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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO' DELÁ G"UERRA·
OFICI.AL
REÁLES DECRETOS
En nombre ele J\1i Augu sto Hijo el Rey Don Alfonso XIIf, y como Reina Regente del Rein o,
Vengo en admitir la dimisión que, íundada en el mal
estado do su salud, ha presentado 01 general ele división
Don Manuel De lgado y Zuleta, del cargo ele Segundo
Cabo de la Capitan ía general de Puerto Ri co, Gobernador
militar de la capital do dicha isla; quedando satisfech a
elel solo, inteligencia y lealtad con qu e lo h.a desempefiado.
Dado en Palacio á cuatro dé octubre de mil ocho oien tos noventa y tres.
l\IARÍA . CRIS'rrNA
El lltin ist ro de la Guerra,

J OBÉ

LÓPEZ D OMí NGUEZ

En nombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfenso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on disponer que el general do brigada 'Don
Wenoeslao Cifuentes y Díaz, pa se tÍ la Sección de roserva del" E stado Mayor General del Ej ército , por estar
comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
m ayo do mil ochocien tos ochenta y tres; confiriéndolo 01
empleo de general de división de elicha sección de reserva, con arreglo al artículo adicional segundo de la ley
de ocho de mayo de mil ochocientos noventa.
Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil ochooienp
tos noventa y tres.
MARÍA o Rrs'rrNA
El Ministr o de l a Guerr a,

J OS:h¡

L ÓPEZ D OMí NGUEZ
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MARÍA CRIS'l'.IN A
El mllistro d e h' Gu er ra ,

.JOSÉ

L ÓPEZ DO}fÍ~GUEZ

I
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En con sideración á los servicios y circunstancias del
subintenden te militar, número uno de la escala do Rl1
clase, Don Salvador Br ieva y Ru íz, y con arroglo :t lo
dispuesto en el artículo octavo de la ley de diez y nuevo
ele julio de mil ocho cientos ochenta y n ueve, on nombro
de l\1i Augusto Hijo el Rey Don Alfonso X III, y como
Reina Regente del Reino ,
Vongo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros? al empleo de I ntendente de división, con la antigüedad do di ez
y siete d e septie mbre último, en la vacante producida
por retiro de Don Antonio González Ortíg üela .
Dado en Palacio tí cuatro de octubre de mil ochocientos nov enta y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro d e la Guerru,

JOSÉ LÓPEZ D OJ1fÍN GUElI

Servicio» del subtntendente milita1' D. Salvad()1' Brieva

y Iiui«

Nació el día 15 de julio de 1831, y en 8 de abril de 1817
fu é nombrado meritorio del Minister io do Cuent a y Razón
de Artillería.
Prestó el servicio de su clase en la Maestranza de Sevill a
y en la Subinspección del tercer Departamento de Artilleria,
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pasando en marzo de ltl53 á formar parte-del Cuerpo Admlnístrativo del Ejército con el empleo de oficial tercero. ·
Estuvo después destinado en los distritos de Cataluña,
Baleares y Andalucía, obteniendo el grado de oficial segundo por la gracia general de 1854, y el empleo, por antigüedad, en agosto de 1860.
En noviembre de 1862 se le nombró pagador del Parque
(le Mahón, y al ascender á oficial primero, en junio de 1865,
le fué conferido el cargo de contralor del Hospital militar
de Palma de Mallorca, traaladándosele al de Mahón en febrero de 1867~
Sirvió más tarde en el distrito de Andalucía; volvió al
de Baleares en julio de 1868, y en septiembre del misma
afio alcanzó el grado de comisario de guerra de segunda
clase por gracia general.
Se le destinó al ejército de Filipinas en julio de 1872,
con el empleo de comisario de guerra de segunda clase, el
cual obtuvo en la escala general del cuerpo en enero de
1874, y permaneció en aquel Archipiélago desempeñando
diversrs cometidos hasta que en f~br~rQ de 1879 embarcó
para la Peninsular
A PlU llegada á la misma quedó de reemplazo, siendo
luego colocado en el distrito de Granada, desde el que pasó
á la Sección de ajustes de Castilla la Nueva, en abril de1880.
Destinado á la Dirección General del Cuerpo en mayo de
1881, continuó en ella al ser promovíde á comisario de guena de primera clase en diciembre siguiente.
Con motivo de su ascenso á subintendente militar en
mayo de 1887, fué nombrado Jeíe Interventor de la Intendencia de Andalucía, ejerciendo este cargo hasta que, en
marzo de 1888, se le destinó á la Intervención General.
A consecuencia de la nueva organización del Ministerio
de la Guerra, quedó pre stando sus servicios en la quinta Dirección del mismo durante el mea de septiembre de 1889, y
desde octubre desempeñó el destino de Jefe Interventor de
la Intendencia Militar de Aragón, pasando en mayo del
corriente año á la Comisión liquidadora de atrasos de Administración :Militar de la isla de Cuba, ostablecída en
Aranjues,
Cuenta 46 años y 6 meses de efectivos servicios, de ellos
6 y 4 meses en el empleo de subintendente militar, y se
halla en posesión de la Cl'UZ blanca de 2. a clase del Mérito
Militar.

En consideración tí los servicios y circunstancias dol
subinspector médico ele primera clase dol Cuerpo de Sanidad Militar, número llllO elela escala de su clase, Don
Manuel Fenollosa y Perts, y con arreglo á lo dispuesto
en el artículo octavo do la ley ele cÜez y nueve de julio
ele mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi
Augusto lujo 01 Re y Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del R eino,
Vengo en promoverlo, á propuesta dol Ministro de la
Gu erra, y de acue rdo con al Consejo de Mini stros, al empleo de Inspector m ódico de segu nda clase, con la. antíg üodad de dos de septiembre último, on la 'vacan te producida por retiro de Don José Villuendas y Gayarre.
Dado en Palacio
tí. cuatro de octubre de mil ochocíen",..
tos noventa y loros.
El Ministro de la Guerra,
LÓPEZ DOMíNGUEZ

