a~os de Guerra.
--<:'><><>--

Excmo. Sr. : E n vista de la propuesta que V. E . elev ó
á este Mini st erio con fecha H del actual, la Rein a Regent o del Reino, en nombre d e su Augusto Hijo el Rey (q ue
Dios guarde), se ha servido disp oner que el carabinero Ju sto
Mielg'o Freile, cause baj a, por fin del m es actual, en el cuerpo á qu e p ertenece, y p ase á situación de retirad o cen residencia en Almería: resolviendo, al propio t iempo, que desde 1. 0 de octubre pró ximo venide ro , se l e ab one, p or la Dele gación de H acien da de di ch a pro vincia, el h aber provisio-
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nal de 22' 50 pesetas mensu al es, ínterin se determina el definiti YO qu e le corr esponda, pr evio informe del Consejo Su premo de Guerra y Marina.
Da rea l ardan lo digo á V. E . para su conocimiento y
fínes consiguiente s. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:Mf NGUEZ

Señor Director general de Car abíneros.
Sefiores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandant e en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de la pr opu esta que V. E . elevó
á este Mini st eri o con fecha 14 del actual, la Rein a Regent e
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Ricardo Mérida rfIartín, caus e baja, por fin del mes actual, en la Comand ancia
de Cádi z, á que pert enece, y pase á situa ción de retirado con
r esid encia en Ceuta; resolviendo, al propio tiempo) que , d esde 1.0 de octubre próximo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádíz , el h aber provisional de 28'13 pesetas mensu ales, ínterín se determina el
definitivo que l e corr esponda, pr evio informe del Consej o
Supremo de Guerr a y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madr id 26 de sep tie mbre de 1893.
LÓPEZ DOMh mtmz

Señor Director general de Carabineros.
Soñares Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y f.JIarina,
Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército y Comandante general de Ceuta.
'~

Excmo. Sr .: En vista de l a pr opues ta que V. E. elevó
á est e Ministerio. con fecha 14 del actual, la Rein a Regent o
d el Reino, en nombre de su Augus to Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha serv ido di spon er que el carabiner o Miguel Fariña Torres, caus e baja, por fin del mes actual , en la Comandancia
de Huesca, á que perten ece, y pase á situación de retirado
con resid encia en Carr al (Coruña); resolviendo, al pr opio
tiempo , que, desde 1. 0 de octubre próximo venidero, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia , el haber provisional de 22'50 peseta s m ensual es, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pr evio
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D OllIiN GUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señore s Pre sident e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en J efe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.

D. O. nüm, 212

t ívo que le corresponda n; previo informe del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde a V. E . muchos año s.
Madrid 26 de sept iembre de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUE~

Señor Dir ector general de Carabineros.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comanda nt e en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de In, pro pu esta qu e V. E. elevó
á este Minist erio con fech a 14 del act ual, la Reina Regente
del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cara binero Francisco Casillas
Régo, cause baj a, por fin del mes actual , en el cuerpo á que
pert enece y pase á situación de r eti rado con resid encia en
H oyo de Sierra Gata (Cáceres); resolviendo, al propio tiempo, que, desd e 1. 0 de octu bre próximo venidero, se le abone,
por In Delegación de, H acienda de aquella provincia, el haber provision al de 28'13 pesetas men sual es, ín t erin se det ermina el definitivo que le corresponda, pr evio informe del
Consej o Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E . p ara su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Madrid 26 de septi embre de 1893.
L ÓPEZ DOMmGuEz

