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Viern es 3 noviembre 1893

Afio VI.-Núm. 242

OFICIAL

DIARIO
DEL

MINIS1:ERIO, DE LA GUERRA
PARTE
==============~=~~

REALES DECRETOS
Bu nombre do Mi Au gu sto Hijo 01 Roy Don Alfon so XlII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar segundo J ofe del torcer Cuer p o de
ej ército al general de división Don Manuel Loreseoha
y R odr íguez de Alburquerque, Mar qu és do Hijosa do
Alava, actual Consejero del Consejo Sup remo de Guerra
y Marina.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil och ocientos noventa y tres.
MARÍA CRIS'l'INA
EllIillistro de l a Gu erra,

JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ

En nombre do Mi Aug usto Hijo 01 R oy Don Alfon ,
so XIII, y como R eina R egente del R ein o, .
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al general de división Don Rosendo
Moiño y Mendoza, el cual reune las condi cion es que
determina 01 artículo ciento cinco del Código de J usticia
Militar.
.
'
Dado en Palacio tÍ primero do n oviemb re do mil ocho,cientos noventa y tres . '
,
MARÍA CRIS'rINA
El lIinis tr o de la Gucrm ,

JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ

- "

Ministros, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfons o XlII, y como Reina Regente del Reino,
!
Vengo ou autorizar la compra, por gesti ón directa,
j del lat ón en copas y en barras qu e sea n ecesario durante
el a110 económico de mil och ocien tos noventa y tres noventa y cuatro, para las lab ores do la Pirotecnia militar
1 de la H ab ana, tÍ los mi smos pre cios y bajo iguales con diI ciones qu e rigieron en las dos subas tas consecutivas celeI bradas sin res ultado.
Dad o en Palacio á primero de noviembre de mil ochocientos noventa y tres.

I
I

El lllilústro de la Gu erra,

1

JOSÉ LÓPEZ DOMíRGUEZ

I

¡¡
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del r eal decreto de veintisiete. de Iebro1. ro de mil ochocientos cinc uen ta y dos, ti propuesta del
Ministro do la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
Ministros, en no mbre de Mi Augusto Hijo el R ey Don
Alfonso XrIL y COl~10 Rein a Regente del Reino,
.
Vengo en autorizar la compra , p or gestión direct a, de
la arena) yeso) comonto portland, piedra de mampostoría, do sillería y aronisca.Jadrillos, tejas, maderas, vigue1 tas do hierro, hiorro forjado y planchas de hierro ñecesaríos durante cuatro añ os, para las obras á cargo de la
1 Comandan cia do Ingenieros do San Sebasti án, á los mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron en
las dos subastas celebra das sin r esultado por falt a de licitadores.
1
Dado en P alacio á primero de noviembre de mil ocho1cientos noventa y tres,
MARÍA CIUS'l'lNA

I
1

I

¡
I

Con arreglo á lo que determina ' la eXCOpClOn octava
elelartículo sexto del real decreto de vein tisiete de rebre-¡
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
, Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
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MARÍA CRISTINA

1

El Ministro de l u Guerra,

J OSÉ

LÓPE~

DOMíNGUEZ

- -' q, -

HiO

;3 noviembre 1898

REALES ORDENES

lI1xcmo. Sr.: lTIn vista de las comunicaciones que, con
fecha 5 y7 del actual, dirigió V. ID. á este Ministerio, solíchanclo autorización paro. ordenar la entrega de armamento
á varias clases ó.índivlduos de tropa agregados á las Comandaneías de la Guardia Civil de Huelva y Almerín, el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 11 bien conceder á V. ·}0. la autorización que so·
licita.
De real, o1'(1I'm lo digo á V. Jl;. para su eonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á oV. 1~. muchos años. filadrid 31 de octubre de .1893;
L6PEZ DOl\ft.~GUEZ