José
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SCl'ti cios del subinspeciot· nu!dico de 'primera clase D. Manuel
Fenollosa y Peris
Nació el día 15 de abril de 1830, é ingresó en el Cuerpo
de Sanidad Militar, previa oposición, el 27 de mayo de
1860, CO)l el empleo de médico de entrada, ascendiendo en
la misma fecha á segundo ayudante médico por antigüedad.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento de Baílén,
y pasó al ejército de Filipinas en marzo de 1862;con aseenso á primer ayudante médico, empleo que le correspondió
obt ener en la escala general del cuerpo en marzo de 1864.
Perteneciendo al regimiento de España, del mencionado
ejército, tomó parte en la campaña de Ooohínehína, concurriendo á varias acciones de guerra, por las cuales fué recompensado con la cruz de Carlos ID.
Desempeñó después diversos destinos hasta su regreso á.
la Península en junio de 1866, que quedó de reemplazo.
Sirvió sucesivamente en el Hospital militar de Barcelona, en el regimiento Infantería de Extremadura y en el de
Navarra, alcanzando el grado de médico mayor por la gracia general de 1868, y se halló en el combate reñido contra
los insurrectos republicanos de Barcelona el 25 de septiembre de 1869, como también en el ataque de La Bísbal e15 de
octubre, siendo por éste agraciado con la cruz roja de primera clase delMérito Militar.
Operó contra las facciones carlistas de Cataluña en 1872,
asistiendo el L? de junio á la acción de San Feliú de Basallén, por la que se le otorgó el empleo de médico mayor
supernumerario. y estuvo posteriormente en otros hechos
de armas, por los cuales íué premiado con el grado de subinspector médico de segunda clase.
Perteneció más tarde al regimiento Infanteria de Baboya, al Depósito de Ultramar de Barcelona yal Hospital
militar del mismo punto, en el que íué colocado al ascender
á médico mayor efectivo en septiembre de 1874.
Como jefe de Sanidad :Militar de la segunda brigada do
la tercera división del ejército de Cataluña, entró nuevamente en operaciones de campaña en octubre siguiente contra las expresadas facciones; y habiéndosele destinado al
Hospital militar provisional de Olot, sufrió en esta plaza
el bloqueo establecido por el enemigo y el ataque que tuvo
lugar el 7 de junio de 1875.
Fué luego trasladado al Ho spital cívico militar de Víoh,
punto que también entonces estaba bloqueado, conflrí éndo'sele el grado de subinspect or médico de primera clase por
la pacificación de Cataluña.
Prosiguió las eperacíones en el Norte, en concepto de jefe
de Sanidad Militar de la segunda división del primer Cuerpo del ejército de la Derecha, hasta la terminación de la
guerra en marzo de 1876, habiéndose hallado en algunos
hechos de armas.
Desempeño distintos cargos hasta su ascenso á subinspector médico de segunda clase en julio de 1885, que se le
nombró director del Hospital militar de Palma de Mallorca, desde el cual pasó al de Barcelona, y de éste al de Valladolid al obtener el empleo ele subinspector médico de
primera clase en noviembre de 1887.
En igual mes de 1889 íué nombrado director del Hospital militar de Barcelona, en el que continúa.
Cuenta 33 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
.5 y 11 meses en el empleo de subinspector médico de primera clase, y se halla en posesión ele las condecoraciones siguientes:
. - ._., -_. . . .... .
urus etc uanos .tU.
Cruces rojas de l.a y 2. a clase del Mérito Militar.
Medalla de la Guerra Civil.
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En consideración tí. los servicios y circunstancias del do á bien disponer quo los coroneles y tenientes coroneles
intendente de división Don Manuel Valdivielso y 'I'o- de la escala activa dsl arma de Infantería comprendidos en la
rroja, Intendente militar de las islas Filipinas, en no m- siguiente relaci ón, que principia con D. Joaquin Arjona Zu.
bre do Mi Augusto Ifijo el Roy Don Alfonso XIII, y co- Ioaga y termina por D. Enrique Vilches Gutiérrez, paseñ<des.
t inados á los cuerpos que se expresan en la misma,
, mo Reina Regento del Reino,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Vengo en concederle, tí, propuesta del Ministro do la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaGuerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de- drid 30 de septiembre de 1893.
", ,
signada para premiar servicios espociales.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Dado en Palacio tí cuatro ele octubre de mil ochocion - 1
1
'
tos noventa y tres.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra. '
MARíA CRISTINA
Señoras General y Comandantes en Jefe delcuarto, primero,

I

I

El Ministro de la Guerra ,
JosÉ L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

. 2 , __

REALES ORDENES

l

segundo, tercero, quinto! sexto y séPti,m~ • •'Cl1eI'Pos de ejér:
cito, Capitán general de la s Isla~Baleares , ;J, Comandante
general de Ceuta. .
R elaci.ón Que se ci(a

Coroneles

CUE:RJ?O AUXILIAn. DE OFICINAS MILI'rARES
4. a SECCroN

Excmo. -81'.: En vista de la instancia promovida por el
escri biente de ter cera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Mini ster io, D. Marino López
Givica, en súplica de que se le conceda la vuelta al Ejército
con el empleo de sargento y antigüedad que en él tenía, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa Junta en pleno, so ha
servido desestimar la petición del interesado, por oponerse
á la concesión de lo que solicita la condición 5. a del arto 39
del reglamento del mencionado cuerpo, aprobado por real
orden de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGulÍJZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-.-

D. Joaquín Arjona Zuloaga: de reemplazo en la l.a reglón, á
la Zona de Jaén núm. 2.
'
}) Damaso Bol óhaga Sarasa, del regimiento ',Reserva da
Orense núm. 59, al de Monfor te núm. 110; .. .::
» Anastasío S ánchez Gómez, del regimiento , :R~~el'va de
Monforte núm . 110, al de Orense Ílúm : 59. '
» Jo sé Casanova Palomino, ascendido, de la Zona de Madrid núm. 58, al regimiento Reserva de Filipinas número 70.
» Fabriciano l\Ienéndez Baizán Moran, ascendido, del bao
tallón Cazadores de Manila núm. 20, al regimiento
Reserva de Ontorianúm. 102.
» Leopoldo Revanal Montalvo, ascendido, del regimiento'
de América núm. 14, al regimiento Reserva de Huasca
número 103.
» Leopo~d~ Ortega Diez, de reemplazo en la L." región, al
regimiento Reserva de Baleares núm. 1.
» Manuel Tomás Tevar, del regimiento Reserva de Jaén
número 58, de director del Colegio de María Cristina.
» Mariano Bosch Pau, director del Colegio de Maria Cristi.
na, al regimiento Reserva de Ja én núm . 58.
Tenientes coroneles.

:DESTINOS
L a SECCrON

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Federico Fás·
sarí, Comandante general de la primera división de ese
Cuerpo de ejército, al comandante de Caballería, del regio
miento Reserva de Guadalajara núm. 31, D. Abdón Berpero
Fernándea.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
efeatos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1893;
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Ramón Arriete Plasencia, del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
» Enrique Vilehes Gutiérrez, de reemplazo en Ceuta, al ba'
tallón Reserva de Canarias nüm. 4.
l'rIadrid30 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei ·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de la plantilla de este Mini sterio D.' José Seco Belza,
pase destinado á la Zona de Burgos núm. 11, en concepto
de agregado. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoá-; Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dl.~

SECqroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Begente del Reino, por resolución de,esta fecha, ha tení-
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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INCORPOEAOIÓN Á FILAS
1. 1t SECCIÓN

LÓ PEZ DO MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer -Cuerpo de ejército .

_.-

Señ or Ordenador de pagos de Guerr a.

Excmo . Sr .: S. M. el Rey (g . D . g.), Y en su nombre .la
Ilc ína Regent e del Reino , h a tenido á bi en di sp oner qu o el
primor t eni ente del Ib.? regimiento Mont ado de Artillería
D. Angel Gran Inglada, sea baja en dicho regimiento y
pase destinado al 13 .° bat allón de Plaza.
, De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
(l~más efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Mad rid 3 de octubre de 1893.

. IN'DE!vrNlzAorONES
7. S SEcarON

é

LÓPE~ DOMÍ:lifGUEz

I~ eúor

Or denad or de pagos de Guerra'.

