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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFlcr.AL
REALES ORDENES
ABONOS DE 'l'IEUPO
5. a SECCtÓN

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
el maestro armero de segunda clase del 4. o batallón ele Artillería ele Plaza, Antonio Se íde r.'Iosquera, y ele acuerdo con
lo informado por ese Consejo en acordada de 28 del mes
. próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reine, se ha servido resolver que al interesado
se le acrediten sus servíeios: desde 1.0 de julio de 1875, para su clasificación, y desde Lodo marzo de 1874 hasta la
mencionada fecha, sólo para los efectos de retiro,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1\1a0.rid 27 de septiembre de 1893.

Josá

LÓPEZ

Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida 1'01'
el aspirante á ingreso en la Academia de Ingenieros D. :l.\<Iiguel Lópes y Fernández Cabezas, vecino de Motril, en súplica de que se le permita asistir como oyente 11 las clases de
primer año de la citada Academia, para después pre sentarse á examen de las asignaturas que lo constituyen; teniendo
en cuenta que los centros de enseñanza militar tienen 01
doble carácter instructivo y educativo, y que, por
~'f'
indispensable en 6110s inculcar en los alumnos los más r1(~o
yeros principios de disciplina militar, lo que no sería
ble si oonourrieran tí, sus gotas individuos no sometldos á
los preceptos de la Ordenanza, y que en las dísposiciones
vigentes no se consigna que en dichos establecimientos
puedan asistir alumnos con el carácter do oyentes, el
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita .
De real orden lo digo á V. JI1. para su oonoelmfenso y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. ranchos nfln¡J,
Th'fadl'icl 27 de septiembre de 1893.
LÓl'EZ DOlVIÍN.GUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Do:Mf!wu:mz

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

... -

ACADE:M:IAS
9. aSEccrON

Excmo. Sr.: Bu vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Infantería, alumno de la Aoademla
de Ingenieros, D. Pedro Suárez de Deza, en súplíea de volver
al arma de que procede, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder tí, lo que
el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEll

BeñorOomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Cándido Soto Reguera, aspirante á ingreso en la Acade. mía de Caballería, en súplica de que se le permita repetir
el examen del tercer ejercicio en que Iué reprobado; y tcníendo en cuenta que el arto 16 de la eonvooatoria proviene que la pérdida de un ejercicio priva al aspirante de
todo derecho, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que el
interesado solicita.
. Da real orden lo digo á V. K para su conocimiento y 01
del Interesado, residente en esta corte, calle de Cedaceros,
núm. 14. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
ele septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Seílor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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]~XClllO . tl1'. : len vista ele la in stancia promovida por
el as pir ant e á ingres o on la Academia de Infant erí a D..F élix
F..d Delcoul't, en súpli ca de que se le ot orgue nuevo ex amen del terce r ej ercicio: y t eniendo en cuenta qu e 01 ar tículo l G de la convocatoria proviene que l a pérdida de un
ej ercicio priva de t odo derecho al aspirante, el Rey (q . D. g.) ,
yen su nom bre Ia Reina Regent e del Reino, no h a tenido
á bien acceder á lo q ue el int eresado soli cita .
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocímiento y
el del int eresado, qUG vive en esta cor te, calle de Ohurruca,
nú m. 21. Dios guarde á V. :m. muchos años. Mad rid 27
de sept iembre de 1893. .

DES'l'! NOS
5. a SE CC!OI'i

Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su no mbre la Reina
Regente del Reino , se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación
que comienza con D. lh turo Oliver Copóns y termin a con
D. Juan Lasheras y. Fem ándes, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señ alan .
De real orden lo digo li V. E . para su con ocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde a V. E. much os a ñ os. Madri d 28 ele septiembre de 1893.

L ÓI'EZ D o::uL.'\GUE Z

Boñor Oomau dnnse en J efe del primer Cuerpo de ejército .

D. O. núm. 213

L ÓPEZ D Ol\rf NGUEZ

Señor Orden ador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandant es en Jefe de los C UCl'POS de
ejército y Cap itá n general de las Islas Baleares.

R elación que se cita

Situ acllm actual

N O)lBR E S

Destinos

Tenientes coroneles
D. Arturo Olíver Copón s y F ernández Villam íl . •. •. Subdir ect or del parq ue de Barcelon a •• • . . 9. 0 regim iento Mont ad o .
» I t ícard o B:tllimtl:' y Quiiio ue s ... ...... .•...• . ... 13.° regimient o Mont ado. .• ... " .•. • ... Suhdire ct or dol p arque de Ba rcelona.

Capita nes
D. An t on io Diez de Ití vera . . .. . . .•

14.° regimien to Montad o.• • • •• • •••• •. • . Secretaria de la Subins p ección del. se gun do Cuerpo de l'Jjér cito .
Secretnrfa de lu Sub in spe cción del segun» F runcíseo l\Iuñoz y V ázqu os . . ' . '
do Cuerp o de E jé r cito • • • • • . . . . .. . . . . 14.0 regim ient o Montado.
}} Rnm ón Sáonz y Den is . .. ,
..
.. 4. ° Dep ósito de r eserva .. ..• ..... ....•. 1.01' b atall ón de PInza.
» Lorenzo Aq uen-etn y Ocho a . . • . .... ... ...... • . 1. m: bat allón de P Inza . • .. . • .••. . •.. .• , -1. o Depósit o de re serva.
11 Ricardo Loño y G ómez . ••. •.• • ..• .. . ......... .. Secretarfn de la Subin spe cción del sexto
Cuer po de E jército . .•. •• ..••.. •.. • . 7.0 íd em de íd .
o ' • • • ••• • • •• ••• •

o •• • • • •• •• •• • • •

Primeros tenientes
D. Frnneísco Coello y Pércz del P ulgar
r; J ouq u ín :;:':j,evos y Coro • . . . • . • •• . ••• • , .••..••..
}) Angel Gran é Ingludu , , . . • • . • • • . • . • • • . . • • . • . •
l' Leop oldo Gorostíza y Alvaroz Sot om u.yor • •.••...
» Fran císco Bust amunte y Agu l rre. . . " . • •• •.•••.•
}) :i02é Arderí ua y R iver a • • . • • . • . • • • . . . • . . • • . . . . .
» J ull án Barr! o y LitIS. • . • •• •• • . • • . • • • •. • • , • • • • • .
» 'I'eodoro ]\,f ollie ro y 'I'orr cs .•.•.•....••.••..••...
j} ~ttnu~l de la D~helm y. Baruñan o •••. o • • • •• • • • "
» l 'r&llC! f: CO Legu ín n y P iñal , .•... • .....•.••.•. ..
» Gra cíano Quesada y P érez . •..• . .•. .. , .•. •..•. .
» Juan Lash eras y Fern án dez ..•.•. •.• •.•. .••.•• .