D. O. núm. 242

destinar en concepto de ayudante de campo del general de
división D. Andrés Goneálss Muñoz, nombrado segundo
Cabo del distrito do Puerto Rico por real decreto de 25 del
presente mes (D. O. núm. 23(5), al capitán de Infantería Don
Julio Aurich Perruea, que desempeñaba igual cargo á la inmediación do dicho general en su anterior destino.
De real orden lo dige á V. I'G. para su oonocimíente y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
r"radrid 81 de octubre de 1898.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de la Isla de Puerto
~ico, Inspector ele la Caja General de Ultramar Ordenador de pagos de Guerra.

y

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida desde
Barcelona por el capitán de Artillería D. Ruperto Tomé y Te1 jero, destinado á ese distrito por real orden tile 20 del actual
(D. O. núm. 233), en súplica de que quede sin efecto su
paso al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el interesado;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.lJixcmo. Sr.: lDl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la EE:i- demás efectos, Dios guarde á V. 1j;. muchos años. Mana llegente del Reino, ha tenido á bien disponer que G1 prí- drid 31 de octubre de 1893.
111er teniente del batallón Cazadores de Mérida núm. 13,
Don Narciso Jiménez Nlorales, pase destinado al regimiento
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Bíco.
ele Asia núm. 55.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señoros General y Comandantes en Jefe del cuarto, segundo,
sexto y séptimo Guel.'pClS de ejército, Inspector de la Caja
demás efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años. MuGeneral da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
drid 31 de octubre de 1893.

13flñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guorl.'a.

Excmo. Sr.: 1n Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReÍ110, ha tenido á bien conceder al teniente coronel ~le Infantería D. <Jermán V¡¡Icárcal del Castillo,
ayudante de campo del general do división D. Federico
Oohando Chumíllas, segundo Cabo que fué de ese distrito,
el regreso á la Península con abono de pasaje por cuenta
del l!Jstado, con arreglo al arto 58 del reglamento do pases
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1893.
Í'3eüor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del cuarto y primer
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja a·eneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de oficial prime.
ro del Cuerpo Auxiliar do Oficinas Militares que existe cm ese
distrito por regreso á la Península de D. Angel Areal, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo al de esta clase Don
Francisco Heras Ortega, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo han solicitado, otorgándole la ventaja que se·
ñala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. J:TI. para su oonccímiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V, ID. muchos años.
MadrId 31 do octubre do 1893.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador ele pagos ele Guarra.

liixcmo. Sr.: l~n 'Vis~a de lo solicitado por el maestro do
taller de segunda clase de la Maestranza de Artillería Don .
Pedro de Castro Calibl.'ot, en instancia que V. E. cursó ~¡, este
Ministerio con comunicación núm. 297, fecha 22 .de julio
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.c11· último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Begente
rigió tÍ, este Ministerio en 28 del actual, el Rey (q. D. g.), Y 1 de. 1 Reino, ha tenido á bíen concedsr al interesado elregreen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha teaído á bien 1so á IaPenínsula, con abono del pasaje POlo cuenta del Esta-
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do , en atención lÍ. que ha cumplido 01 tiempo obli gatorio en 1T omllseti Beltrán, y declarada. Indemn ízable con los benéfiUltramar; resolviendo , en su consecuencia, que el rocu- I cíos que determina el art o 22 d el vi gente reglamento.
rrente sea baja definitiva en ese di strito y alta en la Pe nínDe real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
sula en le s t érminos reglam entarios, y apro bando , á la vez, ! demás 'efect os. Dios guardeá V . E. muchos años. Ma. que V. ID. le haya anticipado dicha gracia .
¡ d rid 31 de octubre de 18U3.
'.
De real orden lo digo á V . IG. para su conocimien to y
efectos consig uientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Señ or Capitán general de las Isras Filipinas .
Madrid 31 de octubre d e1893.

!

Softor Capit án general de las Islas r::ilipinas.

