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MINISTERIO DE LA GUERRA
Excm o. Sr.: En vinta ele la inst ancia p romov ida por
Don Ju lio de 'I'orr es García, avecindado en Valladolid, e~
súplica de que se le consider e como hijo de militar muerto
en campaña , para los efectos de ingreso en las acad emias
militar es por h aber fall ecido su p adre D. Julíá n de Torres
Casado, á cons ecuencia de la fiebr e amarilla h allánd ose
pr estando servicio en Puert o Rico, el Rey (q . D. g.), Yon BU
nombro la Reina Regent e d el Rein o, d e acue rd o con el pare cer del Consejo Su pr emo de Guerr a y Marina, n o ha tenído á bie n acceder á 10 que el int eresado solicit a, por oare9 . " SJ11CCIÓ I'ij'
eer do derech o.
1
Excmo . S1'.: En vista do la ínstnncia pro m ov ídu por 1
De real orden 10 d igo tí V. ID. p ara su conocim iento y
Doña Jos efa Fern ández Gal.'cía, vecin a de :Madri d , vind a del I demás efecto s . Dios guarde á V . E . mucho s años. Mat enient e coronel graduado , comandunt e de I nfu nt or ín, Don 1 d rid 12 de octub re de 1893.
Gabí n o Rozas de la Higuera, en súplí ca do que be conside- 1
L ÓPEZ D mrÍN GUnZ
re como hij o de militar muert o en cam pa ña, par a los ofec - 1
t os de i ngr eso en las academias ll1i1it,ftr~s , a l que lo os suyo Señor Comandante en .Joro del séptimo Cuerpo de ejército.
y del referido jefe D. Jo sé Rozas y F cm ündoz, 01 Uoy (que !
Señ or Prcsídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dios guar de), yen su nombre la Ii eín n Rnge!.~t·J ',~ ol Ite íno ,
de acue rdo con el parece!' del Consej o Supremo do Guerr a i
y Mari na, h a t enido ti bi en acceder Jn. p retensió n d e la
Interesa da .
Excmo. Sr .: En vist a de las instancias promovidas por
De real or den l.o digo á V. JD. para su conocimi ento y los alf éreces al umnos ele Artillería D. Pablo Riera Cortada
efectos cons iguientes. Di os guardo ú V. E), mucho s a ños . y D. Cayeí;ano Ifiiguez García, en sú pli ca de que se los pero
Mad rid 12 de octubre de 1893.
mita continuar en la Academia refer ida, te nien do en cuenta
que segú n el art o35 del reglamento orgánico de la Academi a de aplicació n do Artillería y el. 111 d e la Academia
Seño r Com an dan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
General, In pueden continuar en aquella y sí pasar á ot ra
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rsrarina .
car rera en los cond iciones que los citados r eglam ent os indican, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombr e la Reina Reg ente
delRein o, so h a servido di sponer que los refe ri dos alu m nos
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida p or 01 pasen ¿, contin unr sus es tu dios a la Academia de Infantería ,
alumno de la Academia de Administración l'~ilitar D. P edro que es la q ue profieren en este caso .
Do real orden lo di go á V. E . para su oonocínrleuto y
S áez J áure guí, en súpli ca de que se lo conced a continu ar
fines
consígu iontos. Dios guarde tí V. ID. much os años.
sus estudios en la de Caballería , 01 R o)' ('1' D. g.), J on F.;1.l
~I[l d)'W. :1.2 d e oct u bre ,Jo .1893.
nombre la Reina Regento dol Reino, t enien d o cn (mon t a lo
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adela nt ado que se halla el m1rSO, se h a servido desostímnr l
l a petición d.el recurrente.
De real orden 10 digo ti V. E. para su oonocim íonto y Señor Comandante en J ofe d el primer Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde ó. V . E. mucho s años. ]lefa- 1 SerlOr Or denador de pagos de Guerra .
dríd 1~ de octubre de 1893.
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LÓPEZ D O!\rÍJ'l'G"C"Bz

Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ej ército .
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j unio do 1891 (C. L. núm . 226). J~s asimismo la voluntad
d e S. I..I. , que los capitanes D. Ant onio Diez l'flegrovej o y
2. a SEc crO N
\ )')or,¡ ~ üra!.'i! o &iaifj·u31.Dehesa, que se hallan de re em plazo en
Valenoía y Barcel ona, r esp ectivamen te , cubran plaza e íeoExcmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Reít iva de su clase , en vir tud do lo pr ovenido en la r eal orden
na Regento del Reino, h a teni do lÍ bien conce der el empleo de 28 de «lloro de 1891 (C. L . nú m . 53).
superio r inmediato en propuesta reglamentaria ele ascensos i
Do orden d o S. M. lo digo á V. K para su conocim iento
d el corriente mes, á los jefes y oficiales d e la escala activa y efectos correspondientes . Dio s guarde tÍ, V. E. muchos
del ar ma de Cabal1erí~. comprendidos en la siguient e rola- , a ños . Ma dri d 12 d e octubre de 18B3.
cí ón, por ser los prim eros en sus respectiv as escalas-oy hu- I
L ÓP EZ D O:MÍNGUEZ
Ilars e de clarados ap tos para el ascen so; d ebie ndo disfru tar
en el que se les confi ere do la e íeot ív íd ud que en l a misma I Señor Ordenad or do p agos de Guerra.
se les asigna, y observarse p or lo qu e respecta al te niente I Señores General y Com andantes en Jafe d el cuarto, primero,
coronel D. J ulio Martín Pérez , que presta sus servicios en el 1
terc ero, sexto y séptimo Cuerpos de ejé rcit o y Capitán gedistrito de Cu ba, l o preceptuado en la r eal or den do 15 do 1
general de l a Isla de Cuba .

ASCENSOg

1

I
I
I

B etaeión qua se oüa

Grad os '

Desti n o ó sítu acíón act u al

Empl eos

.
Coronel . . . .. T. Coro n el , , Distrito de Cuba

.»»
»

»
»
»
»

»

Comandan te .
Capit án . . . . .
1, el' Teniente
Otr o . . . . . . . .
2. 0 Ton iente .
Otro
,
Otro . "
Otro . • . . . . . .
Otro. . ... • • .

,

Reglnríento de Arlnbrin
Idem Reserva de Burgos nú m.
Idem do Sesma
Idein de 'I'revi ño
Idom del P r ín cip e
r dom de Alc ántara
Id em do Galíoín
Idom d o In Rcíun
I dem de 'I'r evíño

II

XO)ffi RES

}cF-E CTIVIDAD

Empl eos
qne
se Ios confieren
Di ti

¡1f es

1D. Julio Martín P érez . .. .. . . . . . ... ... Coronel . . . . .

. »
3i) )
.1 »
, »
. »
. »
, »
. »
. »

5,s optbre . .
Segun do de P a bl o y Barbero . . .. . . . ~r . coronel. . • 71ídem . ...
Tomás L óp ez Nogueíra. .. . . . .... .. . Coman dan te. 1 3 ¡ ~delll . ..•
Ez equiel SUlnnn iego Salgado. . . ... . . Capitán .. • . . 16.1dcm ... ..
An dr és Arboled a Sánchez . .. . . . .. . . 1dem .. . . . . . 16 ídem .. . .
Juan Estebu n Val ent íu . .. . . . o • • • • • 1. "1' Teniente 16 ídem . . . .
Fruncisco FCl'lllOSO Blanco . . . . . . . . . Idom.
21 ídom . .. .
Oarlos Vílclu Gá r ate . . . . . . . . .. . . . . I dom ... . ... 2l í c1em .. " ..
Gn íllerm o K írknat r ík O'Earrt l , . . .. Id cm • • . . . . . 2Slídem .. ..
Emilio P on 1In gran ol' . . . . . . . . . . . . . Idem . .... . . 28!ídem .. . ....
o
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•• •
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18 03
1893
1803
1803
1803
1803
1893
18Ua
18013
18!Ja

.-
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Madrid 12 de octub re de 1803 .

LÓ PEZ D m fíxClUEZ

¡¡

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina !I ele H d e j unio do 1SnO (O. L . nú m. 187), autori zándole
Regent e del R eino , ha tenido á bien con ced er el empleo su- p am l'()¡jid il' en Vil laoonan oío (P alencia), según des eu.
De real ord en 10 dJgo á V. E . para su conocimiento y
perior inmecliato en propuest a r eglu men tar ía ele ascensos I
I
de la escala d e reserva del arm a de CnhaUeria nl segun do ! demás oíeetos . Dios guard e V. E . much os a ños , Mutenien te D. Fra ncisco Salgado y PllAm(i.l'í}fl, af ecto al. r egimien - d.l'ü1 12 de oct ubre de 1893.
t o Reser va do Vall ad oli d núm . BO, IIuOero el primero on la
escal a de los d o su clase y se h all a olasiflcado d o apt o pum
el ascenso ; debiendo di sfru tar en el empleo que se 1.0 con - Sellar Ooman daute en Je íe del primor Cuerpo de ejé rc it o.
fiere de la efectividad ele 17 de septiem bre últi mo .
Señores Com andante en Jefe del séptimo C i~ e rp o de ej ército
De real orden lo di go á V . E . para su conocimiento )'
y Ordou ndor de pagos dé Gllerr¡¡..
d em ás ef ectos . Dios gua rde á V . E, muchos años . Madrid 12 de octubre de 1893.
e;

!