2.° regimien t o Mon tado . . •• • •• . . . •.. . . .
Idom . .•. • . • • .. . . •. . • • • • . • . •• . . . . . . • . •
Ex ced en te en In. 5. a re gión
13 . ba ta lló n de P laza
"
6.° regimi ento Montado ..... ..•. . . . . .. .
Agregado al 8.0 batall ón .... , . • .. . .. ...
Agregado al 2.° r egimiento Monta d o . . . .
5.° b atalló n de Plaza
!de~n
;
: .0 Idom de Id ... ... ..... ... .•.. ... ... .
Agregado al 6.0 regimient o Mont ado ....
Agregado al 5.0 batall ón
,."

°

JJJ lltll'id 28 de septiemb re d e 18\J3.

Agregado al 4,° r egimi ento Montado.
Agr egado al 8. 0 ídem íd .
13. 0 re gimi en to Montado.
Agregado al U.o r egimiento Mont ado,
3.er regimien to :ilIon tado.
13,0 bat alló n de Plaza.
2. o regimien to Mon tad o.
Id em,
Agr egado al 6.° regimien to Montad o .
12.· regimiento Montado.
6.° ídem id.
5.° ba tallón de P laza.
L ÓPE Z DmlÍSGUE Z

Bx:cmo. Sr .: BI Rey (q. D. g.), y en su nombro la ReíRelación Que se cita.
nn It cgcnte del Reino, se ha servi do dis poner que los cnpí- .
Ca p i t a n es
ta nt;f; del Ct;¡er1)o <le iMg'm:i eros comprendi dos en la siguiente rdt; ción, qu e comíenza con D. [iliouo:rio H(ern{md m;~ Ajer o y D. H onorí o Hern ñndez Ajero y La Rí p a , del Museo de InLa )JUpa y conclu ye con D. Em:ha[cio de Ahaitúa y Zuhizageaí eros, al segundo regimiento de Zapadores mi na rl'oí,,\, p asen destin ados ti 10,'5 cuerpos ó situ aciones que en la
dor es.
mi sma so expresan.
» J osé Benito y Ortega, do la Sub inspe cción del t ercer
:i)n real orde n lo digo tí V. K p ara su conocimiento y
Cuerpo de ejérci to , al Museo de I ngeni eros.
fino s consigui ent es . Dios guarde tí V. E . m uchos años.
» E ustaqulo de Abaitúa y Zubiz arreta , d el quinto Depósito
íembro
de 1893.
Mndri d 28 de sent
do reserva al regimiento do Pontoneros.
.
,
~

L ÓPE? DOJ\IÍNGUl~Z

Befior Ordenador de pagos de Guen'a.
Señ ores Comandant es en J e e del prime ro, tercero y quinto Querpos de ejército.

© Ministerio de Defensa

Madrid 28 ele septiembre de 1893.
. LóPEZ D o:alÍN GUEZ

D.

o,

núm. 213
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Excma . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su n ombr e l~, Udna Regente del Reino, se h a servido disponer que el comandante de Ingenieros D. Juan Roca y Estades, con tinú e
en la comisión que vi ene desempeñando en la Comand ancia
de San Sebasti án, en la cual ruó confirm ado por real orden
de 13 del corriente (D. O. núm. 201), 110 obstan te su dostino á la Brigada Topográfica del Cuerp o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ent o y
dem ás erectos. Dios guard e á V . :bJ. m uchos años. ¡Un·
drid 28 de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ DO~rlN&UEZ

Señor Capitán general deJas Islas Baleares.
Señor es Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y
Orden ador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-.
na Regent e del Reino, se ha servido disponer que los oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Gallo y García Linares, y termi na
con D. José Gándara y Guerreira, pa sen á servir los destinos
que en la misma se les señ alan .
De .real ord en lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
demá s eíectos. . 'Dios guardé ti. V . E. much os añ os. Madr id 28 de septiembre de 1893.
. :
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ

aq uella s isl as l as órden es op or tu nas para l as alt as y haj ttf.l
corr espondientes.
De real ord en lo digo tÍ V. lG. para BU conocimiento y
dem ás erectos. Dios guarde tÍ V. ID. much os aftoso JUadr íd 27 de septiembre de 1898.
Señor ...
V " SEC CIÓ1-1

Excmo. Sr .: Bn vista de la ins tancia que V. E . cur só á
este Mini sterio, en 9 del actual, pr omovida por 01 capitán de
Infantería , del distrito do Cuba , D. Isidoro Romero de C~stro ,
en la actualidad en uso de licencia por enf erm o en esta cor110, solicitando so le conced a el regreso á la -Península, con
objeto de q ue se le ponga en posesión del emp leo ele coma ndant e, que le h a correspo nd ido obt ener en la propu est a
del mes de agosto próxi mo pasado , el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre l a Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á la pet ición del int eresad o: di sp oniendo, por lo tant o, sea baj a defini tiva en aquella isla y alta en la Península, en los t érminos reglamentarios, el cual quedará on
situación de reemplazo en el pu nto que eli ja ínterin obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. K pa ra BU conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á \T, IG. muchos años. :Madríd 28 de septiembre de 1893.

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

Relación que se cita
Sit uac ió n

KOllIDRES

act ua l

Capitán
D. Jo sé· Gall o y García Lina res . . 6.0 Dep ósito
Reserva.... 13. 0 hón. de P laza .

.

Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla (lo (~ \~ba, Comandantes
en J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ej ércIto,
I nspector de la C;j a Ge~e¡'al de mtr~!!1a!' y Ordenador de
pagos de Guerra.

Primeros tenientes

D. Leopol do Ibarret a é nurralde'¡A
l d ) 5. 0 bón , d e Plaza.
» Gregorío Es teban de laRegn era s cOen ( 1 tOS Agreg.? al 4. 0 hapr ced en es ta lló n de PI nza.
) Anre Iílana F a Ió
c n y J nano . . . . de' Ia Acade - 7.o bóon . (1e PI'"
.t.•a.
» Jo sé Gándara y Gue rreira . . . . mía •. •••• • Agreg .? al 4." bat allón de Plaza.
í

I

I

Madrid 28 de septiembr e de 1893 .