Señor Dir ector general de Carabineros.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandant es en Je fe del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. SI'.: En vista de la propuest a que V. E . elevó
á este Minist erio con fecha 14 del act ual , la Reina Regent e
del Reino, en nom bre de su Augusto Hij o el Rey (q . D. g.),
se h a servido disponer que el .carabinero Juan Romay Vázquez, cause baj a, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pert enece y pase á situación de ret irado con residencia en
San J ul í án de Reqnej o (Ponteve dra); resolviendo, al propio
tie mpo, que, desde 1. 0 de octu bre próximo venidero, se le
abon e, por la Delegación de H aciend a de aquella provinci a,
el haber provi sion al de 28' 13 peset as mensu ales, ínterin se
dete rmina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consej o 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 26 de septiembre de 1893 .
LÓP EZ DOMmGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
/!leñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comand an te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuest a que ¡V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual , :la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr. : En vista de la pr opuest a que V. E. elevó á se ha servido disponer que el carabinero Cándido García Gó~
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reína Regente del mea, cause baj a, por fin del mes actua l , en el cuerpo á que
Reino, en nom br e de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se pertenece y pase á situaci ón de retirado con residencia en
ha servido dí sp óner que <:'1 carab inero Joaquín Capdevila Sa- Orea se, r esolviendo, al pr opio tiempo, que, desde 1. 0 de ocr-rado cause baja, por fin del mes act ual , en el cuerpo ¿t que ' tu bre próximo venid ero, se le abone, por la Delegación
, pertenece y pa se ¿j, sit uación de retirado con residencia en de Hacienda de dicha provinci a, el haber provisional de
Bilb ao; resolviendo, al propi o t iempo, qu e, desde 1. e de oc- 22' 50 pesetas mensu ales, ínterin se determina el definitivo
tubre próximo venidero, se le abone, por la Delegación de que le corr esponda; pr evio informe del Consejo Supremo
Hacienda de la provincia de Vizcay a, el h aber .provisional de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
de 28' 13 pesetas mensu ales, ínterin se determina el definí-
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fines consiguientes. Dios gua rde á V. E . muchos añ os.
Madrid 26 de septiembre de 1893.

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓP EZ Der.rfNG1::rEZ

L ÓPEZ D ollIÍNGUEZ

.s>
.,

'V i

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y t iarina
y Oomandantes en J efe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército .

--

E xcmo. Br.: E n vista de la propuesta que V. E. elev ó
á este Mini sterio con fecha 14 del actual , l a Reina Regente
del Rein o, en nombr e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido di sponer que el car abinero José Dominguez
Bembibre, cause baja, por fin del mes actu al , en el cuerpo á
que pert enece y pase á sit uación de reti rado con residencia
en Acumuer (H u esca); resolvi endo , al propio tiempo, que ,
desde 1. ° de octubre próximo veni dero, ose le abon e, p or la
Delegación de Hacienda de dicha provincia , el haber p rovisional de 28' 13 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda , previo informe del Consejo
Sup remo de Guerr a y Marina.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
u nes consig uientes . Dios guarde á V . El. muchos años.
Madri d 26 de septiembre de 1893.

Señor Dir ector general de Carabineros.
Señ ores P residente del ConsejoSupremo de Guerra y Má1'ina,
Gen eral en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Capitá n
general de la s Islas Baleares.
Excmo. Br.:

E xcmo, Sr.: E n vista de la propuest a que V. E . elevó
est e Mini st erio con fecha 14 del actual , la Rcina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se h a servi do dis poner que el carabinero José Fernández García Ferrero, caus e baja, por fin del mes actual , en el cuerpo
á qu e pertenece y pase á situación de ret irado con residencia Cudillero (Oviedo); resolviendo, al propio tie m po , qu e,
desde 1. 0 de octubre p róximo venidero , se le abone , p or la
Delegación de Hacienda de aq uella provincia, el h aber pr ovisio nal de 28'13 pesetas mensu ales, ínterin se det ermina
el defini tivo q ue le corres ponda , previ o in form e del Cons ejo Supre mo de Guerra y Marina.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimient o y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 26 de septiembre de 1893.

IÍ

L ÓPEZ DoMÍ NGUEZ

Señ or Director general de Carabineros.
Señores Pre sident e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coma ndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

E n vista de la pro pu esta que V. E . elev ó

á este Ministeri o con fecha 14 del actual , l a Reina Regente

del Rein o, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.),
se h a servido disponer que el car abinero Joaquín Mal'tín Domínguea, cau se baja, p or fin del mes actua l , en el cuerpo á
que pert enece y p ase 4 sit u ación de r etirado con resid encia
en Bayona (Pontevedra); resolvi endo, al propio tiempo, que ,
desde 1.0 de octubre próximo venidero, se le abone , por la
Delegación de H acienda de aquella pro vin cia, el h aber
provision al de 28'1 3 peset as mensu ales, ínterin se deter mi na el definitivo que le cor respon da , previo informe del Consejo gupremo de Guerra y 1Iaril1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde ít V. E. muchos añ os.
l\Ia dri d 26 de septiembre de 1893.