I

Señ or Ordenador de pagos de Guerra .
l!Jeñor Com andan te en J efe d el séptimo

C 1~e~'p o

de f.j 6rcito.

I
I
I

á

G.a SE COIÓN

Excmo. Br.: En vist a de l ex pedien te in struido en averi guaci ón de la foch a en que na ció el capit án d o Carabin e1 ros retirado, h oy ivJleclc1o, D. Ramiro ~anc ada Conchill os, el
Rey (q . D . g.), y en su no mb ro la lleina Regente del Reino,
ele confor mi dad con lo expues to por el Consej o Snp remo de
Gue rra y Mar ínn en 22 de agosto último, se 'h a servido dísp on er manifiest o Ú V. ID. que 01 expresado capitán n ació 0 11
3 <le novi embre do 1850.
De r eal. ord en 10 digo á V. E . para su conocimien to y .
dom áa d octos. Dios gu arde ti V. E. m uch os años. Madríd 1:Z de octubre ele :1898.

Ex cm o. Sr .: En vista del escri t o que, con fecha 13 do
septiembre último , diri gió V. El. á est e l\li ni sj;ori o rom ítiendo la inst an cia que promovió 01 sargento p .ímero, r egresa do de Filipinas y d estinad o al 5. 0 r egim iento Montado de
Artillería, Simón González BaIgañón, en súplic a d e que se
le conceda el empleo de segundo teniente d e la escala de
r eserv a de l arma d e Caballería , con arr eglo tÍ, lo que disp on e la real or den d e 3 de octubre de 1889 (C. L . nú m . 1ElD) ,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina llegentc del ReíL ÓPEZ DOMÍNGUEZ
no, ha tenido á~-bien ac ced er á l o sol icit ad o, por hallarse .
Señor
Comandante
en
J
efe
del
primer
Cuerpo de ejército.
compr endido el interesado en di cha re al dí sp osícíón, d cbíend o di sfrutar. en el empleo que se le confiere, de la an ti gü e- Seño res Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y D'Iarina
y Director general de Carabineros .
d 'ad
de.. 17 de febrero d o 1889, segú n det ermina la re al orden
.

I
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓ N

ft

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, so ha servido disponer que, PO!; el Depósito de la
Guerra y con cargo á la consignación del mismo, se haga
una tirada de 1.000 ejemplares, en colores, d el p lano en
escala de 10 .~OO de la plaza de Melilla y su campo exterior,
levantado por la Comisión que demarcó BUS límites. Es
asimismo, la voluntad de S. M., que la referida tirada se
haga parte en papel y parte en tela, y que, tan pronto como
se halle terminada, lo participe V. S. á este Mini st erio para
disponer el empleo que haya de dársela.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. S.· muchos años. Madri'd 12 de octubre de 1893.
LóPltz DOMÍNGUEZ

Señor Coronel Jefe del Depósito de la Guerra.

-~._----

clutamiento de Zaragoza núm. 55, en concepto de agregado.
De real orden lo díge á V. E. para su eonoclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de octubre de 1893.
LópÉz DOMÍNGUEZ

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

E~cmo.Sr.: El Rey (q. P,. g.), y ensunombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán del regimiento Reserva de Málaga núm. 69, D. Manuel Luque Días, pase al regimiento de Afriea núm. 1, en
vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre .de 1893.

LÓPEZ DOIlIfNGUEZ

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

:bE~TI:NOS

-"

SUBSECRETARíA

5. 110 SÉCCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de est e Ministerio, en la vacante que resulta por pase
á otro destino del capitán de Ingenieros D. José Garcia de
los Ríos, al de la misma cla se y cuerpo D. Baltasar Montaner y Bennanar , que pre sta sus ser vicios en el 4. 0 regimiento
de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dio s gu arde á V. m. mu chos años.
Madrid 13 e1'e octubre de 1893.
Jo sÉ I..óPBz DOMiNGUE"
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

3."

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Relna Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. José Casamitjana y
Cubero, y concluye con D. Luis Alonso y Pérez, pasen destinado s á los cuerpos sit uaciones que en la mi sma se 6X;presan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines cousíguíontea. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 13 de octubre de 1893.
ó

I~óPEZ DóMiNGUEZ

Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo. tercero, quinto y sexto Cuerpos.de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.
.