--

Lópi!:z

DO :M!Ne:UEZ

Excmo. Sr .: En vist a ele la comun icación nú m. 1U(i que
V. K dirigió á este Mini sterio, en 15 de abril últ imo, parti cipando haber dispuesto el regreso á la Península del capitá n de Infant ería D. Félix Orteg a V"iejo-Bucno, con arr eglo al
real decre to de 7 de enero del año próximo p asado (Colección L egislativa nú m . 6), el -Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien ap robar la determinación de V. .E.; dispo ni end o, por lo t anto, que el in teresado sea baja definitiva en esa isla y Alta en la Península, en los términos reglamentario s, q uedando {t su lleg ada
en situa ción de reempl azo en el punto que oli ja íntor ín
obti ene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para (¡U conocim ient o y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 deseptiembre de 1893.
L 6PEZ Doa fNíHJEZ

6." SECCIÓN
Circular , Excmo. Sr .: En vista de una consulta promovida por el Capitán general de Baleares, acerca de la
form a en que debe reintegrarse la Penitenciarí a Militar de
Mah ón, de las cantid ades en que por det erioro de pr endas
ó cualquiera otro concepto resulten alcanzados los corrigendos al cu mpli r sus cond enas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi do dispon er, en
analogía á lo determinado por real orden circular de 8 de
mayo último (C. L. núm. 166), que los corrige ndo s compr endidos en dich o caso sean dados de alta , al sali r del reíerido establecimiento, en el regimiento de Infan tería que se
halle de guarnición en Mahón, ínterin satl sfacen su deuda
con la Penitenciada, dándo se por el Capit án general de

© Ministerio de . efensa

Señor Capi t án genera l de la Isla de P uerto Rico.
Señores Comandant es en J oíe del segundo, sexto y z1pihno
Cuerpos de -ej ército, I nspector de la G¡¡ja Gene r~l de Ultr amar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.

a

SEccrON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, se ha servido disponer continúe en
la Academia de I nfanterí a, en comis ión , h ast a fin del curso
actual , el comandante del arma, aseendíde, profesor de
dicho centro, D.Luis Riera y Espejo, que deberá cobrar sus
haberes por el destino de plantilla que ocupe, y la gratífí-

2D septiembre 18913
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cae íón ele proíesor ndo con cargo al fondo general del establ seimien to ,
De real orden lo dig o á V . E. pa ra su conocimient o y
demá s el ectos. Di os gua rde á V . DJ. muchos años. Madrid 27 de septi embre de 18\)3.
L Ól'EZ D OMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe d el primer Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador d e p agos do Guerra.
Exorno. Sr.: Est nndo encargado del almac én ele efectos
del supri mido Colegio preparatorio de Zaragoza, el primer
teniente ele Infantería D. J ulio Smit ch Gabadeíro , nombrado
ayudante profe sor de la Aoadem ia del arma, el Rey (que '
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regentadel Reino ,
se ha servido d í, poner no se incorpo re á este último dest ino
ha sta que se disponga ele los efectos que tiene á su cargo, y
h aga de ellos la entrega correspondient e.
Do real ord en l o digo á V . E. para su conocim iento y
demá s efecto s. Dio s guardo tí V . E. muchos años . Madrid 27 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejércit o.
Señor Comandante en Jeíe del quinto Cuerpo de ejército .

--

Excmo. 61'.: No figurando por la nueva organizació n
primeros teni ente s en las plantillas de los cuerpos de reser va de I nfant ería y Oaball erí a, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regent e del Reino , se h a servi do disponer
qu e Ios primeros t enientes de Infantería D. Ramón Navarro
López y D. Ant onio L ópez Lomo, y el de Caballer ía D.l'i anue-l
Quit'oga Bál'cCiia, nombra dos profesores del Colegio preparat orio de Trujillo por real orden Iech a 7 del actu al (D. O. n úmero l DS), flguren en sus armas respectivas en la situ ación
d o reempl azo, percibiendo el resto de su su eldo ha sta 01
completo y grati:fi.caciÓll por los fo ndos del Colegio corno
previen e l a real ord en de 12 de agost o último (D. O. número 175).
De la de S. xr, lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 11:. muchos añ os.
Madrid 27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMíN0.UE'lI

f:Jmlor Oomnndaut e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
pagos de Gu.erro..

S~)ftor Ordenador d o

12 .a

sa ccron

Excmo . Sr.: El Rey (l}. D. g.), .y en su nombre la Rein a
Regent e del Reino, so ha servido aprobar'las comisiones de
que la Capítnnía general ele Granada d íó cuenta á est e Mini staric en i .o del act ual , oon íeridas al personal comprendldo en la relaci ón que á contín uneíón se ins ert a, qué com ionza con D. Alh..Um. Gom¡:úlez G'~llcgos y con cluye con Don
11!.\dm~o UiI&l'a J'i!:n6Y
iOr;, declar ándolos indemnízablos con
10:'1 bonefleios que señalan 10~1 articules d el reglamento que
en ] a mi sma so expresan.
De real orden-Io dígo ti V . :m. para su conocimiento y
ñn es consigui ent es. Dios gua rde a V. J~ . much os año s .
lU~drid 26 ele septiembre ele 1893.
LÓ1'l'lZ Do!IIÍ~GUJ~z

Señor Comandante en J oíe del segundo Cuerpo de ejército
Seilorcs Coman dante general de M~lina y Ordenador de pagos de Guerra.
.

_@
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---------. _--~------------------------------~--demás erectos. Dios guarde á V. E . muchos año s.
dríd 27 do septiembre d e 1893.

INDULTOS
e.» SECCIÓN

Ma-

LÓ PEZ DOMÍl\ GUEZ

Señor Capit án gen eral de las Islas Filipínas.
Excmo. Br.: En vista de la in st ancia promovida por el
padre del ex -sargent o d el regimiento Infantería dc Cuenca
y soldado hoy del bat all ón Cazadores de Arapiles Pedro Lloréns y Vidal , en súp lic a de que se conmute tí, éste por igual
tiem p o de arresto militar, la pena de seis m eses y un día
de prisión militar correccional qua le fué impue st a en este
di strito el 23 d e febrero del corriente a ño, en cau sa que .le
fu é instruida p or abandono del servicio; y teniendo en
cuenta que esta conmutación llevaría cen sigo reponer en el
citado empleo al hijo del recurrent e, el cual, por otra par te, ha ex tinguido ya la referida pena, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent e del Reino, oido el Capitán
general de Oast ílla.la Nueva en 25 de m ayo último, y de
acuerdo con lo informada por elConsoj o Suprem o de Guerra y Marina en 7 del presente mes, se ha servido desestimar la mencionada in stancia .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 27 de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ D OllIÍNGUEZ

Seilor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari na .