Seíloros Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
de (~él'cito .
"

<

-

EMBARCOS

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nom bre l a Re ína Regente del Reino, h a 'tenido á bien aprobar la s comisíonos de que V. E. di ó cuenta á este Ministerio en su oficio
de 8 de junio último, conferidas al primer teniente de Infantería D. J osé Fernández , Ro dr ígu e ~ j declarándolas ín demn ízables con los beneficios que determina el art, 24 del reglament o vigente.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
fines consi guientes. -Dios guard e á V . E . muchos añ os.
Madrid 3 de octubre de 1893.
ii'

,

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Seño r Capitán general de la s Islas Filipinas.
7.:0:. 8 EC érÓ N

Circular, Excmo. Sr.: En vi sta de las consul ta s ele vadas á este Minist erio , en 20 y 27 del m es an terior, por l os
Comandantes en Jefe del só ptímo y t er cer Cuerpos de ej ér cito. acerca de los . contingentes con q ue estas regiones deben contribuir para reem pl azar las bajas de individuos en
los di stritos do Ultra ma r , según real orden de ~ de agosto
último (D. O. núm. 172), -e1 Rey (q. D. g.) , yen su.nombre
lit Reina Regento d él Reino , h a tenido a bien resolver, como
medida de carácter general y p ara aclarar las du das que
pudieran surgir por efecto de la división territcríal llevada
:'t cabo ,que los Comandantes en J efe do los Cuerpos de ejército en que figur en provincias qu e antes pertenecían á Capí tanías generales distintas de las que hoy consütuyen Ias
nu evas regiones, son los que h an de disp oner la concentración de los reclutas que ú ellas correspondan , con el fin de
embarcarlos en los d ías que se seña lan en aquella soberana
dispo aící ón: debi endo ser llamados todos los que haya .d íspon íbles para los referidos diRtritos en Ias zonas respe ct ívas.
De real orden lo digo1 Ú V. ID. parn sn conoeímíonto y
efedos com1ignie'ilÜ':'l. Dios gn:ll'fl e n, V . ¡no muchon nños.
~j:Hll'i (l 4: de oc:tnhr p d.:') 1 9f~ EL
Señor...
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Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.») y en su n ombre la Reina
Regente del Reino , h a tenido á bi en .aprobar la comisión de
que V. ID. dió cuenta á esto Mini st erio en su oficio d e 13 de
mayo último, conf erida al primer tenien te de Infantería Don
Ju an Moya S ánches: declarándola indemníaable con los beneficios que determina el art o22 del reglam ento vigente.
De rea l orden lo digo á ,V . E. para su conocimient o y
mu chos años.
'efectos consigui ent es. Dios guarde á V.
Madrid 3 de octubre de 1893.
'

m.

L ÓPEZ Do-r.rÍN GUEZ

Seiíor Capitán general de las Islas Filipinas.

E xcmo. Sr .: E l ney (q. D. g.), y en En no mb re la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Inlormado por la Ordenación de pagos de Gu errav hr, tenido IÍ bienaprobar las
comision es de que V . B,. <lió cuenta ti, est e Ministerio en sus
escri tos núms. 71 y 72, ele 20 de mayo último, eon ferl d as al
capitá n d o I ngenieros D. I';j¡jg-ucl Bacilo Lorca: d nelnr audol es
indemnizables con los benoflcios q ue dete rminan los articu l as 10 y 11 del r eglament o vige nt e; si bien limitando esta
concesión , por lo que respe cta á la comi sión desemp eñ ada

5 octubre
por el interesado en 'I'avirán, á los tres meses que marca
el art o14 de dicho reglamento. También se ha servido aprobar S. M., conigual limitación de tiempo, el anticipo de
estas indemnizaciones, dispuesto por V. E. en virtud de la
real orden de 31 de enero de 1889 (C. L. núm. 40).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

Señor Capitán general de la s Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

INDUL'l'ÓS
6. a SE CCION

Excmo. Sr.: En vista de Ia inst ancia promovida por
el confinado en el penal do Valladolid, José Arroyuelo L épez:, en súplica de indulto del resto de la pena de dos nÜ08
de prisión milítarcorrecoíonal á que en vía de gracia quedó reducida la de cuatro años de igual pena que le fuá impuesta en el distrito de Burgos el 4 de marzo de 1892, p or
el delito de insulto de obra á superior; y t eniendo en cuenta que no existe motivo que justifique la concesión de dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Iteíno, oido al Capitán general de dicho distrito en 2í
de junio último, y de acu erdo con lo expuesto por el Coa"ojo Supremo de Gu erra y Marina en 18 de septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la mencionada ínstancía.
De real orden lo digo á V. E. para E>U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. g. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D01.IÍNGm;Z

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ]}Iarina
y Comandante en Jefe del sé~timo Cuerpo de ejército.

189~

LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista do la ínstanela que V. E. cursó
á este Ministerio eu25 do septiembre último, promovida
por el capitán del regimiento Infantería de Asia núm. 5;;,
DonJosé Sastre Tormo, soli citando un mes de Iícencinpara
,evacuar asuntos propios en Albaida (Val encia) y I,9W'd~i> '
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ileína.Re;gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición d el
interesado, C011 arreglo á lo determinado en las ínstrucoiones aprobadas por real orden ele- 16 de marzo de l;8~.i5
(C. L. mimo 132).
De la de S.M. lo digo ' á V. E; para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 3 de octubre de"1893.
'
JosÉ LÓPEzDoMÍNGUEi

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K CU1',;Ó
á este Ministerio en 23 de septiembre último, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de la Reina
número 2, D. José López de Trigo Lasaga, solícítnndo cuatro
meses de lic encia para evacuar nsunt -is propios en In' Habana (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Boina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la p e·
tición del interesado, con arreglo IÍ: lo determinado en la
real orden de 5 de febrero de 1886 (C. L. núm. '16)-.
De la de S. 111. lo digo á V. Ji]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji}. muchos año s. Mu.
.drid 3 de octubre de 1893.
LÓPBZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo CUCI'PO de ejército.
Se ñores Capitán general de la Isla de Cuba y Ord enador de
pagoilde Guerra.

Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
confinado e11 el penal de Valladolid, Juan 'González Sánehez,
en súplica de indulto del resto de la pena de nueve años do
prisión mayor á que por gracia quedó reducida la condena
dé '12 años de igual pena que, le Iué impuesta por el Consajo Supremo deGuerra y Marina en 21 de septiembre de
1888, en cau sa instruida en el di strito de Granada por el
delito de insulto de, obra á fuerza armada; y teniendo en
cuenta la mala conducta observada por el interesado durante el cumplimiento de su condena, el' Rey (q. D. g.), yen
su nombre 111 Reina Regeute del Reino, de acuerdo con lo
Informado por el Capitángénerál de dicho 'distrito y por el
referidoalto Cuerpo en 10 de julio 'y 18 'd e s éptiembre' últimos, respectivamente, se ha servldodesestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á · V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ · D OlUiNGUEZ

'Señor Oomandante

en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .

1geñoresPresidente dol Cousejé) Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe"del séptimóCuerpodeejéreito;
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MATRIMON!OS
7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el
sargento del regimiento Caballería de Pizarra; Serapío Gutiérrez Ortega, en súplica de 'que se le conceda autorización
para contraer matrímonio, el :Rey(q. D. g:), yen su-nombr é
la 'Reina Regente del Refno, ha-tenido ,á bien acceder 'élo
solicitado por el recurrente, una vez que reune las oondícienes que determina la real orden circular de 17 de octubre de 1889 (D. L. núm. 497).
De orden de S. 111. lo digo á V. E . para su conocimiento
y fines consiguíentes. Di02 guarde á V. E. muchos añes,
Madrid 3 de octubre de 1893.
LóPE:: DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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ta de Clases Pasivas, á partir del lB de noviembre de 1892,
siguiente día al del óbito de su ref erida madre, y acumulándose, sin n ecesidad do nuevo señalamiento, la parte de
la qu e pierda su ap titud legal en las que la conserven.
De real orden lo di go á V. E. para su .conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu ard e á V. E . "m uch os años. Madrid 3 de octubre de 1893. .