Relación que se cita

SECCIÓN

doronel

Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en disponer que el
teniente coronel del regimiento Infantería Reserva de Pamplona núm. 61, D. Federico MontanerGil; pase destinado al
de Galícia núm. 19, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. M"adrid
11 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del quinto y sedo Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino J ha tenido á bien disponer que el
teniente coronel del regimiento Infantería de Galíoia nümsro 19, D. Maurieio Eehenique Casanova, pase á la Zona de re-

© Ministerio de Defensa

D. José Casamítjana y Cubero, de comandante de Ingenie.
ros de Sevilla, á comandante de Ingenieros de Oádís ,
Tenientes coroneles.

D. Fernando Gutiérrez y Fernández,...d e reemplazo en la
primera región, á comandante de Ingenieros de' Se..
villa.
» Juan Monteverde y Gómez Inguanzo, ascendido, del re·
gimíento de Pontoneros, á comandante de Ingenieros
de Algec~ras.
Comandante

D. Juan Topete yde Arrieta, ascendídc, del segundo regimiento de Zapadores Minadores, al tegimietitó de
Pontoneros.
Capitanes

D. José Gareía de los Ríos, del Ministerio-de la Guerra, al
batallón de Ferrocarriles.
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D. 8ixto Laguna y Gasea, ascendido, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, al mismo.
» Ricardo Ruiz Zorrilla y Ruiz Zorrílla, ascendido, del
primer regimiento de Zapadores Minadores, al segun do ídem íd .
» Natalio Grande y Mohedano, do reemplazo en la quinta
región, al quinto Depósito de reserva de Ingenieros.
»-, Eloy Garnioa y Soté s, de re emplazo en la quinta región ,
. .. al primer regimiento de Zap ador es Minadores.
~ Ignacio Fortuny Moragues, de supernumerario en Balea.
res, al te~ce~ Depósito Q.6 reserva.
~ Luis Schely y T~E;lclluelo, de supemumerarío en la segunda ~egiqA, á l~ ~u biº,Flpección del sexto Cuerpo de
ej ército. . .
~. ~<\lfonso ~}al'cia

y. Rouré, ascendido , del batallón de F e·
rroearrlles, á, la Su binspección del sépti mo Cuerpo de
Ejército.
Primeros t enient és

D. 'I'omaa Guillén y Mondría, del regimiento de Pontone1:08, al quinto Depósito de reserva.
» Carlos Masquelet y Lac ací , del quinto Depó sito de reserva, al reg ímíento de Pontoneros.
=" Migu el Manella y Corr ales, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al batalló n de F errocarril es.
:t Luis Alonso Pérez, del cualto regimiento de Zapadores
Minadores, al segundo ídem íd. .
13 de octubr
e de 1893.
Mndrid
.; . -. ' . , . -. ": . " . ," ,
. ' .". . !.. . -;
., ., • • .;,
~ ¡:

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
thiEl 12 de octubr e de 1893.

Ma-

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
. de ejército .
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

PAGAS DE TOOAS
e.« SECCIÓN
E xcmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Roin a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
(>1 Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasad o, ha tenido á bien conced er á D.n. María Dolores
López y Vivas, huérfan a del t eniente de Caballería D. Manuel , las dos p agas de tocas á que tiene derecho por reglament o, y cuyo im p orte de 400 pe setas, duplo de l as 200
que de sueldo m ensual te nia n asignado los de la expresada
clas e en act ivi dad en l a época en que falleció el causante,
so le abon ará por las oficinas do Administración Militar
de la tercera región .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fitdric11 2 de oct ubr e de 1893.

~-

L ÓPE% D 0:.~t:N t:¡UEZ

Señor Ord enador de pag os ele Guerra.
Seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ñIarina
y Commadant'e en J efe del terc er Cuerpo de ejército.

9.11. SEcorON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo pr opuest o p or el Director
de la Academia de Artilleria, el Rey (q . D. g.) , Y en su nomo
bre la Reina Begente del Reino, se ha servido di sponer qua
el comandante de Artillería, recientemente ascendido, Don
Juan Becerril Blanco, continúe en comi sión en dic ho centro
h asta-fin de curso, sin perjuicio del destino que deba obtener dentro de la plantilla, pOI' el que percibirá su s haberes.
De re al orden lo digo á V. lIJ. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos año s.
l\:fudrid 12 de octubre de 1893.
L ÓPBZ DOllIfNGUEZ

8eJ1or, ,Comand lJ-nt~ en J efe del primer Cuerpo de ejército .
S~'ñor

....