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), ,. ensu nombre la Reí-

Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

1 na Regente del Reino, de acuerdo con ~"ll p arecer emitido por
¡. la Ord enación de pagos de Guer ra; h a li\'lllido á bien aprobar

! y declar ar indemnízables , con los benefío'ios que determinan
! los arts . 10 y 11 del vigente reglamento

:)v

du r ante l os pla-,

1 zos invertidos en ellas, las comisiones de q'L1 6 dió V . E . ouen-

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E . I t a á est e Ministeri o en 15 de junio último, ci.m feridas al prídirigió á este Minist erio en 28 d e j ulio último, dando cuen- ! m er teniente de Ingenieros D. José Mesa Benr:..t ez; di spon íen ta do h aber nombrado al médico civil D. Ju an Bautista So- 1 do , á la vez, en obser vancia á lo que previene la real orden
llozo para el servicio de guardias en el H ospital militar de de 10 do diciembre de 1889 (C. L. n úm. 617), q ue en caso
esa plaza, á consecuencia de l a carencia de personal del 1 de qu e el aludido oficial hubiese p ercibido algunas de l as
Cuerpo de Sanidad Militar , el Rey (q. D. g.), y en su nom- gra tificaciones que la mi sm a señala, reintegre S'in importe
bre la Reina Regente del Reino, se h a servido dispon er que 1 por los plazo s que invirtió en la comisión q ue se Ie índem.
cuando las circunstancias l o exi jan se utilicen los serv icios I• niza,
de los médicos militares qu e sirvan en los cuer pos en otros
De red ord en lo digo á V . ]~. par a su conoeim éento y
destinos de esa guarnición, y sólo en el caso improbabl e de i d em ás efectos. Dios guarde. ~t \T.._ E, muchos a ños, }lano ser esto posible , nombre V. E. médicos civiles con el driu 31 de octubre de 1893.
su eldo men su al de 187' 50 peseta s.
i
LÓPEZ D OMfNGUluZ
Do real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V . R muchos años. ! Señor Capitán general de lag Islas Filipinas .
Madrid 31 de octubre de 1893 .
i Señor Ordenador de p agos de Guerra.

¡
I

I

ó

¡
!
i

L¡)PJ~Z DoMiNGTIEZ

Señor Capitán general de l a Isla de Cuba .

Ii
¡

GAgTOS DIVERBOS É IMPREVISTOS
12.;> SECCION

Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi do conceder á V. E . la
auto ri zación qu e solic itó en escrito de 22 de septiembre pró ximo pasado, para formali zar , con apli cación al cap. 12, artículo único del vigente presu pu esto «Gast os di vers os imprevi stos », un cargo del extranjero , importante 4'80 pesetas, por gastos ocurridos en el cumplimiento de uu interro gat orio dirigido á Malta por la Capitanía Genera l do Cata luña para ser evacuado en D. Eurico Lam mut,
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E . muchos año s.
Madrid 31 de octubre de 1893.
ó

Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su no m bra l a Reina
Regento del Roino vhn tenido :í bi en ap robar l a comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 26
de julio, desempeñada en septiembre del añ o anterior por
el comisario de guerra de. segunda clase D. Francisco Lloréns
P odreíder : declarándola indemniz abl e con l os beneficios que
determina el art o 24 del reglamento vigente, según l o preven ido en la real orden de 20 de noviembre de 1888 (O. L. número 423) .
.
De l a de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu cho!'! añ os. Madrid 31 de oct ubre de 1893.
LÚPEZ D Ol\fÍ KGUE Z

Señor Capit án general de la Isla da Cuba.

LICENOIAS

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señ or Ord enador do pagos -de Guerra.