L ÓPEZ D o Mi.."\G"HEZ

Seño r Director general de Carabineros.
Señ ores President e del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ej ércíto.
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L ÓPE Z D OMÍNGUEZ

Seño r Director general de Carabineros .
Se ñore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ej ército.

E X(Jmo. Sr .:

E n vista de la propuesta que V. E. elevó

á este Ministerio con fecha 1<1 del act ual , l a Reina Regente

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a servido disponer que el carabinero Diego Martínez Rodríguea, cau se baj a, por fin del' mes actu al , en el cuerpo á
que per ten ece y pa se á sit uación de retirado con residencia
en Villa de Vera (Navarra) ; resolvie ndo, al propio tiempo,
que, desde 1.0 de octubre próximo venidero, se le abone,
por la Delegación de Hacienda de aq uellaprovincia , el haber provisional de 28'1 3 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresp onda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ DO MÍNGUEZ

Señor Dir ector general de Carabineros.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coman dante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

Exc mo, Sr. : E n vista de la prop uesta qu e V. E . elevó
E xcmo. Sr .: E n vista de la prop uesta que V. E . elevó
á este Min iste rio con fecha 14 del actual , la Rein a Regonte á este Mínisterio con fecha 14 del actu al, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .),
se h a servido disponer que el oarabídero Emilio Vigo Gonzá- se h a servido disp oner que el car abinero Francisco Ferreira
lez, cause baja, por fin del mes act ual , en el cuerpo á que o Fern ández, cause baja, por fin del mes act ual , en el cuerp o
pert enece y pa se á situación de retirado con residenci a en á qu e p ert enece y pase á sit uación de retirado con resid enOíudadela (Bal ear es); resolviendo, al propio ti empo, que, cia en Ald ea del Obispo (Salama nca); resolviendo, al propio
desdo 1. 0 de octubre pr óxi mo venidero, se le abono, por la t iemp o, que , des de 1. 0 de octubre pró ximo veni dero, se le
Delegación de H aciend a de aquella provincia, el h aber pro- abone, por l a Del egación de Hacienda de aquella provincia
visional de 28' 13 p eseta s mensuales, ínterin se determina el hater pro vision al de 28' 13 pesetas me nsuales, ínterin se
el defin itivo que le corresp onda, previo informe del Conse- odetermina el defini ti vo que l e corresponda , previo inform e
del Consejo Supremo d e Guerra y Marina.
jo Supremo de Guerra y Mari na .
De real orden 10 di go á V. E. para su coneclmíento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios gua rde tt V. E . mu chos a11OS.
:Madrid 26 ele septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:\IÍNGl.11!:Z

Seño r Director general do Carabineros.
Señores Presidente del Consejo SUIJremO de Guerra y l\Iarim:l
y Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército .

E xcmo. Sr.: En vista de l a propuesta que V. E. elevó
ti este Mini st erio con fecha 14 del actual , la Rein a Regante
del Reino, en nombre do su Augusto H ij o el Rey (q . D. g.),
se ha serv ido disponer que el car abinero fl'1anuel Padrino Pezuela, caus e baj a, por fin del mes actual, en el cuerpo ti qu e
pertenece, y pase á situación
retirado con resid encia en
Requeja da (Santander); resolviendo, al propio t iem po,
que desde 1 .° de octubre pr óx im o venidero , se le abone ,
por la Delegación de H acienda de dicha provincia, el h aber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se d etermina el definit ivo 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 consigui ent es. Dios guarde tÍ V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiembre de 189 3.

de

LÓPEZ DOMÍ NGUEZ

Señor Director gener al d e Carabineros .
Senores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlarina
y Com andante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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fines consi guien tes . Dios gu arde ti V. E. muchos años.
Madri d 26 de sept iembre de 1893.
.
.
L ÓPE Z DOMlNGUE3
Señor Director genera l de Carabineros.
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guerra y lll arina
y Coma ndant es en .Tefe del prinÍero y segundo Cuerpos
de ejército.
6. -