Ord enador do pag. .os
,. de. Guerra.

"

MATERIAL DE OAMPAll!ENTO
11." SEo.crDN

-.-

PEnSIONES
6 .~ SECCIÓN

Excm o. Sr. : El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 23 del mes pr óximo pasado, ha t enido á bi en disponer que l a p ensión
anual de 1.300 pesetas que, por real orden de 13 de septiembre de 1871, fu é concedida á D, " Andrea Avelina Mongero y
Meneses, como viu da del comisario de gu erra de segunda
clase D. Antonio Silva, y que en la actualidad se halla vaca~te por fall ecimionto de la citada o.- Andrea AveJina
Morigero , sea transm it id a á su hija y del cau sante, D." R¡¡,faela Silva Mongero , :i. qu ien corresp onde con arreglo á la le·
gíslacíón vigente ; la cual le será abonada, por la Delegaci ón
de H aciend a de la provincia de Valladolid, desde 01 1. 0 de
febrero del corr ient e año , sig uie nte dí a al del fallecimi ento
de la referida ma dre, é interin p ermanezca soltera .
Do real orde n lo dig o á V. E. para su ,conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Mudrid 12 de octu bre ele 1893.

Excmo. Sr .: La Reina Rege nte del Reino, en nombre
do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido dí sponer que ele las existencias del Parqu e Central del Camp aLÓPEZ Dol'tÍfNGUEZ
m ento se r emesen á M¡U~ga, h aciendo uso de la vía férrea,
10 carros cub as, 10 atal ajes á la catalana para vara s y 10 Señor Comanda nte en J efe dol séptimo Cuerpo de ejército.
de la mi sma clase para guias, acompañando á di cho mate- :
ríal,' para su servicio, -unoabo y 10 soldados de la brigada Señor.Presidente dol Consejo Supremo de GuerraiMar.in~.
de tropas de Administración Militar y 20 mulas. ,
De real orden lo digo á V. E. para .su oonoeímíento y
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PREMIOS DE REENGANCHE

Excmo. Sr.: Aprobando lopropuesto por los directores
de las academias militares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
á los alumnos de las mismas comprendidos en la siguiente
relación, la pensión diaria de 3 pesetas, con arreglo á lo díspuesto en el real decreto de 8 de febrero último (C. L. número 33) y real orden circular de 11 de julio último (Colec~
ción Legislativa núm. 249); debiendo disfrutarla los ínteresados desde 1.0 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.Dios guarde á V. E. muchos años. !lIa·
drid 12 de octubre de 1893.

12." SEccrON

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
5eñ()tes Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13,
en ins tancia que V. E. cursó á este Ministerio, con oficio focha 5 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho jefe para que reclame en adicional al ejercicio
cerrado de 1891-92. las gratificaciones de reenganche que en
los meses de mayo Yjunio de 1892, correspondieron al sargento de dicho regimiento Marcos Querol Ejaiqne; disponiendo, al propia tiempo, que el importe de la adicional, una vez
liquidada, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte-y como Obligaciones que-éarecen ita crédito le-

gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMmGUEZ

Relación que se cita

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
' ~u,e
Academia
,_, \ , _:i
perfene~en

NOMBRES

J!.

An tonio Gutiérrez Calderón y Pacheco
'
" Dionisio Ortego y Ferrer
\
» Jesús Tena y Clavel'
\
» José Rio y Oervera
i
:> Cándido Gareía Ovíedo
'
~ Miguel P érez y Pérez , .
.
» Nicolás LJad Areny .........•......
» Joaquín Fernándes Navarro ..•......
~ José Barahona del Toro
.
» Francisco Romera Bares
.
» Calixto Alvarez Madurga ......•....
:> Félix Martín Jimeno .............•. ;Infantería.
» Calixto Romero Muñoz ........•....
» Leopoldo Cabrera Pérez
.
» Manuel Pazos Zamora .........•....
~ Ignacio Núñez Fernández
.
:t Miguel Garrote Camelo
.
:t Leopoldo Fermosell Villasana
.
J José Sánchez Palm~ro ...........•.. ¡
" Gerardo Alemán Villalón .•......... i
" Salvador Castro Somoza
~
» Maximiliano Miñón Rodríguez ...... •
.
" Emilio Sánchez Garoía
» , Antonio Parache Pardo
.
" Tomás Pérez Garnacho........•.....
10 Alfonso Rosillo Ballesteros......•. "
Caballería.
:t Miguel López Hormigo
.
:t Augusto Babán Quintero
.
" Manuel Crespo Coto.......•.....•..
, Juan Lopera Hurtado
.
, Nicolás Llari yAreny
.
» Juan Ros Batlle ...........•...•... Artillería.
;; Antonio Gutiérrez Calderón
.
» Atanasio Centeno y Tamaya
.
» Antonio Esponera Y' Avellaneda
.
» José SáncI:ez Ocaña
[Ingenieros. .
» R,.afael Nerra Aláez
- .. ~A 1 . . t
..
"1al'tílU.. • • • • • • • • e l\f'l't
m m rs TaClO11
» L aurea110 Casquero J.y
II Manuel Armengol Píoart ..'. . . . . . . . . .
1 lar.