PAGAS DE TOCAS
6. ti, SECCION

Excmo. Sr .: E n vista de la inst anci a promovida por
Doña Felisa nIicieces Olay, viuda del capitán de Infantería
Do n Ricardo Sánchez Botella, en solicitud de que las pagas
de t ocas que obtuvo por real orden de 4 de julio próximo
p asado (D . 0. numo 143), se le abonen por la Qaja General
de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer se signifique
á la i nteresa da que acuda á di cha dependencia, donde de.ben SAtisfacerl e t ales pagas con cargo á Filípínne, y según
lo determinado en la orden de 22 de noviembre de 1873 que
so eítu en aquell a soberana resolución.
De real-orden lo digo á V. E. para su oonecimiento y
d emás efectos. Dios guarde áV, E. muchos añ os. Madr id B de oct ubre de 1893.

L ÓPEZ DOM.i.-'-NGUE Z

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del

Cons~jo

Supremo de Guerra y li'larina.

-".QM
Excmo. Sr. : E l Rey (q. D. g.) , )' en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 15 de septiembre
último, ha tenido á bien rehabilitar á n.a Manuela Larrondo
y PODS, en el goce de la pensión anual de 1.000 pesetas, que
como h uérfana del segundo comandante de Infantería, re tirado, D. Juan Cruz,disfrutó, segun real "orden de 15 de noviembre de 1860, hasta que contrajo matrimonio; di cha pensión se abona rá á la interesada, p or la Delegación de Hacienda de esa provincia, desde el 24 de abril del corriente
año, sig uiente dí a al del óbito de su esposo, ínterin permanezca viuda .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguie nt es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre d e 1893.

LÓPl~'Z D OMÍ NGUEZ

Señor Com ~ndante en J efe d el primer Cuel'po da ejército.
S::ñor Inspe ctor de la Caja General de Ultrama r.

é

PENSI01-TES
B.B. SECCIÓN

ExcmGl. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Ilegente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de sept iembre
últi mo, se ha servido conceder á D." lIaría Berasa ín y Her moso de Mendoza, viuda del t eniente coronel de Infantería,
retirado, D. Eustesio Alvarez Martín, la pensión anual de
1.250 peseta s, que lo corr esponde por el regl amento del
Montepío Militar, tarifa in serta en el folio 107 del mi smo,
(:0 0 arreglo al sueldo disfrutado por el cau sante; la cual peno
s í ón se ab ónará á la in teresada, mientras permanezca viuda,
p or la Delegación de Hacienda de la pr ovin cia de Navarra,
desde el 21 de. julio próximo pasad o, siguiente d ía al del
óbito de su 'esp oso.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año s. ' Madrid 3 de octubre de 1893·.

LÓPEZ D OMíNGU E ll

Señ or Capitan general de las Islas Baleares.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

LÓPEZ DO:MíN GDEZ

Señor Comandant e en J efe del sexto Cuerpo da ejército.
Señ or Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose cou lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina en 16 de sept íembre último, se ha servido disp oner que la pensión de \300
pesetas an uales que, por real orden de 28 de julio de 1887,
fué concedida á D." J er óni ma Gurd a de Vicuña y Ort iz,
como viuda del teni ente coron el de Caballería, retirado,
D. Antonio María Salinns, y que en la actualidad se hall a
vacante por fulle qimiEmto de la citada D." Jerónima Gar cía
de Vicuña, sea transmitida á sus bijas y del causan te, Doña
María de la Concepción, D. a Joaquina y D." Isabel Salinas y
García de Vicuña, á quienes corres ponde segu n la legisl a.
eí ón vigente; debi endo serles abonada , mientras p ermanezcan solteras, por p arte s iguales, en la Pagaduría de la Jun-
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IUxcmo. Sr.: En vista la in st ancia promovida por Doña
Juana Moradillo5 y Alonso, viuda del capitán de Infantería
Don Federico López Fuentes, en súplica de que la pensión
importante 1.250 pesetas anuales, abonables por . las cajas
de F ili pi nas, qu e obtu vo por real ord en de 26 de junio del
corri ent e año (D. O. núm. 137), en participación con sus
hij os D. Eugenio y D." Aurora Lóp ez Moradílloa, y entena dos D. Fernando y D." I sabel Lóp ez Allué, se le asignen por
la Delegacíon de Hacienda de la provincia de la Coruña, á
cuya capital ha trasladado su residencia desde aquellas
islas; y como quiera que la citada real orden determinó lo
que procedía en este caso, el Rey (<j. D. g.), Y en su nom o
bre la Reina Regente del Reino , conforme con lo dispuesto en t al resolución, y do acuerdo con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, h a tenido á bien señ alar á la interesada, en
participación con sus expresados !hijos v ent enados, desde
el día en que acr edite su residencia en la Pen ínsula, la pensión anual de 625 p esetas , y la bonificación de un tercio de
dicha suma, ó sean 2ü8'33 peset as al a ño, los cuales señala - .
mientas se satisfarán : el primero; por la referida Deleg ación
d e H acienda, y sl segundo, por las indicad as caj as de Pilipinas, en Is siguiente forma: la mitad de cada una de la s su sodi cha s cantidades á In. .víuda, mientras conservo su actual
estadovy la otra mitad por partes iguales entre los cuatro
nombrados huérfanos; h aciénd ose el abono á las h embras
mientr as p erman ezcan solteras, y á D. Fernando y B . Eugenio hasta el lO de dici embre de 1906 y 2 de junio de 1912,
l : : que , reapecti vame nte; cumplirán los 24 añ os de eda d , si
autesno obtienen empleo con su eldo del Es tado, pr ovincia
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6~5 pesetas, que le correspondo p or el reglament o del Mont epío Militar, señalada al folio 107 á fa milias de capitanes;
la cual se abona rá , por la Del egación de H acienda de Ia provincia de J aén , desde el 20 de noviembre de 1892, sign íeute
dí a al del fallecim ient o del referido cau sante , en l a for ma
que so expresa : la mit ad á la viuda y la otra mitad , por pur-.
t es iguales, á los nombradoa huérfanos , hasta el 12 de feL ÓPEZ DOi\IL.~ GU EZ
brero pró ximo pasado en que D.11 E sp eranza contrajo maSeñor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
trimonio , desde cuya fecha se satisfará el beneficio pm: on 1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y ma ri na tero á la viuda, mient ras permanezca en este estado, con la
y Capitán general de las Islas Filipinas.
obligación de m ant en er á su cit ad o hijo hasta que ést e cumpla los 24 año s de edad.
De real orden lo di go á V. IJi. para su conocimient o y
dem ás efectos . Dios guard o á V. E . mu ch os afias . Th:l a·
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida por . dríd 3 de oct ubre de 1893.
Doña María de los Dol.ores Serrano y Pablo , en súplica de
L óP])z ' D OMi NGUEz
que se le ex ima de percibir p or m emo de tutor la parte de
Se ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit o.
pensión que se le seña ló, p or real orden de 15 de julio del I
corri ente año (D. O. núm. 153), como h u érfana del coman - i Señ or Presidente del Consejo Supremode Guerra y fil'arina .
dsnte de Caballería, retirado, D. Simón, el Rey (q , D. g.),
yen su nombre la Rei na Regente del Reino, de confor mi dad
con lo expues to por el Consej o Supremo de Guerra y Mar~...
E xcmo. Br .: E l Rey (q. D. g.), yen su n om bre Reina
n a en 16 del mes próximo pasado , h a tenido á bien acceder
Regente del Reino , conform ánd ose csn lo expuesto por al
á lo soli citado, una vez q ue l a int eresada acredita ser maCons ej o Sup remo de Guerra y Marina el1 ,21 de septiembre
yor d e edad ; debiendo, en su consecuencia , satlsfacérsole d íúltimo, ha teni do á bien conceder á D.a Eul alia Dom inguea
rectamente el indicado seña lamient o.
Bueno, viuda del primer te niente ele Infantería D . .José Al De real ord en lo di go á V. E. p ara 9U con ocimie nto y
varez Martínez, como comprendida en los benefici os de l a
d emás efect os. Dios guarde á V. B. much os añ os. Maley de 22 de j uli o de 1891 (C. L. núm. 278), la pensión
drid 3 de octubre de 1893.
.anual de 470 pesetas, que señala la tarifa inserta en el folio .