L!C~l'T O!A15

]~xc m o. S1".: Accediendo ti lo solicita do en In. in~:,ta n (l Et
que V . E. curs ó á est e Ministerio en 2G de julio úlsi mu,
promovida por el com and ant e de Ingenieros' de ese di strito
D. Rica rdo Seco Bíttíní, y atendiend o á cuanto 80 ' consigna
en el certificado de re conocimiento facult at ivo qu e acom pafía, el Rey (q. D. g. ), yen 's u nombre la Reina Regente d el
Reino, h a tenido á bi en concederle cuat ro mese s de Iiccneis ,
por enfer mo , para Mond arí a, Madrid y Toledo, non Hllj n.
ci ón á lo prevenido en las inst rnccioues do 16 do marzo 11,'
1885 (C. L . núm . 132) , aproban do á la vez que Y. E. lo h aya
anticipado dich a gracia.
De real orden lo di go ti. Y. E. para su con ociml en to y
efect os consiguiente s. Dios guardo á V. g . muchos añ os.
Madrid 27 de septiembre de ] 893.

Señor Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina.

---

Señor Capitán gen eral de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por V. E .
para que se alce la cláusula de ' retención que sufre el confinado en el batallón Di seiplinario de esas islas IfIatías Pérez
Macalas, al que en 24 de marzo de 1881 impuso V . E .10
años de presidio con retención, por el delito de robo en cuadrilla; y teniendo en cuenta que el interesado ha cumplido
ya dicho pena y dos años de retención, observando bu en a
conducta, el Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuest o por el Consejo Supsemo de Guerra y Marina en 18 del corriente m es, se ha
servido conceder á dicho penado la mencionada gra cia .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma~h'id 27 de septiembre de 1893.
LóPEZ D OMÍNGUEZ .

Señore s Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja Goneral
de Ultramar y Ordenador de pagos ele Guorra.

MATERIAL DE ADl\i:rN!~TRAO IÓN :M!:LITAI ~
12." 8ECGI ON

Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Ileina
Regente del Rein o, ha t eni do á biou ap rob ar nn presupuesto, importante 88'1'50 pesetas p ara la adquisición do dos
piedras de la «Fe rté ~ , con destino á la fá bri ca de h nrí nns
de Córdoba.
De r eal orden lo digo á, V. lD. p ara su conocímíent o y
demás efect os. Dios gu ard e á V. E. muchos añ os. lVTa·
drid 27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:Mi NGUE:4

Señor Capitán general de las Islas Filip inas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G)lerra y Marina.

Señ oras Coma ndante en Je fe del segundo Cuer po J o ej ército.
Señor Ord enad or de p agos de Guerra .

Excmo. Sr .: En vist a de la propuesta hecha por V. E.
á este Ministerio, en 28 de abril último, para que á los confinados en el batallón Disciplinario de esas islas lWelchor
Castillo Fl ora, Tomás Sampaga de Genís y otro s dos má s, se
les alce l a cláusula de retenci ón que sufren en sus rosp ectí vas condonas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con V. E., y de conformidad
con lo expu esto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 18 del corriente mes , se ha servido conceder á los dos
primeros penados la gracia para que han sido propuestos,
sin perjuicio de resolver on su día respecto á los demás interesados.
real orden to digo á V. lD. para EU conocimient o y

Do

© Ministerio de Defensa

UATE1UAL DE INGEN!EROS
1:f. . 1I

s mc c r x
ó

E xorno. Sr.: E l Bey (q. D. g.), Y 011 su nombre la Reí na Regente de'l Reino, h a tenido á bien aprobar 01 an tepr oyccto de los trabaj os de Escuela pr áctica que h a de ejecutar
el tercer regimiento do Zap ad ores minadores en el ej ercicio
de 1893·94, remitido por V. E. á est e Mini sterio con su comunicación fech a 11 del corriente, presupuesto que, import ant e 11.000 pesetas, deberá ser cargo á la dotación ordinaria del Materi al de Ingenieros en el actual ejercicio.
De real ord en lo digo á V. :fiJ. p ara su conocimiento y

D.
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m ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años.
27 ele septiembre de 1893.

Madrid

LÓPEZ DOM:fNGUE~

Señor Comandante en Jefe del segundo Cu.erpo de ejército.
Señ or Ord enador de pagos de Guerra.

Exsmo . Sr .: El R HY (q . D. g.), y en su n ombre la, Rei·
na Regente del Rein o, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en \) del corrient e
mes, so h a servido eouceder U. D.!l Antoma Tilhe 0 10110&, viuda del capitán de Caballer ía, retirado, D. Francisco Arizón y
S ánchez, las dos pagas de tocas t. que tiene derech o por re. glamento ; cuyo importe de 300 peset as, duplo de las 150
que de sueldo mensual de retiro disfrut aba el causante, se
ab onará á la in teresada por l a PafmtllU'la de In Junta de CIa . ses Pas ivas.
De real orden lo digo a V. 1i}, para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . mu chos a ños, Ma dl'id ~37 do sept iembre do 18U3.

Señor Oonmndaníe en J efe del primes Gmwpo de ejél·cit O.
Señor P residente del Consejo

SUp r¡}illO de

Guerra y Mar íaa,

e . « SEc crO N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 13 del corriente
mes, ha tenido abi en disponer qu e la pensi ón anual de 1.875
pesetas qu e, por real ord en de 28 de febrero de 1884, se con cedió á D." Folip a Goyenechea y Ot al, como vi uda del te niente coronel de I ngenieros D. F ederi co Caballero Baños,
y que en la actual ida d so hallaba vacan te por falle cimi ento
ele la citada D." F elipa Goyenoch ea , sea transmiti da á sus
hijos y del causa nte D. m emente , D. Federico y D. Pelípe Caballer o y Goyenechea, ú quienes corresponde según la legislación vigente; la cual so les satísíar á on esas cajas desde el
25 de septiembre de 1890, siguiente dí a al dol falle cimiento
de su referida madre, por p artos igual es y mano de la person a que legalmente les represente; h aciéndose el abono a
D. Clem ente ha sta el 23 de noviemb re de 1895, á D. Federico
hast a e13 de junio de 1897 y á D. Feli pe h asta 018 de diciembre de 1899, en que respecti va ment e cumplirán los 24 años
de edad, si antes n o obti enen em pleo con sueldo del Estado,
províncía
municipio, y uoumul ándose sin necesidad de
nuevo señalamiento la parte del que cesare en los- que conserven su aptitud legal.
De real orden lo digo it V. ID. paru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lU. m uchos años. MaCld!l 27 de septiembre de 1893.
ó