I
Madrid 12 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista do la Instaacía Que V. E. cursó a
este Mini sterio, con oficio fecha 6 ele septiembre último,
promovida por el segundo teniente ele la Comandancia de
Castéllón del instituto á su cargo. D. Rogelio Alonso Martí·
nez, en solicitud do que le sean abonados los premios de reenganche que devengó desde 1.0 de julio de 1890 á 9 de diciembre del mismo año, siendo sargento del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
por el expresado batallón se reclame, en adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, la cantidad de 323'92 pesetas, tÍ las
cuales tiene derecho el recurrente por el concepto de premio
y pluses de reenganche que le correspondieron durante el
lapso de tiempo expresado, como acogido á 10B beneficios
del real decreto de 1.0 de junio de 1877; siendo al propio
tiempo la voluntad de S.M., que el importe de dicha adícíonal, luego que sea liquidada, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte'y como Obligaciones
que carece« de C1'édito legis~ativo,.
.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V~ E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1893.
LóPEZ Dor.dNGUEZ

Scñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Cemandante en Jefe del serlo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

RECOMFENSAS
19. io SECCroN

Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la oruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y el pasador especial del profesorado, al primer te-
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niente del cuerpo D. José Briz y López, por hallarse como
prendido en las prescripciones del real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Guerpo de ejército.

... .,

SUBSECRETARIA

Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se asignen
al Director de la Escuela Superior de Guerra dos caballos,
si pertenece á la clase de Generales de división, y uno si
es General de brigada; aplicándose este gasto, durante el
actual año económico, al crédito que existe en presupuesto
para el abono de raciones de pienso de los caballos de los
Generales que desempeñen comisiones del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1893.
.
LóPl\)Z DO:MíNGUEZ

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

-.-

RETIROS

movida por el primer teniente de Ejército, guardia alabardero, retirado, D. José Martinez Aspiazu, en súplica de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 da
septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente, una vez que el retiro asignado al mísmo es el que legítímamente le corresponde, y no le es aplicable lo díspuesto en la real orden de 1.0 del citado mes de
agosto (D. O. núm. 165), con respecto al de su propia clase
Don Franclsco Mortera, por no revestir carácter general.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1893.
. LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

- ...

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ))ferina.

SUELDOS, RAi3ERES y

GnA~IFICAOIONES

9.& SECCIÓÑ

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), )' en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el jefe y oficiales comprendidos en la relación que se
inserta, di sfruten las gratificaciones de profesorado regla.
mentarias que en la misma se indican y desde las fechas
que S6 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 12 de octubre de 1893.

6. a SECCIÓN

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio, con fecha 14 del mes de agosto último, pro-

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

Relaoión que se oita

Comandante............. D. Francisco de La Torre y de Luxán ..............
Capitán.. . .. .. . . . . .. . . . . ) Manuel Maldonado y Carríón..... ...•.......• ..
Primer teniente..... ..... lO Fernando García Miranda y Rat! ................
..
~fadrid

12 de octubre de 1893.

Fecha

Grat ificación anual

N02.IBRE S

Clases

... -

1.500
600
600

Desde 1 .° de julio último.
Desde 1.0 de agostoúltímc.
Desde 1.0 de octubre corriente.
•.

r~ÓPEZ DOlliíÑGUEZ

.