ó municipio; cesando el mi smo dí a en que acredite su resídencia en la Península, previa li quid ación, en el percibo de
las referidas 1.250 pesetas anu al es.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Madrid 3 de oct ubre de 1893.

I
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I
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LÓPEZ DOMfNGUEJ

SJñor Coman dant e en Jefe del segundo Cuerpo de ej ército,
~ej,or Presid ente del Consejo Sup~emo

de Guerra

y Marina.

E xc mo. Sr .: E n vista de la ínst aneía prom ovid a por
Doña Maria Dolores. D," lrlanuela, D. Ramón, D. J uan, Doña
María de la Goncepción, n.o, Maria de la Paz y D. Rafael Palacios y Aguirre, huérfan os del capitán de I nfan tería D. Ra món, en solic itud de m ejora de pensión, con arreglo á la real
ord en de 4 de julio de 18S0 (D. O. núm . 151), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
con presencia de lo dispuest o en la de 8 de febrero de 1892
(C. L . núm. 46), y de conformidad con lo expues to p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de septiembre
último, no ha tenido á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. - Dios guarde á V. E . m uchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D O:MfNGUEZ

Soñor Cap it án general de la s Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y l',iarina.

Excmo . Sr .: Ji]l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conf ormid ad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado , h a te nido á bien concede r á D." J uana Navarro y
Molina, viuda de las terceras nupcia s del cap itán ' de Infantería, retirado, D. F ernando Nava rr ete y Linde, en parti cipación con su hijo D. Gregario Navarrete y Navarr o
y entenada D." Esperanza Navarr ete y Mali na, h uérfana
ele las segundas nu pcias del causante, l a pensión an ual de

© Ministerio de Defensa

107 del reglament o del Mont epío Milit ar á fa milias de primoros tenientes en actividad; la cual pensión se abonará ¡í la
inte resad a, por la Delegación de H aciend a d e la pro vi ncia
de Barcelona, desde el 2 de juni o próx imo pasado , sígn íonte día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actu al
est ado.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid 3 de oct ubre de 1893.
Jos á Lój.:mg D OMÍ¡;<G1)J._'Z
Señor General en Jefe del cuarto Cuerp o de ej ército,
Señor Pre sídent- del Consejo Supr emo de Guerra y
COQ

r~Jai'il1a.

-

.E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Reina
Regente del Rein o, conform ándo se con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 21 d e septiembre
úl timo, ha tenido á bien conceder á D. a Francisca Pérez Pas tor , v iuda del prim er teniente de Infantería D. F ern ando
Rodríguez d e Vera, como cemprendída en los beneficios de
l a ley d e 22 de j ulio de 1891 (C. L . núm. 278), la pensió n
anual de 470 p eset as, que señ ala la t arifa inser ta en el folio 107 del r eglamento del Montepío , Militar á fnmil íaa de
primeros tenientes en acti vidad; l a cual pensión se abonará
á la in teresada, por la Delegación de Hacien da de la provincia de Al bacet e, d esde el 3 de octubre de 1892 , siguient e día
al del óbito del causante ínterin conse rve SUactual est ado .
De real ord en lo di go á V. E ; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. le. muchos años. Ma.
dríd 3 de octub re de 1893.
é

LÓPEZ DOM-rnGUr;Z

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér cito.
Señor Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y M"rina.

•
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JBxcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg ente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septíembre ú ltimo, ha tenido á bien conceder á D.a Anunciaci6n
González Arechavala, viuda d el segundo t eniente de Infantería D . Enrique Gálvez Cañero y Gómez, como comprendida
en los bene ficios dela ley de 22 de j ulio de 1891 (O. L. nú mero 278), l a pens ión anual de 400 pesetas, que señala la
t arifa inserta en el folio 107 del r eglamento del Montepío
Mili tar á Iamilias .de segundos tenient es en act ividad; la
eual pensi ón se abonará á la interesada, por la Delega.
cí ón de Hacienda de la provincia de Burgos, desde el 31 do
m ar zo del corriente año, siguiente día al del fallecimiento
del causante ínterin conserve su act u al estado.
De real orden lo digo tí V. lij. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 3 de octubre de 1893.
é

LÓPEz DOMfNGUEZ

Señor Oornundante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

nmn.

2t ~

y demás efectos. Dios guarde á. V. E . muchos años.
drid 3 octubre de 1893.

-

Ma-:

LÓPEZ DoYiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra. _

E xcm o. Sr.: En vista de l a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 do septiembre último, promovida por
el capitán de Infantería D. Domingo Escartin Catalineta, de
reemplazo en Bar celona, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la:
p etición del interesado, con.arreglo.á lo determinado en el
articulo 4.° de la real orden de 18 de enero de 1892 (O. L. número 25).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
drid 3 de octubre de 1893.
Jo sé LÓPEZ D O}\fÍNGu}~Z '
Señor Gener al en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

Exémo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p or el
Conse jo Supremo de Gu erra y Marina en 15 de septiembre
último , ha tonido á bien conceder á D." Isabel León y Bornero, viuda de las segundas n upcias del maestro de fábri ca de
t ercera clase de Artillería, dol ol ist l'it o de Cuba, D. J osé Ruiz
Espi nal, la pensión an ual de 750 pesetas , qu e le corr esp onde con arreglo á la loy de 22 de julio de 1891 (O. L. núme ro 278), y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean
250 p eseta s al año, como compren dida en la ley de presupuesto s de la citada isla d e 1885-86 (O. L. núm. 295); los
cuales señalamientos se abonar áu á la interesada, desde el
5 de marzo de 1892, siguiente día al del óbito del causant e
ínterin conserve su actual estado; sat lsfacl én dosele el prímero, por la Delegación de H acienda de la provincia de Sevilla, y el segundo, por las cajas de la referida antilla, según
lo determinado en di sposiciones vigent es.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
ó

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Coman dante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina
y Capitán genera l de la Isla de Cuba.