O~ ·ntím..
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Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.),yensunombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en B del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á n. a Elvira Vert Balíns, de
estado 'Viuda, en el goce de la pensión anual de 1.825 pese·
tas, que antes de contraer matrimonio disfrutó según orden
do 18 d e julio ele 1873, como huérfana del t eniente coronel
do Infantería D. Tomás; debiendo, en su consecuencia, abon ársele la sus édioha p ensión, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona , desde el 9 de febrero de 1891,
sigu iente día al del fallecimiento de su esposo, é ínterin
conserve su actual est ado .
De real orden lo digo a V• .K para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. .ID. much os años. Madri d 27 de septiembre de 1893.
J OS1D LÓPEZ DO);IÍNGUEZ

Señor Genera l en J efe d el cua rto Cuerpo de ej ército.
Señ or P residente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Hej' (q. D. g. ), Y eUBUnombre la Reina
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 dol corriente
mes, se ha servido conceder á n. a Angela Caatrillón VillarnoVO, viuda del comandant e ele Infantería, retirado, D. J os é
Górnez Roig , lapenaí ón anual de 1.125 pesetas, qu e le correspondo según la ley da 22 de juli o de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual p ensi ón se abonar á á la interesada , mientras perm a. nezca vi uda , por la Delegación de Hacienda de la provin cia
de la Cor uña, desde el 26 de junio último, siguient e d ía al
del óbi to del causante .
De real ord en lo digo IÍ V. E . pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. Madrid 27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ Do:a.riNGUEZ

Señ or Comandant e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y nrarina.

l~cmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Angeles Cadenas y Lorenzo,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Simón
J oglar y García, l a pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corr esponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nümero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míentras permanezca viuda, por la P agaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desd e el 28 de julio último, sigu ient e dia al
del óbito del cau sante.
De roal orden lo digo á V. E. para su cbnocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 do septiembre da 1893.

LÓPEZ DOMÍNGHEZ

Señor Oomand ant e

011

Jefe del sexto Cuerllo do ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Seño r Cap itán general do las Islas Fflípinas.
Sellor Presidente

del COlisejo

SU1)l'í~mO de Guerra y ~!arina .

© Ministerio de Defensa

E xcmo. Sr .: Et Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regent e del Reino, conformándose con 10.e xpuesto.por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corri ente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Eusebia Ramona Alva·
rez Tarl'asa, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Má·
xímo Luceo Pineda, la pensión anual de 625 pesetas, con
el aumento de dos por una, ó sea en total 1.250 pesetas anuales, á que tiene derecho con arreglo á las leyes de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y de presupuestos de Cuba
de 1835 á 86 (C. L. núm. 295); las cuales 1.250 pesetas anuales le serán abonadas, por las cajas de esas islas, desde ellO
de febrero próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causante é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si se trasladase á la Península, sólo le .
corresponderla, en concepto de.bonificación, un tercio de las
expresadas 625 pesetas.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOk"ÍN GUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerri< ~r Mal'ina.
~_

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con los expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.S, Francisca de Haro
Martínez, viuda en segundas nupcias, en el' goce de la pensión anual de 750 pesetas, que antes de contraer dichas se·
gundasnupcias disfrutó, según real orden de- 18 de marzo
de 1868, como viuda do su primer esposo el capitán de InIatería D. Ildefonso Aparicio; debiendo, on su consecuencia,
abonárselo la susodicha pensión por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 21 de abril próximo pasado, siguiente día al del óbito de su segundo esposo
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de septiembre de 1893.
é

LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor

1091

29 septiembre 1893

Comandante en Jefe"del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y i}Ial'ina.

demás erectos. Dios guarde :t V. E. mucho s años.
drid 27 de septiembre de 1893.

lila-

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuel'po de e~él.'Qito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueri"a y l'iIariüa
y Capitán general ele la Isla de Cuba.

_
..

...._-

~

Excmo. liar .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Roína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p or el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, se ha ser vido conceder á D.a Eulogia Gutiérrez Santi fi·
teban, viuda del t eniente de la Guardia Civil, retirado, Don
Miguel Mu ñoz Díaz, la pensión anual dé 470 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (ColeeC'i6n
L egislatit'a núm. 278); la oual pensión so abonará tí l a interesada, mi entras permanezca viuda, por la Pagadu r ía de la
Junta de Clases Pasivas desde ellO de abril últi mo, ¡!Íguí ense dí a al del óbito del causante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimie nt o y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años. Madri d 27 de septiembre do 1893.
L ÓPEZ D OMÍNG1mZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de r~ército .
Señores Presidente del Consli'jo Supremo de Guerra y marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia p romovida por
llIanuela Estrada Gallego: ma ure do Rocli'igo Vega, soldado
que íu é de Artillería, en sol icitu d de pensión, fundándose
en que su citado hijo falleció á conseoueneía de haberse
caído del tren al ir á incorporarse á su cuerpo; y no pudi endo considerarse dicho fundamento como accident e en acto
del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rogente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida ins tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍ:NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Saturnina Villa y Re·
bollar, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Gonzalo
Hernando Jorge, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ó sean 208'33 pesetas al año, como comprendida en la
ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm: 295);
los cuales señalamientos le serán abonados desde el 14 de
junio próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causante é ínterin conserve su actual estado; satís íaeiéndosele, el primero, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, y el segundo, por las cajas de la citada isla, según 10determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

e.a

BE CCI Ó!'-1

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio, en 11 del actual, promovida por el cabo de
la Zona militar de 'I'oledo, en situación de reserva activa,
Eulogio Serrano Quintanero, on soli citud de que se le admita
la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á 10 qu e el interesado solicita.
De real ord en lo digo ti V. E . pa ra }.u oonocímiento y
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efectos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madri d 27 do septiembre de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-

y efectos consiguientes. Dios guardo á V. E . muchos añ os,
Madrid 27 de septiembre do 1893.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas

Beñ or Capitán gener al de las Islas Baleares.
Excmo . Sr .: En vista del escrito que V. K dir igió á
este Ministerio , en 7.cle agosto último, cursando la insta ncia
promovida por el artillero del regimient o do Plaza, Daría
Ros Vega, ali st ado en l a Zona militar de Palenc ia , en sol ící tud de redi mirse á metálico del servicio activo, y partici pando á la vez que la h a anticipado dich a gracia y ha remit ido al Capit án general de Burgos una letr a de 2.000 paset as con el expres ado obj eto , el R€'y (q . D. g.), y en su
nombre l a Reina Regente del Reino, h a t eni do á bien acceder á los deseos del interesado, ap robando la disposición de
V. E . , por h allarse comp rendido 01 caso en la real orden de
15 d e marzo de 1889 (D. O. núm. 62).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient o
y efectos consigu ientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do septiem bre de 1893.
L ÓPEZ DoMiNGUÉz

Señor iapit án gener al de la s IslasPilípinas.