S:mCCr OIif

E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consej o Supremo de Guerra y Marine en 31 del mes de '
agosto p r óxi mo pasado , se ha servido mo dificar el seña lamiento provision al de haber p asiv o qua se hizo al capitán
d e Infantería D. Antonio Alonso Suáre z al expedirle el reti ro
par a Ribadavia (Orense), según real orden d e lS de julio úl ti mo (D. O. núm . 151); asiguá ndole , en definitiva , el suel do íntezro
o de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales , que
.
por sus años de servici o le correspon den, y qu e se le sat ísfar án á part ir de la fecha de su baj a en activo.
Da real orden lo di go á V. E . p ara su conocimiento y
fines consiguien t es. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 26 de sept iembre de 1893.
. .-. .
LÓPEZ DOMINGUEi .
Señor Comandante en Je fe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señor Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~iJ'ELDOS, :S:AJ3EEE ~

y

GnATIFICACI01~ES

12 .a SliJCCION
]~xcmo .

Sr.: En vist a ele la propuest a que V. E . elevó
á esto Mini sterio : con fecha 14 del actual , la Reina Regent e
del Reino , en nombre de su Augusto Hij o el Rey (q . D. g .),
Re h a servido di sponer que el carabine ro Miguel Plans Garros, caU86 baja,' por fin del mes actual , en 01 cuerp o á que
pert enece y pas e á situación de retirado con resid encia en
in Corn ña: resolviend o, al propio tiemp o, qu e, desde 1.0 do
octubre próxim o venidero, se le abone , por la Delegación Ele
H acienda de aq u ell a pro vinci a , el h aber prov isional de
22'50 peset as mensuales, ínterin se determina el d efinitivo
que le corr esp onda, pr evio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo di go á Y. E. p ara su conocimiento y
finos consiguientes. Dios gu arde á V. E. mu chos año s.
Madrid 26 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DoMiNGUEZ

Señor Dire ctor general de Carabineros.
Señ ores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Cemandant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr .: En vista de la pr opuesta que V. Releyó
á este Mini st erio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su August o Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido disponer qu e el carabinero Gabino García Pé. rez, causo baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Estepona, á que pertenece, y pa so a sit uación de retirado
con residencia ,on Oeelavín (Cáceres): resolviendo, al propio
tiempo, 'que, desde 1.0 de octubre próxi mo venidero, se le
'abone, por l a Delegación de Hacienda de dicha proyin?ia el
h aber provisiona l de 22'5 0 pesetas mensu ales,. ín~erlll se
determina el definitivo que le corr esp onda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De r eal orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: IDn vist a de la instancia que cur só á.este
Ministerio, en 21 de junio úl timo , el Capitá n general de
Burgos, promovid a por el comandante mayor de la ex t in guida Zona militar de Santoña núm. 101 (hoy regimiento Reserv a de Santander nú m. 85), soli citando autorización
para reclamar In paga del mes de mayo ú lt imo del segundo
teniente de la escala de reserva afecto á di cha Zona D. Manuel Gutiérrez Serna, di sp ensán dole de la presentación del
justific ante de revista resp ecti vo, puesto que en el cit ado
mes no justificó el oficial men cionado en ninguna sit uación
por h ab erse fug ado del hospital militar de aquell a plaza,
donde se encontraba como presu nto demente,el Rey (qu e
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
se h a servido conceder reli ef y abono de dicha p aga y la
disp ensa soli cit ada ; debiendo h ucer l a reclamación el regímient o Reserva de Sant ande r núm. 85 , como incidenci as de
la exting uida Zona de Santo ña núm. 101 , en ex tra cto adi cional nl eje rcicio de 1892-93, te niendo en cuenta lo preven ido en el art o 75 del reglament o de revistas, é incluirse su
im por te, previa la liquidación regla mentaria, en el primor
pr oyecto de presupuesto qu e so redacte y enconeepto da
Obligaciones de ej ercicios cerrados que cal'eccn de crédito legisla.
tivo.
De real orden lo dlgo V. E . par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E. much os añ os. Madrid 26 de septiembre de 1893.
L ÓPEll DOmNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
á