REEMPLAZO
8. a SEcarON
E xcmo. ¡:;r.: JDn vista de la instancia que V. Ji}. cursó ¡I:
flato Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por
el capitán de In Zona de Cuenca núm. 26, D. José Gabaldón
Pérez, solicitando pasar á situ ación de reemplazo, con residencia en Manila';-el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rozente
del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición
o
"
del interesado, con arreglo á la s reales órdenes de 18 de ener o de 1&92 (O. L. núm. 25) y 7 de julio último (O. L. número 247"). 'De orden de S. M. lo digo n V. l D. para su conocimiento
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geñor Ordenador de pagos de Guerra. _

Excmo. Sr.: En vista do la instanci a que V. E. CUrSó tí
este Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por '
el primer teniente de Infantería, en situ ación de reemplazo,
por enfermo, en Ovíedo, D. Victoriano Jaroño Escudero, solicitando volver al servicio act ivo, el Rey (q . D. g.), y en -sn
nombre la Reina Regente del Rein o, ha t enido ti bien acceder á la petición del interesado, con sujeción á lo pr ovenido en la real ord en ele 16 de marzo de 1885 (O. L. número 132).
De la de S. M. lo dígoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEll

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador.de pag os de Guerra.

--:
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Excmo. Sr .: El Boy (q. D. g.), yen su nombro la RoíExcmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina \
Regente del Reino , de acuerdo con lo in formado por el Con- na Regente del Reino, de 'acuerde con lo informado por 01
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de sep tiembre pró- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes de sepximo pa sado, h a tenido á bien confirmar, en definitiva, el tiembre próxi mo pasado, ha t enido á bien confirmar, en
señalamiento de h ab er provisional qu e so hiz o al t enientoco- definit iva , el señalamiento de h ab er pro visional que so hizo
ronel graduado, com andante de Infantería D. Antonio de Lara al capitán do Infanter ía D. Ju an Chinarr o (}arcia, al ex pediry Cañedo, al conced erle el retiro para Zara goza, según real le el retiro para Málag a , según real orden do .22 de agosto
orden de 12 de agost o último (D. O. núm. 175); asign ándole último (D. O. nú m. 182); asignándole los no céntimos del
. los 90 cénti mos del su eldo de su empleo, ó sean 375 peset as sueldo de su em pleo, ó sean 225 pes etas me nsu ales, que
mensuales, que por sus año s de servicio le corr esponden, 1 por sus años ele servicios lc corr esponden conforme ú l a ley 125 pesetas por bonificación del tercio, que se le ab ona- gislación vigent e.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
rán por las cajas de Cuba, conforme a la legislación vi1 demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Magente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y drid 3 de octu bre de 1893.
demás efectos. Dios guarde- ~ V. E . muchos años . :Ma- .
LÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
dríd 3 de octubre de 1893.
•
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
I

I
I

Seño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señ or Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores cPresident e del Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de sept iemExcmo. Sr. : El Rey(q.D.g.),yen¡;mnombIelaI~eina
bre próximo pa sad o, se ha servido confirmar, en definitiva ,
Regente.del Reino , de acuerdo con lo informado por 01
el señalamiento provisiona l de haber pasivo que s~ .hizo al
Consejo Supremo .de.Guerra y Marina en 18 ele septiembre
capitán de Infant ería D. Felipe Franco Bravo, al concederle el
próximopesado, ha tenido á bien confirmar , en definiti va,
reti ro pa ra Badajos, según real orden de 22 d e agosto último
01 señalamiento provision al de h aber pasivo que se hiz o al
(D . O. núm. 182); asignánd ole 01 suel do ínt egro de su emcomanda nt e de Infantería D. Raimundo nían zanar Blanco, al
pl eo, ó sean 250 pesetas mensual es, que por sus mios de serconcederle el "ret iro para Cuba, según real ord en de 12 de
I
vicios le corresponden.
agosto último (D. O. núm . 175); asignándole los 90 cénti,
De real ord en lo digo á V . E. p ara su conocimient o y
mos del sueldo do su empleo, con el aumento de pes o fuer- 1
fines consi guientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
te por escudo mientras resida en Ultramar, sean 750 p eseMadrid 3 de octubre de 1893.
t us mensuales, que se le sati sfarán por las cajas do esa isla,
1
.
LÓPEZ DOMhmUEz
conforme á la legisla ción vigente.

I

ó

De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. l\Iadríd 3 de octubre de 1893. · .
..
. . .

Señor Comandante en Je fo del primer Cuerpo do ejército.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y rr1arina.

LÓPEZ D OMf NGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regent e del Rein o, de acuerdo coa lo informado p or el Consej o Supremo de Gu err a y Marina en 15 de septiembre pró xi mo pasad o, ha te nido á bien confirm ar , en definit iva, el
señalamiento de h aber provisional q ue se hizo al capitán de
Infantería D. Pláci do Herrero Caballer o, al concederle el retiExcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen HU nombre la R eina ro para Granada, según real ord en de 2 d e agosto último
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por -el Con- (D. O. núm. 1( 6); asignándole los 90 céntimos del sueld o
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 15 del mes de sop o de su empleo, ó sean 225 pesetas m ensu ales, qu e por sus
tiembre próximo pasado, h a t eni do á bien confirmar , en años de servicios le corresponden, y 75 pesetas por bonific adefinitiva, el señalamient o de h aber provisional que se hizo ción del tercio, que se lo abonarán por las cajas de Cuba,
al capitán de Infantería D. Pablo P alacios Expasante, al con- conforme á la legislación vigent e.
cederle el retiro para Pont evedra, según real orden de 12
De real orden lo digo á V. E. p ara su con ocimiento y
de agosto último (D. O. núm. 175); asignándole los 90 cén- d emás efectos. Dios guarde tt V. E. mu chos años. Maí.imo s dol sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas men su a- drid 3 de octubre de 18\)3.
les, que por sus año s de sorví eíos le corresponden, y 75 peL ÓI>EZ D oMi.ti((! lli'~Z
setas por bonifi cación del tercio, que ce le satisfará n por las
Se ñor Coma nda nt e en .Jefe del segundo Cuerpo de ejércit o.
cajas de Puerto Rico, conforme a la legislación vigente .
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IdarÍ na
demás efectos. Dios guarde á V. TG. muchos años. J\'Iay Capitán general de la Isla de Cuba .
cll'id 3 de ootubre de 18!J3.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Gl;lerra y lV!arina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

LóPJ<iZ D OJl.JíNElUE'Jl

Señor Comand ante en J eíe del s éptimo Gw;¡ rpo de ejército .
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y llIal'ina
v Capitán general de la Isla de Puerto lUeo.

lDxcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su no mbre In Reina
Regente del Reino, da acu erdo con lo in formado por al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de sept iembre pró-

.1
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xímo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al primer
teniente de Infantería D. Juan Vallés Vicedo, al concederle el
retiro para Játíva, según real orden de 12 de agosto último
(D. O. núm. 175); asignándole los 90 céntimos dol sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicios le corresponden, y 56'25 pesetas por bonificación del tercio, que se le satisfarán por las cajas de Cuba,
conformo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGIDlZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

a._

SUELDOS, :B:ABEnES y GRATIFICACIONES
7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio e1118 de noviembre del año próximo pasado,
promovida por el músico mayor de segunda. clase D. José
Valero Zorrilla, en súplica de que se 10 concedan las ventajas que á los de su clase otorga el párrafo 2.° del arto 2.°
del reglamento de mú sicas y charangas aprobado por real
orden de 7 de agosto de 1875, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente, una vez que
cumple con el requisito exigido por el arto 3.° del mencionado reglamento.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capítán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.