Beñores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos
de ejército.

RECOMPENSAS
9 . ft S EC CION'
Iílx cm o, Sr. : En vista de la propuesta formulad a por el
coronel director de la Academia de Caballería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino, ha
t enido á bie n con cede r al segundo teni ent e del regimiento
Cazadores de Almansa; 13. 0 de Caballería , D. Luis Funoll y
l'tTauro, la cruz de primera clase del Mérito Militar de las
designadas para pr emiar servicios especiales , como recompensa á su aplicación y por estar comprendido en el ar to 90
del reglam ento de l a expresada acad emi a.
.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimient o y
d emá s efect os. Dios guarde á V. E. muchos año s. . Madrid 27 de septiembre de 1893.
• L ÓPEz D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-+REEUPLAZO

Excmo. Sr .: Eu 'Vist a del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio, en 1. 0 de agosto úl timo, cursando la in stancia promovida por el artillero del regimiento de Plaza, Francisco Amallastegui Deustre, en solicit ud de redimirse á metáli co del servicio activo, p articipando á la vez que le ha ant icipado dicha graci a y ha remitido al Capitán general de las
P rov ínoías Vascongad as una letra de 2.000 pesetas con el expresado objeto, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á los deseos del interesa do, aprobando la disposición de V. E., por hallarse
comprendido el caso en la real ord en de 15 de m arzo de
1889 (D. O. núm. 62).
De orden .S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de sep ti embre de 1893.
L ÓPEZ DOllÚNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

2. a SECCIÓN

".

Excmo. Br.: E n vista de la inst ancia que V. E . cursó
á este Ministerio, con oficio de fecha 13 del act ualjprome vida por el primer teniente del regimiento Lanceros del Rey,
primero de Caballería, D. Juan de Sigler y Urquide, en súplica de pasar á situación de reemplazo con residencia en

Aguil ar de Campos (Valladolid), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli cita con arreglo á la
real orden circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos año s. Madrid 27 de septiembre de 1893.
. .
LÓPEZ DoMÍNGUEi:

Señor Comandante en j efe del quinto Cuerpo de ejército.

Señ or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Coma ndant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador d e pagos de Guerra.

l~xcmo . Sr.: E n vista del escrito que V. ID. dirigi ó á
est e Minist eri o, en 7 de agosto lftlti mo, cursando la instancia
p romovida por el artillero del regimient o de Plaza Juan
GalInos Mateu, en solici tud de redimirse á metá lico del servicio activo, participando á la ves qu e le h a anticipado dicha gracia y h a re:tpitido al Capitán general de Ral eares u na
letra de 2.000 peseta s con el expresado objeto, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
te nido á bien acceder á los d eseos del Int eresado, aproba ndo
la di sposición de V. E., por hall arse c omp rendido el caso
en la real orden do 15 de m arzo de 1889 (D: O. núm. 62) .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento

E xcmo. Br .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini st erio con oficio de fecha 13 del me s corrient e, promovida por el primor tenie nte del regimiento BÚSU1'OS <le
Pavía, 20.0 de Caballería, D. Alfredo Ruiz del Castillo, en sú plic a do pa sar á situac ión: de reemplazo con residencia en el
distrito de Cuba , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regen te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á la real orden ~ircular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), debiendo at enerse
el recurrente á lo pre scripto en la de 30 de octu bre de 1889
(O. L . núm . 531).
De orden de S;,:M. lo digo ti V, E . para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid27 de septiembre de 1893.

~
"~

Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador do
pagos de Guerra.
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fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 27 do septiembre de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

_

~

Señor Comandante en J efe elel quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia que V. K cursó á
este Mini sterio con oficio de fecha 18 del corriente mes, promovida por el primer teniente del regimiento Cazadores ele
'I'revi ño, 26. 0 de Caballería, D. José Osorio Elola, en sú pli ca
de pasar á situación de reemplazo con residencia en Valdepeñas (Ciudad Real), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Boina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, en harmonía con lo que
preceptúa la real orden circular de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De orden de:S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 septiembre de 1893.

Josá

LÓPEZ DOllIÍKctUBZ.

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de' pagos de Guerra.

4. a SECCroN

Excmo. Sr.: liJn vist a de la instancia que remitió y. E.
con su escrito de 19 de agosto último, promovida por el oñcíal primero de Administración JJlilitar, D. Florentino Sicar,dó del Olmo, que se encu entra en esa isla sin haber podido
emprender la marcha para su destino en el segundo Cuerpo
de ejército, por impedírselo el estado de su salud, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al recurrente 01 pa se á situación de reemplazo por enfermo, por el t érmino de un año, con residencia en
esa isla, y aprobar la resolución do V. E. anticipándole la
referida gracia. Es al propio tiempo la voluntad de S. l\I.,
que con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 7 de julio
próximo pasado (C. L. núm. 247), perciba el interesado sus
haberes por la nómina de reemplazo de la primera Región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. : Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos Guerra.

SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr .: Visto lo manifestado por V. E. tí est e Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al inte ndente de divisi ón D. Angel Fernánd ez Mart!n, para que fije
su residencia en Valladolid en situación (le reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
M-adrid 28 de septiem bre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

--

e. a SECCrON

Excmo. Sr.: lEn vista de la instancia promovida por el
cabo que fué del regimiento Infantería de la Reina, Juan
Sánchez de los Santos, en solicitud do autorización para trasladar su residencia á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yon
su nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido desestimar su petición, por carecer de derecho á lo que pretende,
oon arreglo á las prescripciones del arto 10 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de sept iem bre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 1'3. cursó lÍo
este Mini sterio, en 7 del mes actual, promovida por el cabo
de la Zona militar de Santander, en situación de reserva
activa Segundo de la Vega Blanco, en solicitud do autorización para trasladar su residencia á la isla de Cuba, 01 Hoy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, BO
ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que pretende, con arreglo á las presorípclones del arto 10 ele la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
:Madrid 27 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D01IÍNGUE!