SUPERNU:MERARIOS
7.

a

SEQQrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de mayo -últ ímo, promovida por el oficial primero de Administración nIilitar D. Enrique Garcia
Martínez, en solicitud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, con rosidencia en esa isla, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por dicho oficial, con ' arreglo á
lo dispuesto en la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DiOs guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de octubre de 18~3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
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CIRCULARES Y DISPOSICrONES
DE LA SUBSECRETARtA- y SECCIONES DE ESTE MINISTIÜUG
y DE LAS DIRECCIONES GENE1\A.LES
:BAJAS
s

.>

SEccrON

Según noticias recibidas en este Ministerio de las autorídadee dependientes del mismo, han fallecido, en lasfechns
que se expresan, 'los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación.
Madrid 12 de octubre de 1893.
El GCMral SubsecretarIo,

Ec]¡aluee
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R elación que se ciia
FECHA
DE l, A IlE FUlWI Ó¡¡

Clases

Destino ó situación en que se h all aban

No:IIB RES

:Hes

Día

- - - - - - - - - - - - , . - -- - - - -- - - - --

Afro

--1---- -

Infant ería

Escala activa
Coronel..
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitán
"
Otro .. .. .. . . . . .... .. .
Prim er t en ient e . . . . . .
Otro
Otro. . . . . . . . . . . . . . . •.
Otro ., .. . . . . •.. . . . . . .

D . Eusebio Villalba y Sanz
~ Camilo Rodr ígu ez Sánche z
» Luis J ar cño Rodríguez . .'
» Jos é Rodríguez de Arellano
» Pablo Jiilduayen Iríarte
» Ramón AucfFeijóo
» Angel Sánchez Sán ch cz
» José Clíment Martí n ez

.
.
.
.
.
.
.
.

I

8¡'Sepbre . .
23 ídem . . .
9; ídem . ..
1 2 '¡I ~d e:n . . .
6iJulJO. . . .
28!sepbre . .
29lídem . ..
Lloctubre .

1893
1893
1893
1893
1889
1893
1893
1893

Zona núm. 62 .
.
Re gímíento de Reserva n üm. .:7- 9.
Idem nú m . 84 .
Zona núm. 13.
F ili pinas.
.
Regimiento de Zamo ra núm. 8.
Idem do Is abel II núm. 32.
Idem de T etuán núm. 45.

. 7 1~epbre ..
. 811dem '"
. 12:ídem . . .
. 27[ídem . ..

1893
1893
1893
1893

Zona núm. 53.
Idem núm . 5 .
Regimient o Reserva núm . 100.
Zona núm . 55.

H agosto ..

1 ~9 3

Zona núm . H.

Escala de resen'a
Primer t enient e .•....
Otro 2.°
Otro., . . . . . . . . . . . . . . .
Otro . . " . . . . . . . . . .

D. Nicol ás La -Corte Ruiz
» Mari ano Carrio del Castillo
» Agustín Redondo Garabito
» Orencio Cam pos E lo]a

Il cserua gratuita
2.° T enient e

D. Jos é María Exp ósito
rabanel'ía

Escala activct
Capitán

D. Mariano Reyes Ru íz . . . . . . . . . . . . . . . . 25!,scPb re.. 1893 Regim iento Reserva núm . 40.

Escala de l'eSe1'Vtt
2.° Te ni ente

o

•

•••

•

D . Francisco Avil és Calv o

27 sep bro .. 1893 Rogimiento Reserva núm . 40.

Ar tillería
Teniento coronel. ..... D. Ramón CorreaPalavic íno . . . . . . . . . . . 25 eepbre .. 1893 Barcelona.
Ingenieros
Te nien te corone l .
D. Marcos Cobos de Guzmán
.
Cap itán . . . . . . . . . . . . . » Mari o Oavest any y Rond a. ... ....... •

7 ser bre . . 1893 Com andanci a de Algec íras.
4 ídem ... 1893 4.° Depósito de Reserva.

Inválidos
Com an dante ..•... •.. D. I gnacio Lícea ga Gorrochategui . . . . . .. 25 sepbre . . 1893 Con li cencia en Hernan í.

Cuerpo de Oficinas Milita res
Oficial 2.°

D . Diego Sáez Asensio

19 sepbre .; 1893 Comandancia Gener al de Cauta.

Distrito de Cuba
Infant ería
P rimer teniente

D. E ugenio Gonz ález Díaz .. .• .• . . . . • . "

19 agosto . . 1893 Regimiento do 'I'arra gona.

Caballería
Comandante ..•••.•. . D. Angel Vali mafia Anay . . . ,. ..... .... 5 sepbre.. 1893 Comisi ón activa.
Capi tán.. . . . . . . . . . • . . » Antonio Mont es Palacios. . . .. .. . . . . . 26 agosto , . 1893 Excedente.
Administración Militar
Oficial 1.0. ..•.• •••... D. Marcel íno Moya Am ador . • . .•. . •. . . .
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9 senbre . . 1893 Excedente.
,
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Clascs

NOMBRES

~_."-

u«

-

-

..