CIRCULARES Y DISPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENElULES

CON'l'A:BILIDAD
8." SECCIÓN

Girculm'. Sírvase V. S. remitir á estaeeceíón, á la mayor brevedad, una noti-cia del importe de los abonarés que
hubiese expedido ese cuerpo, con arreglo ~ lo dispuesto
en las circulares de las disueltas Dirección Inspección de
Infantería de 27 de diciembre de 1889 y 16 de julio de
1891, por saldos en contra que le resultaron en la iguala··
ción de cuenta con la caja de dicha Dirección, y del metalico recibido de otros cuerpos como anticipo para atender
al pago de la doble prenda de vestuario, expresando por
separado el regimiento ó batallón á favor del cual se expidieron, cantidades satisfechas para ir amortizando el
débito y lo que adeuda en la actualidad.
Dios guarde á V.~. muchos años. Madrid 3 de ootubre de 1893.
é

El Jefe d o l a Sección,.

Fe1'nando Alameda

Señores Coroneles de los regimientos activos de Infantería y
Tenientes' coroneles primeros jefes de los batallones de '
Cazadores.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSIT0 DE LA GUERRA
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SECCION DE
OBlUS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL "
Ycuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo, así come para todo enante
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa., en su parte administra.tiva
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada tri mestre. El precio de cada tri mestr e,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas. L.Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se G:ompre suelto.isiendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colocclón Leglsla.tlva del año 1875, tomos l.", 2.° Y 3.°, á 2 '50 pesetas une. 1885, 1. 0 Y 2.° á 5
"
pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios rel acionados con el Ej ército, á 1 peseta la línea por inser ción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporad a que excedan de tr es meses, se les
hará una bonificación del 50 por lOO.
~

OBRAS DEVENTA ENEL DEPOSITO DE LAGUERRA
que han de peclirfJs cUrectamente al Jefe del mismo y satisfa.cerse en libranza ó letra de fáoil cobro

á fa.vor del Ofioia.l pa.ga.dor
EL TRADUCTOR MILITAR. -Prontuario de francés, por el Oficial 1. 0 de Administ ración Militar D. Atalo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y ele la Armada.
Pta.

Licencias abs olutas por oumpl ídes y por in útiles (el tilO).
Pases pa ra las Cajas de recluta (ídem)
.
Idem para reclutas en depósito Qdem )
.
Id ero par a situ ación de lic enc ia ílímítada (reserva activa)
(ídem)
; .. .. . . .• . . . . . . . . . . . . .. . . .. ....
Idem de \l.' reserva (ídem)
.
Estados para cuentas de habilitado, uno
.
Hojas de estadística criminal y los seis est ados trimestrales, del l al 6, cad a uno
, • •: . . . . •• • . . "" . .
eó d~os y

Código de justicia mili tar

oO

~

l
ti

t>
!.l

so
lo
~5

Lefe2l
oO •

..

:

..

Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de junío
de 186-i y 3 de agosto de i 866.... •.... ..•• • . .. .... ..•.
Idem de los Tribunales de guer ra
ídem de E.1'ljuiciamiento militar . •. • . • ... . • . . . . . .. .. . . . .
oO

!

l

•

{

Leyes Cons tituti va del Ejér cit o, Orgánica de l Estado Mayor Gen er al y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para '
el eumpl ímíento de las leyes anteriores . .. . . . . .• . . . . .

-

P ta.

CtIl.

IMPRESOS

Reglament o para la redacci ón de las hojas de servicio.. .
Idem para el régimen de las bib liotecas , . • . ••. •• . • . . • ••
Id em para el servicio .de campaña
. i
Idem de -grandes m_amobras. . ..... .. . .
.
Til em del reg imiento de Pontone ros. en ¡¡ tom os
. 2
Idem para el re emp lazo y reserva del Ejército, decre tado
en 22 de enero de i 883. . .. •. . • •. " • ••. •• . • . .• • • •• •• • •
Idem provisional de remonta
Idem sobre el modo de declarar la responsabili dad ó irresponsab ilidad y el derecho á resarcíraíente por doterío1'0, etc .. . ........ . .... ....... . •. .•. . .•. .. ... .... •.. •
Idem de hosp itales mili tares
.. i
Id em de contabilidad (Pallete) . ....•. . •••••••.• • • • • •• •• 15
Idem de transport es militares ..... .. •.. •....• .. ••.. . ... !
Id em de índe mn ízacíones por pérdidas . ... . . . . . . . . . •• ..
Idsm para' la revista de comisario
..
oO

50

eo

Tactlca. de

75

Memoria gene ra l . . ....... .•. ... .. . . . .. . ...• ...... . •..•
Iastruccí óa del recluta . .... .... . . ...... ...•.. ... . . • .. ,
Idem de sección y compañía
..
Idem de batallón
Idem de br igada y regimient o
" . . . . . • . • •. • . . •. . • .

Reglam ento para las Gajas de re cluta aprobado por real
arden de 20 de febr ero de Ul79
Id em de exen ciones para declarar , en definitiva, la utilídad ó inutilidad d é los índ ívíd uos de la clase de tropa
del Ej ércit o que se ha llen en el servicio militar , aprobado por real orden de L· de febrero de 1879• • . . . . . . .
Idem provisional de tiro
;
.
Idem de la Orden del Mér it o Militar, aprobado por r eal
orden de 30 de octubre de i 878
Id em de la Orden de San F ernando, aprobado por real
orden de tQ de marzo de i 866
:
I~e~ rte ~ ~~~~ j ~i~!t~r ~i~¡;~ ee ~~ !!e~n1enegildc) . •,
Id em de reserva del CUér po de Sanidad Mm.tar, aprcbado
por r eal ord en de t4 de mar zo de 18'19. . •. . . . . . . .. . . • . .
Id em de las músicas ~ charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de 1875
"
.

00

!iD

60
'15

so

ro
50
~l)

Inran~?l a

,0,

Reglamen~!3

.

ro
i
~

75

~o

!l

¡SO

i
!
1

tif)

'l'á.ctlca de Caball erí a.

oO . .
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ü ta..
-~

Bas es de la ínstru eei ón
Instrucción del re cluta á pie y á caballo . ..... .. .. .. ... •
Idem de secci ón y escuadrón
Idem de regimiento . . . .• . . . • .. . ..• .••. . •• .,.... .• ..•.•
Ide m d€l brigada y división
oO

.

oO

..

oO

oO

l

oO.

l

.

Táctica de
Tomo nI.. ,

s

ción llilitar, . . •. • ~ .• .•. .

1,1

••••• ••

líO

A.rtill~l'I..
-

21

.

i nstrucción para trabajos de campo
..
Idem para la preservación del cólera. . . . , . . • . . . . . . . . . .
Instrucciones para los ejercici os técnicos de Administra-

I

!

00

f • • • f ... . . . .

I

••• •

•

•••

;\

25

25
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Instrucciones para la

eRs~ilanza, t~cnica en las experíenCIas y prácticas de Samda~ Militar ..•....... '.' . . . • . .•
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducIda ..... .
Idem para los ejercicios técnicos combinados ...•.....• ,

cts.
20
ni
Hi

i~~~~; i~~~~ ig~ iJ~~I~i~s~:t~~~\~a;{¿~: ::::.:::::::::::

ig

Idem complementarías del reglamento de grandes maníobras y eJ!,!CICIOS prel?ar-ato~I~S
'.'
'."
.
Idem y csrtílla para los ejercicios de eríentaeíón. c.v., .