5.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En virtud de lo di spuesto en la real orden
de 18 do enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo solicitado por el capitán del regimiento de Pontoneros Don
Salvador de Ena y Zapata, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo oon residencia
en Zaragoza, por el término de un año como mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Soñar Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Exemo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Mínísterío, en 13 del mes actual, promovida por el sol.
dado de la Zona militar de l\Ionfor te, en situación de reserva activa Ramón Callejo Fernández, en solicitud de que Sele
conceda autorización para trasladar su residencia á la isla
de Cuba, .el Rey (q. D. ?), y en su nombre la Reina Regonte del Reine, se ha servido desestimar la petición del ínte-
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r osado, por carecer de derech o ti lo que pretendo , con arreglo
á lag prescri pcione s del art , 10 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di go á V. ~~ . para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E . muchos años.
M::vhid 27 do septiembr e de 1893.
L óm z D O:uÍ-SGUEZ

D. O. núm. 213

De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos corr espondientes. Dios guarde á V. I~. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

SUELDOS, HABE1UlS y GItA.TIFIeJACIONES
12.1' SE CCI ÓN

5 ." SECCIÓN

Circ~lar. Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rein o, ha t enido á bien disponer
que con arre glo á lo que preceptúa el reglamento vigente
de pa ECS á Ult ra mar , se proceda á sort eo p ar a cubrir cuatr o
vacantes do primer t eniente de Artillería que existen en el
distrito do Cuba desde el día 8 de febrero último , cuyo acto
deberá verificarse en la ' v.a Sección de este Ministerio el
día 1. ° do noviembre próximo venidero; pudiendo los int eresado s exp oner sus reclamac iones ha sta el 20 de octu br e
del corriente año, por h aberse reducido los plazos que fij a
el arto 19 del cit ado reglamento, p ara este ú nico sorteo, en
vista ele la falta de subnltemos do la citada arma que se
n ot a en la isla de Cuba desde larga fecha, siendo ur gent e
su pro visión según manifiesta t elegráficamente la autoridad
superior de la m enciona da isla, á cuyo efecto queda anula,
da la real orden do fech a 28 de junio ú lt imo (D. O. núme ro 138), que disp onía la susp ensi ón de est e sorteo h ast a
1. o do enero 1894.
Do real ord en lo di go á V. E . para su conocim ien to y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. much os añ os.
ltIuclrid 27 de septie mbre do 1883.

Excmo. Sr. : Bu vista de l a instancia que cur só V. E. á
este Mini sterio, en 11 de agost o ú ltimo, promovid a por el
j efe dol det all de la Comandancia de Ovíedo en solic itud de
au t orización, para recl amar, en ad icionales á los ejercicios
cerr ados de 1890·91 y 91·92, el importe de la gratificación
de pan devengada por sargentos de la referida Comandancia en los meses d ~ [ulío de 1890 á junio de 1892, el Rey
(q. D. g.) , Y en su n ombre la Roina Regente del Reino, h a
tenido á bien acceder á lo que se solicita: debiend o praotí carse la reclam ación con aplicación al cap. 17, art o 2.°, por
las su mas de 189'30 y 204' 96 pes et as, respectivamente, y
j ustificarse en forma reglam ent aria. Es asimismo la volu ntad de S. M., que el importe de los expresados adicion ales ,
luego que se li quiden, se incl uyan en el pri mer pro yecto de
presupuesto que se rodact e y como Obligaciones que ca?'ccen
de CTédito legifJlalivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añ os• . Madri d 27 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ

Señor Directo r general de la Guardia Civil .
Señor Ordenado r de pagos de Guerra.

Señor ....

2,- SECCIÓN

Exc mo. Sr.: E n vista do un a inst ancia promovida por
Don Enrique Navas, en 10 de julio ú lt imo, solicitando qu e se
le ad judique la licitación verificada para 01 derri bo del
cuartel del Rosario de est a corte, declarada por 01 tribunal
de subasta tÍ favor de D. Lino Martín y León, estimando
que la proposición del recurrente, no obstante ser la más
beneflcíosa pa ra el Estado, adolecía de defecto esencial , por
esta r garantizada con factura provisiona l de la caja de Dep ósit os y no con la cart a do pago definitiva. Consi derando
que igualment e acr editan y aseguran el depósito ambos do-·
aumentos , una vez que qu edando retenidos no puede el l íoítudor di sponer de BU importo. Consid erando que el vigente
reglamento de contratación sólo exige resgum'do que acredito
la garantía de las proposiciones, cuya palabra -comprende
t anto á la carta ele pago como á la fa ct ura pro visional. Hesul tando que de cal ificarse de defectuosa la proposición desechada del reclamante, el defecto , á lo su mo, sería meramente accidental , y por tanto dispensable, porque en nada
afecta á la esencia y ofleaoia de la obl igación que ent raña,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acu er do con el in forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra , se h a servido acceder á lo solicitado por el
referido D. Enriqu e Navas, declarando á su fav or el remat e.
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Exc mo. Sr. : En vista de la instancia que cur só V. E. á
est e Ministerio , con oficio de Ieehn 16 del actua l , promovida
por el primer teni ente del regim iento de Dragon es de Nu mancia, 11.° de Caba llería, D. Fernando Vildósola Fernándea,
en sú pli ca de pa sar á sit uación de supe rn umera ri o sin suel do con reside ncia en Vitoria, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom bre la Reina Regent e del Rein o, h a tenido á . bien conceder al interesado la gra cia que soli cita, por reunir las condiciones que determina el real decreto de . 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), quedando adscrí pto el recurr ente á
la Subi nspección de ese Cuerpo de ejército según determina
el art o108 del rea l decreto de 29 de agosto últim o (O. L . número 291).
De orden de S . l\[. lo digo á V. E . para su conocimiento
y de más efect os. Dios ,guarde á V. E. muchos año s. Madríd 27 ele septiembre de 1893.
LÓPEZ D O:lrlNGUEZ

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
BeñorOrdena dor de pagos de Guerr a.