~

Excmo . Sr .: En vista de'Ia documentada ínetancía que
V. E . curs ó á este Mini sterio, en 18 de agosto último, prom ovida por el J " ~ !n ei: teniente de la Guardia Civil, con ~es.
tino en la Coman l . :;,:ia de Oádiz, D. Manuel Jiménez IYIolma,
en solíeitud de que le sean abon adas las pagas de ra empla-

=
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zo de los meses de julio y agosto do 1880, on la cual sítua- I participando haber exp edido pasaporte con pasaje reglación quedó el recurrent e á su regreso d e la isla de Cuba, el 1 mentario á D." Teresa Carfles, esposa del médico pri me ro
Rey (q. D. g.), Yen su nom bre l a Reina Regente del Reino, . del Cuerpo de Sanidad },Ii litar , D. Mariano García Torn ell,
se ha servido desestimar la in stancia de referencia, una vez para que, en unión de sus cu at ro h ijos, regrese á la Pen ínque el devengo de que se trata ha prescripto, con sujeción 1Í sula. el Rey (q . D. g.), y en su nombre l a Reina Regente del
lo preceptuado por el arto 19 d e la vi gente ley de cont abi- Reino , ha tenido a bien aprobar la dete rminació n do V. K ,
por h all arse la interesada comprendida en el art o11 de las
lidad.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conoci mi ento y in strucciones circuladas por r eal orden de 7 de noviembre
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. much os añ os. Ma- de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. I1I: lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 26 de septiembre de 1893.
LÓl)E~ D OllI ÍNGUE Z
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiembre de 1893.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'L ÓPE 'll DO:MfN0:UEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de Ej ército .
~
Señor Capitán general ele las Islas Fili pinas.
E xcmo. Sr .: E n vist a de la in st an cia que dirigió á este Señores General en Jefe .del cuarto Cuerpo de ejército y OrMinist eri o en 29 de julio ú ltimo, D. Evaristo Barona y S áadenador de pagos de Guerra.
ches Mayoral, maestro de primera ens eñanza, con ejercicio
en Alicante , solic it and o que no se le h aga rein tegrar 29'70
ZONAS POLÉMICAS
pes etas , que percibió en concept o de h onorarios como peri11. 1\ S E CCI Ó N
to al reconocer é informar acerca de tres firmas dudosas que
E xcmo. Sr .: En vi sta de lo expuesto por V. JD. en esconstan en un expediente, el Rey (q. D. g.), Y en su n omcdto
fecha 4 del mes act ual , al cursa r l a instan cia promovíbre la Reina Regente del Reino, se h a servido desestimar
la in st ancia del Interesado, un a vez que las ra zones expues- da p or D. Ramón Romeu y P ortas , soli citando autorización
tas por el mi sm o no son suficient e fundam ento pú a exí- pa ra efectuar obra s en una finca de su propiedad , situa da
mirle del reintegro de dicha suma percib ida indebidamente, en la segunda zona pol émica de los fu ert es del Otero de diDe real ord en lo digo á V. E. par a su conocimiento y cha plaza , el Rey (q . D. g.), Y en su no mbre l a Reina llegant e del Reino, h a tenido á bien acceder á lo soli cit ado por el
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc hos años. I1Ia
recurrent e, siempre que la s obras se ej ecut en con su j eción al
drid 26 de septiembre de 1893.
plano
pr esent ado para l as mi smas, quedando ad emás su L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
[etas las disposiciones vigentes sobre construcciones en
Seño r Coma ndante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
las zonas polémi cas de las plaz as de gncrra.
Señor Orde nador de pagos de Guerra,
De real orden lo di go :í V; E . para su conocimí onso y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. MnSUMUTISTROS
drid 26 de septiembre de 1893.

I
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J~ÓPEZ DOl\oÚNflUXZ

Señor Comandante genoral de Ceuta.