-r. a SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de que (UÓ V . E . cuenta á este Ministerio en 12 do j unio último, conferid a al coman dan te de Infantería D. José
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7. a SECCIO N
I~xcmo. Sr.: Accediendo á lo .soli citado en la documentada ínst anclu .proruovidu en 27 del actual porel escribien te ele primera clase del Cuerpo Auxilia);' de Oficinas Militares,
dél distrito de Cuba, D. Augusto Borié Alba, en In actualidad
con li cencia, por enfermo, en esta corte, el Rey (q /D. g.), Y
en su nombre la Rein a Regente del Reino, h a te nid o á bien
concede rle dos mcses de pr órr oga por igual concepto á la expresada situ ación , con goce de la mitad del sueldo reglament ario, en ra zón al mal estado de su salud , que acredi ta
P01: me dio del correspondiente certificado de reconocímíen-
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-----------------_._---"""""'"~_------------to facultativo, según previenen las instrucciones ele 16 de demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1893.
marzo de 1885 (8. L. núm. 132).
De real orden lo digo ~í V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Madrid 31 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Iluerpos de ejército, Capitán general de la Isla de Cuba, ¡
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de ~ Regente del Reino, eoníonnándose con lo expuesto por el
Consej~ Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, se
pagos de Guerra.
1 ha servido conceder á D," María Zueco Rodriguez, viuda del
! teniente coronel, retirado, D. Francisco Alvarez Buhílla, l~
, pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según
MATRIMONIOS
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
7. lli SECC:I;ÓN
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- desde e12 de ju.lio próximo pasado, siguiente día al del
•igió á este Ministerio en 23 de agosto último, dando cuen- óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ta de haber concedido al sargento de Caballería Felipe López
Moreno, anticipo de licencia para contraer matrimonio, el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, drid 31 de octubre de 1893.
se ha servido aprobar la determinación de V. E.
i.ÓÍ':FJZ DOl!fNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má- Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
dríd 3:1. dé octubre de 1893.
'

I

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., de que díó conocimiento á este Ministerio en
10 de agosto último, anticipando al sargento de Caballería
Serapio Gutiérrez, licencia para contraer matrimonio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

- .. PENSIONES

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su. nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, se ha servido conceder á D.11 Elisa Palacios y Hurtado,
de estado viuda, huérfana del segundo comandante de Infantería, retirado, D. Valentín Pálacios Santafé, la pensión
anual de 1.100 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 115 del
mismo, con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 15 de septiembre de 1892, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. .para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1893.
lÓPEZ DondNGUEZ

6. a SEccrON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina Regente del Reino, oonformándosecon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se ha servido conceder á D.· AmaBa Simón y Guerra,
viuda del general de brigada D. Santiago Perdíguer y Benedí, la pensión anual de 1.650 pesetas, con el aumento de
dos pesetas por una de dicha suma, sean 3.300 pesetas al
afio, á que tiene derecho corno comprendida en los beneficios
del Montepío Militar, y en los de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116). La referida pensión se abonará á la interesada á partir del 2 de julio del corriente año, siguiente
día al del óbito de su marido, por las cajas de esa isla y
mientras permáriezca. viuda y resida en Ultramar, pues si se
trasladara á la Península la laol1ificaciól1 consistirá sólo en
un tercio de las 1.650 pesetas anuales consignadas corno
pensión.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
ó
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Francisca, D.a Carolina
y D.a Matilde Macias y Pícahea, huérfanas del capitán de Infantería, retirado, D. Franeísee Macias Gutiérrez, la pensión
anual de 625 pesetas, que es la mayor á que pueden aspirar
y les 'corresponde COmo comprendidas en el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio-107 del mismo;
la cual pensión se abonará á las interesadas, en coparticipación, por la Delegación de Hacienda de Valladolid, desde el
24 de enero del corriente año, que fué el siguiente día al del
óbito de su padre; debiendo acumularse en las que conser-

D. O. núm. 242

313

3 noviembre 18ü3

ven el derecho la parte que corres ponde á la que pueda per dedo, sin nueva declaración á favor de aquéllas.
De real orden lo di go á V. E . par a su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 31 de octubre de 1893.