D. O. núm. 213
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ni hacer reclam ación alguna si n egase el caso de la ocup ación destrucción m encionadas , quedan do adem ás la obra
su jet a Ü, todo lo legislado sobr e const ruc cion es en las zonas
polémicas ele las pl azas de guerra .
De real orde n lo digo á V. K pura su conooím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s añ os. :Ma·
dríd 27 (le septiem bro de 18v3.
ó

7. a

SECCIÓN

Excmo. Sr . : En vista de Iacomunícací ón núm . 3.H23 ,
que V. E. dirigió ú este Miu íst er ío en 2U ele julio último,
participando qu e á petición del comand ante ele Ingenier os
D. Ricardo Seco Bitti ni, ha expedido pasap orte con pasaje
reglam entario á su esposa Doña Emilia de la Guerra y á
sus cuatro hijos, con arreglo al arto 11 de l as instrucciones
circuladas por r eal ord en de 7 de noviembre de 1891 (Colecci6n L egi.slati va núm. 426) , y al precio ele contrata á su
madre política Doña Luisa Puíg, pa ra qu e regresen .á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su nomb re la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien aprobar la det ermi naci ón

de V. E.
De real orden lo di go á V. E. pum su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . much os años .
Madricf 27 de septiemb re de 1893·¡
LóP]1'z DOltrÍNGUE:l
Señal' Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Je fe del segundo. sexto y séptimo
Cuerpcs de ej ército y Ord enador de pagos ele Guer ra.

12. a S EC C IOJ:-;f

Excmo. Sr .: En vista del escrit o de V. El. fecha 3 ele
agosto últ imo, el R ey (q . D. g.), y en su n ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ¡j, bien ap robar 01 -conven ío
formalizado en 'I'arragona, con D. Tomás Esquordo y Soriano, para transportar á Rcus pan y ropas de utensilios, por
el precio de 101 peseta s men suales.
De real ord en lo digo á V. K para su conoeím íent o y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . mu chos año s. Madrid 27 de septiembre de 1893.
JOSI!J LÓPEz DmIÍNGuEz
Señor General en J efe del cuarto Cuer pc da ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

ZONl!o.S POLÉAUCAS
ti. a S ECCIÓN

Excmo. Sr.r En vista de lo expuesto por V. E., en su
comunicación fecha 22 de febrero pró ximo pasad o. al curs ar
la instancia promovida por la Compañí a de Ferrocarril es
de esa isla, soli citando autorización para construir un ed íficio de madera p ara la administración de di cha comp añ ia
en el emplazamiento de la estaci ón y dentro de la zona po lómíoa de la cap ital , el Rey (q. D. g.), yen su nombro la
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por l a Junt a Consult iva de Guerra en 12 del actual, ha tenido á bien ,
como gr acía especi al, acceder tÍ lo solic itado y apro bar el
anticipo de permiso concedido por V. E. con las condiciones siguientes :
l.a lD1 edificio será de madera sin excederse de lo qne
marcan los planos.
2.· Será destruido por cuenta de la compa ñía ~1. la pr ímera intimación de la autoridad superior militar, la que, en
casos excep cion ales, podrá aprovech arle para cualquier otro
destino.
B. a Nunca, ni por nadie, podré reclamars e ind emnízaci ón
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Señor Capi tá n general de la Isla de Puerto Rico.
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DE LA 8UBSEGRE'rARÍA'Y SECCiONES DE ESTE MINIS1'ElUO
. y DE LAS DIRECCIONESGENRRAIJgS

11 .!lo SEQCl m .¡

Cir cula¡'. P ublicada la real orden de 30 de agosto del
corri ent e año (D. O. núm . 18!J), en cuyo plie go ele precios
Iímites ' están comp rendidos los f usil es sin bayonet a y los
cartuchos sin empa que, si algunos de los adjudicat arios desearan adquirir dichos empa qu es, se l es f ucil ít arü por la d ep endencia de su mando al precio de valoración qu e t enga
en la misma y segú n el estado de servicio en qu e se hallen.
Madrid 26 do septiembre de 1893 .
El .roro (l o l a 8000iIJ11,
E dua'1'clo Ve~'cle s
Senor os Direct ores de los parques y cstablec ím íentos de
ArtilIerin.

Circular, Ap robado el plan d o Iabores del mat eri al de
Ar til.lería pura 01 a ño económic o de 18$)3-9,j, según real orden fecha 23 de agosto del año act ual (D . O . n úm . 18B), Re
s ervir á V . S. incoar el oportuno ex p ed iente de subas ta pura
la. adquisi ción de primeras m ateri as necesaria s para la constr ucción de los efectos qu e figuran en él , Y que h an do ser
fabric ados en esa depende ncia .
Dios guarde á Y . S. mu ch os añ os. JHadrid 2ü de septi embre de 1893 .

m Jefe d o l a Seooió ll,
Edua rd o V er des

Señor es Directores de los parqu es y fábri cas del Cuerp o do
P..rtilleri.a.

9 .~

ZE CCI ÓW

En uso de las atribuciones qu e me competen, h o ten id o
por conveniente conceder pen sión entera á los alumnos ele
segun do y t ercer año de esa Acad emia D. Luis Jiménez Tarroní y D. Vicente García Ruiz, y de media pensión á los de
iguales añ os, respectivamente, D. Isidoro L ínage Arias y Don
Emilio Nieto Sánches, como recompensa de h ab er resultado
los núm eros 1 y 2 al ap roba r ol L ? y 2. 0 añ o.
Lo dig o tí V. S. en centestncí ón á su escrito fech a 23 del
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plí ada en el sent ido de que, desde est a fecha, cuando algún
jefe ú oficial desee cambiar el caballo que monte conforme
á reglamento, deberá m anifest arme V. S., con la m ayor clari da d y detalladamente, las ra zones en que se funde la petición , y tiempo que se h a ser vido del caballo que pret enda
cambia r , no debiendo ser ést e menor del de seis m eses, á
conta r desde la primera revista de comi sario en que figur ó
mon t ado en él , para, en ElU vist a, resol ver lo má s convenient e; recomendando á,V. S. eficazmente lo que determina el
último p árrafo de la citada circular.
Dios guarde á V. S. muchos año s. Madrid 27 de septiem bre de 1893.

me s actual. Dios gu arde á V. S. much os a ños. Madrid 27
de septiembre de 1893.
El Jefe de lit ScccilÍll,

Angel A.mar
Señor Director de la Academia de Infantería,

iD. a SE9 CION

Circular . En vista de los rep etidos casos en que l os señores J efes de los cuerpos solicitan el cam bio de los oaball os que reglamentariamente montan los oficiales, sin h aber
transcurrido el tiempo n ecesario para convencerse de q ue,
el qu e solicitar on , no reu ne las condiciones ne cesarias
l)ara su servicio; he resu elt o, qu e la circula r de 28 de enero
de 1R75, que al mi smo asunto se r efiere, se cons idere am-
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El J efe de la. Sección ,

lIeliodoro de B arbáchanQ
Señores Coroneles de los regimientos activos del arma de
Caballería.
,
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