E:lIcmo. Sr.: E n vista ele la instancia que V. E. cursó ¿,
este Mini sterio, en 20 de juni o último, promovida por el
Ex cmo. Sr .: En vista d e lo expuesto por V. E. en cscomandant e may or del segundo batallón do Artillería de crit o fecha 11 d el mes actu al , al remitir la instancia promoPlaza, soli oítanda autorización para reclamar , por adicional vida por el vecino 'de Pamplona D. Manuel Glüc!{, solicitando
al ejercicio cerrad o de 1890·91, 28'50 peset as, imp ort e do prórroga para construir una casa y una barraca si tuadas en
socorros de trá nsito facili t ados en marzo de 1891 á índ íví- la segunda zona de dicha plaza, barrio de Roohapea, cuya
duos de la extinguida Zona militar de Plasencía nú m . 95, autorizacíón le fu é concedida por re al ord en de 26 de nohoy regimiento Reser va de P las encia núm . 106, el Rey viembre de 1891 (D . O. núm. 261), el Rey" (q. D. g.), Y en
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ' se su no mbre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
h a servido conceder la autorización que se solicita; disp o- acceder á lo solicitado por el recurren te , sin qu e esta nueva
niendo que la reclamación se pract ique con aplicación al. concesión modifique en lo m ás mí nimo lo ya dispuesto en
capitulo 6.°, arto 6.°, comprobada con los just ificantes que la primera por la citada real resolu ción.
previene el art .4 ~ o de la real orden cir cular de 11 de abril
De real orden lo dig o á V. E . para su conocimient o y
de 1891 (D. O. nú m. 78), y que, p revia l a li qui dación regla- demás efectos. Dios guard e á V. E . muchos aftos o 1\111.mentaria, sea incluido su importe en el primer proyecto de dríd 26 de sept iembre de 1893.
presupuesto que se red acte y en concepto de Obligaciones ele
LÓPEZ D OM!NeUJllZ
ejercicios cerrados que Ca1'ecen de cr édito legislativo.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocim iento y
demá s efectos . ' Dios guar de á V. E . mu chos años. Ma,
Excmo . Sr .: E n vista de lo expuesto por V. E . en escrit o fech a 11 del mes act ual, al remitir la in stancia pr odrid 26 de septiembre de 1893.
movida por IJ. Vicente D ías y Díaz como representante de
L ÓF lli'2 . D OJaiNGUjj)Z
Pedro Montes de Oca y Atie nza , soli cit ando autoriza Don
Señor Comandante en je fe del segundo Cuerpo de ejército.
ción
p ara construir una escalera en la casa de su propiedad,
Se ñores Comanda nte en J efe del primer Cuerpo de ej ército y
situada
en el barrio de extra muros de l a plaza de Tarifa y
Ordenador de pagos de Guerra.
primera zona d e la mi sma, cuya construc ción se au torizó
p or real ord en de 16 do diciembre del añ o próximo p asado,
TRANSPORTES
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R egente del Roí7. 80 SECCION
no, h a t enido á bi en acceder á lo solicitado por el recurrenExcmo. Sr.: E n vista de la comunicación núm. 251 te ; con la condición de que la cubi erta de la caj a d e aq uélla
que V. E . dirigió á este Minl steríc, en 7 de j uli o último, no exceda en altura á la que tiene el pe rfil de l a azotea , ó
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sea un metro sobre el plano de ésta, ajustándose en lo demás la obra al plano presentado para la misma iquedando
sujet a á las disposiciones vigentes sobre construcciones en
las zonas polémicas de las pla zas de guerra.
De real orden lo digo á V . 3D. para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde a V. E . muchos años. Madrid 26 de septiembre ele 1893 .
L ÓPE::? DOl\fíNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Primeros tenientes

D. Nicolás Santa Maria Oehoa.

Gonzalo Arce Parga.

»

» Antonio Reíg Poza.
» Manuel Garoín Fernández.

}) Ramón Acín Iguacel.
» Francisco Alva Escribano.
» Antonio Lanzós Rodriguez .
» Lucas Hernández Cano.
»

Eduardo Martínez Camarero.