Mc.s

Destino

situación en

ó

'111CpO hallaban

.Año

-

Distrito d.e Filipinas
Infantería
Comandante •...••.•. D. Joaquín Bádenas Hernández ......... 26 sepbre .. 18!.J3 Con licencia en Valencia,
Capitán•......•.•.... :t Enrique Mediano Julia.............. !.J julio.... 1893 Regimiento de Jaló.
Primer teniente.••.... » Alfonso Cavas Hernández ............ HJ mayo ... 1893 Idem de Mindanao.
Otro ..•...........•.. » Daniel Soler JYIárquez •.............. 4 julio.... 1893 Batallón Disciplinario.
Guardia Civil
Capitán.•.....•...•.. D. Benito Cerrajón Toronjón ........•.. 19 julio.... 1893 20 Tercio.

EchaZuce

Madríd 12 de octubre de 1893.

En vista de la instancia que V. S. me remitió en 5 del
corriente mes, y del certificado facultativo que acompaña,
he tenido por conveniente conceder 15 días de Iícenoía, por
enfermo, para Archena (Murcia), al alumno de esa Academia
D. Francisco l\'Iontís Alleude.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 11 de O~
tubre de 1893.

DESTINOS
4.a SECCIÓN

]ixcmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me
concede el arto 26 del real decreto de 13 de enero del corriente año (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Antonio Cortés Navarro. que
tiene su destino en la Comandancia General del Campo de
Gibraltar, y el escribiente provisional del mismo cuerpo,
sargento del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, Don
Francisco Velasco Muñoz, que presta' sus servicios en la Capitanía General de Canarias, cambien respectivamente de
destino.
Dios guarde á V. g, muchos años. Madrid 12 de octubre da 18!.J3.

El J efe de la Sección,

Angel Aznar.
Señor Director ele la Academíada Caballería.
Excmos. Señores Comandantes en Jeíe del séptimo y tercer
Cuerpos de ejército.

:ml Jofe do la seeeíón,

Ram6n Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exornos. Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo
de ejército y Capitán general de las Islas Ca1l!arias.

5.!> SECCroN

Oi.1"c·¡tlar. Existiendo una vacante de sargento y ocho
de cabo en el batallón do Ingenieros del distrito de Fflipínas, se hace saber por esta circular, á fin de que los de
estas clases de la Península que deseen pasar á cubrirlas en
su empleo, promuevan sus instancias; las cuales, cursadas
reglamentariamente y acompañadas de copias de las filiaciones de los interesados, deberán encontrarse en esta Sección antes del día 31 del corriente mes.
Madrid 12 de octubre de 1893.

...............- . ...._.".., "->.-

LICENCIAS
9.1\ SECOIÓN

]in vista dol oficio de V. S., fecha 6 del actual, dándome
cuenta del anticipo de ocho días de licencia que ha ooncedido para Barcelona al alumno de esa Academia D. José
Cistué Quintana, he tenido por conveniente aprobar la expresada concesión y anticipo, en atención á lo urgente del
caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de ootubre de 1893.

El Jofc de la Sección,

Federico jVI.endicuti

8. a SECCION

El Jefe de la Sección,

. Angel AZnm'
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exomos, Señores General y Comandante en Jefe del cuarto
y séptimo Cuerpos de ejército.

Girculo«. Existiendo vacantes las plazas de flíseomo
tenor y clarinete en la música del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, y debiendo adjudicarse mediante oposición
que ha de tener lugar el día nueve del próximo noviembre
a las 11 de la mañana en el cuartel de San Nicolás de esta
corte, los músicos del BjórcHo que deseen ocuparlas lo solio
citarán por instancia. del Excmo. Sr. Comandante general de
dicho Real Cuerpo, las que deberun remitirse por el conducto que previenen [as Ordenanzas, antes del -día 7 del oítaclo mes.
Madrid 12 de octubre de 1893.

.v.

En vista de la instancia que
S. me remitió en 5 del
corriente mes, y del oertíñcado facultativo que acompaña,
he tenido por conveniente conceder 15 días de licencia, por
enfermo, para Arohena (Murcia), al alférez alumno de esa
Academia D. Manuel González Salvá.
Días guarde á V. S. muchos años, Madrid 11 de ootu"bre de 1893.

El Jefe (lela sooctón,

Fernan(lo Al amed a

El Jofe (lo la seooíon,
Angel Azna~'

Señor Director de la Academia de Caballeria.
, Exomoa, Señores Comandantes en Jeíe del tercero y sépti" roo Cuerpos de e j é r c i t o . ·
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