111

Estadistica y legislación
Anuario militar de España, años t891 y i292, .• . . • . •. . •.
5
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo, l.
Diccionario de~legislación militar ¡(Edición l.877), por Muñíz Y Terron es
,
, . " . . . . . . . . . . . . .. 7
l\Iemoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos I, lI, IV Y VI, cada uno , . . . . . . . . . . . . . . . !.O
Idem tomos V y :VII, cada uno. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. ..
7
fdem id. VIII ...'. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .... q,
Idem id. IX. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. • . . .. • . . . . • 5
Idemid.X
:
6
ídem ül. XI, XII Y XIII, cada uno... . • .. . . .. . . . .. .. . .. . • 7
Idem id. XIV
,. .. .. .
.•. . .•
3
Idem id. XV
" . . . . . .. . . . .. .
. . .. .. . . .. q,
Idem id. XVI............ .............. ................ 7

25

50
50

PtIJ.

600~000

..

1

1
Idem de Burgos, escala 200.000 ..••••.•.••.•.•••.•.• , ••

'7

Mapa de Egipto, escala

i

Idem ele España y Portugal, escala 1.000,000 iSSl. ••. e • • •

Idem ítmerarlo de las Provincias Vascongadas y Navarra
/\
Id,em íd.Ide id. id. es.t ampado en tela .
Idem id. de Cataluña
.
Idem id. de Id. en tela
..
Idem id. de Andalucía. . . . • . . . . . • . . . . . . .
Idem ~d. do Granada
"
' . \Escala
Jdem
~(l.
de,
E.,.xtr.ClTI.adura
Idem Id. do valencia
" .. \
Idem id. de Burgos
'
Idem id. do Aragón .......... .........•.
IdeFI1 id. de Castilla la Vieja
,
Idem id. de Galicia . .. : .........•..•.•.. )
Mem de Castilla la Nueva (12 hojas)

50

1

Atlas de la auerra de Africa .. ,.. ................. ...... 215
Idem de la de la Independencia, L' entrega
j
\ 6
Idem íd. 2,' id
,
,
j 6
Idem id, 3,' id
\ (I) -; 2
Id.em itU,' id,'
,
(q,
Idem íd. O,' Í11. • • • • • • . • • • • • •• • • . • • • • • • • • • • • •• • • • •
. ti
Idam id. 6.' id
" .. . . .. . .. ... . .. . .
3
!
Carta itineraria de la Isla de Luzón escala 000.600... .... 10

Mapa itineral'io militar de Espafia en tres colores
1

Escala '200":0oO
50

Número
d
Punto que sIrvió
de las hojas Partes de provincia que eomprenuen de centro en los trabajos

36

56
ti7

M
61>
67

92

Zamora, Valladolid, Segovía, Avila y
.
Salamanca
'
Medina del Campo.
Valladolid, Burges, Soria, Guadala.
jara Madrid v Segovia
Segovía,
Zaragoza, 'I'sruel, Gliladalajara y SorÜL
'
Calatayud,
Salamanca, Avila, Segovía, Madrid,
Toledo y Cáceres
:
Avila.
"ladrid, Segovia, Guadalajara, Ouen.
ca y Toledlo
, .. ' .. Madl'ld.
Guadalajara, 'I'eruel, Ouenoa y Valencia
Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba,
dajoz
..
I:alavera ele la Rema.
Teleclo, Cuenca, Citldad Real y Madrid
, .. Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete
La :Hoda.
Valencia Castellón y TerRel
" " Valencia.
BadaJoz, 'Ciudad Real y Córdoba
Almadé¡l.
Ciudad Real, Albacete y Jaén
" Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albac0te y Mur- .
cia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . AlIcante.
Signes convencionales.

60

Mapa de Z0nas militares .••..•••.......•.....•.. ..• ""
1
Idem mural de España y Portugal escala ~OO.OOO •.. ...•

U

Idem de Italia.....•...•..•••..•.....•. \
~
Idem de Francia ',' . l •.• • , •.•••....•..• ' escala l. 000 000
Idem de la Turqtua ouropea.. . . . . . . . • . .
.,

1

:i

Ide m ele la id. asiática, escala i.800,Oóó •.••.. ,.,.,.....

00

.°0
l':i

3

(1) Corresponden á los tomos 11,II!, IV, V, VI YVII de la H:\stol'ia de la
guerra de l",Illdepemlencia. qne publica el Excmo. Sr. General D. Jesé Gomel
de Artoche los pedidos sc sirven en este Depósito.
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Memoria del viaje á Oriente, por el general Prím
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~

00

OBRAS VARIAS

MAPAS

Hojas publicadas, cada una •. , .•......... , . . • .. • . • .•. .•

_

000,000/

Plano de Sevílla
,', .
I
Idem de Burgos
,
Idem de Badajos
,
i
Idem de.za;ragoza,'
}Escala _,__,_,
a.
Idem de l\I!ilag ···•········.·· .....•....
0.000
ldem de BIlbao
.
Idem de Huesca
.
Idem de Viteri.a ... . ........•.. .....••... .
oC"

~

l.
_'o_

•••• ••••••• •

PLANOS
50

3
&.

3

2OO~OOO

l'

50

Para la contabilidad dé los cuerpos del Ejér'cito
LilJrata del habilitado
;
0< .. . • • .
...
Libro I,?-aror
"
: :',': • .
Idem diario ..........•............ ... ...........",. . . . .
Idem de caj a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . .•
Idem de cuenta de caudales
" .... .. . . .. .. ..

-

Ots.

.

Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas
,
,
. 6,
Itinerario de Burgos, en un tomo,
. 1)
Idem de las Provincias Vascongadas, en id .. ,
. 1)
Contrates celebrados con las compañías de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y Il
. ts
Car~i.na. de unííormídad del Cuerpo de Estado Mayor del
E,jercIlo
.
El Dibujante militar
. 20
Estudio de las conservas alimenticias. ,
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edíflcios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
,
,'
. ro
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón ~2 tomos). , •....... 10
Tratado de equitación
.. 2
Narración militar de la guerra carlista de :1.869 á 76, que
consta de l.4 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada
uno de éstos
. 1

23
/lO

75

fJO

Vistas panorrlmicas, reproducidas pormedio dela(ototipia,
queilustran la .NiZrración militar de la guerra carlieta», y
son las siguientes:
Maflaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbisr, Las Poflas de
Izartea, Valle de Somorrostro, valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játíva , batalla de Treviño , Chelva , Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdamos,
Besalú, Elgueta, Tolosa, Co.na~o de Artesíaga, Puerto
de Urquiola, batalla de Orícain, Morella, CUntavleJU,
puente de Guardiola, Valle de Somerrostro (bis), Seo de
Ur"el Homani, Puebla de Argnnzón, Peña Plata, Irún,
süRa de Igurquiza, puente de Ostondo, Guetaría, Montejurra, Orio, Elízondo, Puígcerdá, y Estella; cada una
de ellas,
'
, ....•.................. "
Por eolecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Catalufia,
una vista ................ ...........................•

!!

Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz
Benze comandante de Estado Mayor.........•...•...• 8
Historia'administrativa de la~ principalescampaflas modernas por D. Antol'lie Blázquez .....•••..•..•....... 3
Idem del 'alcázar de Toledo
. ()
Compendio teórico-práctico de Topogroüa, por el t~!1ient(\
coronel, comandante de Estado Mayor, D. FederlCe Mugallanes,. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .•. .
.
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