» José Sánehez Castilla y Carrasco .
R~" ('1
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DE1J, SUBSECRETARIAYSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
Yn'E LASDIRECCIONES GENERA.LES

acrAS

DE SERVICIOS

3 . a SECC1ION
Circular ,

Ex cmo. Sr. : Los señores jefes de las zonas

de reclutami ent o y r ogimientes de reserva á que se hallan
doctos los jefes y oficiales do la escala de reserva del arm a
de Infant ería qu e á continua ción se relacionan, remitirán á
esta Sección de mi cargo, con la brevedad posible , copia
conceptuada de las hojas de servicios y de h echos de los

mism os, cerradas por fin del presente mes.
Madrid 26 de septiem bre de 1893.
El Jefe d e l a Sección

Ni colás clel R ey

Relación que se cita,
T enientes coroneles

D. Lui s H errero Tovar.
» Andr és Campillo Aoosta.
» Plá cido Martín Jiménoz.
}) Francisco 'I'orices Rodrígu ez.
» Paul íno Ortiz Pidalgo.
» Felipe Pernández Garoía.
» J osé González Torres.
Comandantes

D . Carlos Martín Izquierdo.
:. Leonardo Atance García ,

Emilio Armengol Rey.
}) Francisco Lara Castro .
l> José Calderón Víll arreal.
»

» Antonio Alonso Parraoe s.
}} Francisco Calatrava Marín ,

And rés Oarramolino García.

»

Abdón Rodrígue z Calderón .
}) Miguel Rívas Romero .
» Manuel Gab íra González.
l> Silves tre Guijarro Sanz,
}) Francisco Chumillas Morcillo.
»

» Bebastíán Oorou ora V íniegra.

J uan Cortina 'I'al amante ,
Max ímíno Francisco Muñoz.
» Manuel Lozano Lázaro.
» JÍllio Serrano 'I'enajas.
}) Manuel Ollero Morante ,
» Luis Deli cado Morrera.
» Francisco Chueca Nogueru ela .
» J ulíán Mateo Aceña .
}) Ildefonso Pomándes Montero.
» Arturo P érez Liquina ño.
» Jacobo M éndez Alonso.
» Benigno Sanz Jacinto.
» Benit o González del R ío,
}) Eduardo Pruts Perales.
» Félix Carpintera Galla rdo .
» Justo Yáñez Garzón.
» Alberto 'I'abuada Arpílineta.
»
»

Segundos teníentes

D. Galo Velasco Marcos.
» Franco Lagunílla Santos .
»

»

D . José Est évez Garcia .
» Lorenzo Mortaja Ibáñez.
»

Luis Lorenzo Bogas.

» Martín Sánchez Rocha.
» Antonio Martín Guillén.
»

J os é Sanchez Varela,

» Manuel Baltar Gómez .
» Francisco Alvaroz Oan tel í.
» Jos é Mont ojo Ramonde.
» F r anc ísco del Llano ViudeL

}) Agustín Valera Freuller.
1l. F rallcisco del Rosal Vázques.
»-Estanislao Gómez Fernándes.
}) Pablo Vila Casanova.
» Mari ano García Hasta,
}) Mariano Puente Isabel .
l> Antonio Millán Salas .
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José Guerrero Nieto .

» Emíl ío H emández Martines .
»

Silvano Cutillas Guardiola.

}) Gaspar Bravo Ayuso.
»

Ca p i t a n es

Lucas Esteban Herreros.

}) Franc ísco Rivera Romero.

Juan Navarro Ortega.

» Carlos Miranda Bureau.

}) Lázaro Foz Pons,
» Gaspar Calvo Al aguero .
}) Andr és Cuevas Vega.
» Marciano Buzón Alvarez.
» J osé Cerrato Vil legas ,
» Justo Galiana D íaz.
» José Santaliestra Laoambra.
}) Lui s Castilla Mursal .
» Migu el Gra nizo Ramírez .

» Canuto Saludez Román,
.» Santos Marcos Franco.
» Elv íro Adán 'I'adeo.

" Martín Alm íñana Bolanes.
l> J uan Anguita Palomin o.
Madrid 26 de septiembre de 1893.-R ey.
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