1

~RE:MIOS

DE REENGANOHE

-

1¡a.o. SE(j CI6I~

Exc mo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nom br e la Reina
Regente del Reino, accediend o tí. una instancia que V . E .
cursó á este Minis terio con oficio fecha 26 de septiembre
ú lt imo, promovida por el jefe del detall de la Comandancia de Sevilla del in stituto á su cargo , se ha ser vid o conceder autorización para que se l iq uide la adicional al ej ercicio cerrado de 1891·92 que dicho jefe tiene ya presentada ,
y en la cual reclama 227 pes etas que por el concepto d e pluses de reenganche devengaron en 'el citado añ o económico
el cabo y guard ias.xespect ívam ente , de-dicha Comandancia
Manuel Paulas Quintillas, Francisco Limones ItIoya, Franci sco
Prieto Gómez y Franci sco tiubas P érez: siendo al propio tíemp o la vol unt ad d e S. 1\1., qu e el im porte elo la referida adicional , luego que su liquidación se veri fiqu e, se incluya en
el primer proyect o de 'presupu esto que se reda cte y como
Obligaciones que cat"ecen de crédito leqislatioo,
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
efect os consigui entes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octu bre de 1893.

L ÓPEZ DO:M:fNGU:EZ

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

E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , conform áiídosa con lo expuesto por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
m es, se h a servido conceder á n.a Juana Ramana L eiro, vi uda del primer te niente de Carabineros, retirado, D. Gabrie l
Lamas Méndee, la pensión anual de 470 peset as, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278) j la cual pensión se abonará á l a interesada, mientras permanez ca viuda, p or la Delegación de Haciend a de
Pontevedra, desde 6114 de junio del corriente año, síguíe nte dí a al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 31 de octubre de 1893.

L ÓPEZ D O:l\IÍNGUEZ

Señor Director general de la

LÓPEZ DOMiNl3UEZ

Gua~dia

Civil.

Señ or Ordenador de pago s de GuerJ.'a;

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Güerra y Marina..

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supre mo de Guerr a y Marina en 17 del corriente
mes, se h a servido conceder á D." Julia VilIarrubia y García,
viuda del segundo t eniente de Infantería D . Inoc ente Cilleruelo Velasc o, l a pensión anual de 400 pesetas , qu e le ca.
rresponde según la l ey de 22 de julio de 1891 (C. L . n úm ero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míentras permanezca viuda, p or la Delegación de Hacienda de
Burgos, desde el 2'de nov iembre de 1892, siguiente día al
del óbito del caus ante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

_-o

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente ,del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
9.& SECCroN

Excmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conceder
la pen sión di ar ia de tres pesetas, desd e 1. 0 de septiembre
último, al alumno de dicha academia D. Juan Lozano Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. par a su con ocimiento y
demás efectos. Dios gua rd e á V. E. muchos años. Madrid 31 de octu bre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

'

:JDxcmo. Sr.: En vist a d e la Instancia que V. E. cursó á
Señor Comandante en Jefe del primer 'Cuerpo de eiéreito
'lM' . t . en 21 de agosto último promovida p or el
.
_
~
.~
I es ~e . ' l UlS erlO
. ,
'
.
,
.
Senore~ Orden ~dor,de pago Q~ ~lf.~H~:t D~~e~~or ~~ l~: ~ºa" ,1 sargento d~I 14 . o r.Il~lm. lento Montad o ele ArtlllerIa, ArcadIO
demia de Artl1lerla..
' ~
~ Paz Lépes, en /30h clt m:1 qe que -se le abonen 375 p esetas

.
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que por grat ificaciones do reengan ch e lo corr espondi eron ¡
d esdo el día 8 de juli o de 1 889 que embarcó para li'ilipinas
h ast a fin ele junio de 1890 en que obtuvo llU6'VO reongan- 1
Clases
che en aqueldistri to, y considerando que dicho individuo ¡,
no i u':\ pro puesto para su ad mi sión al prem io al suprimi rl o i;
Consejo de Redenciones n i á la Comisión li quidador a del Sargento . ....
m ism o, y que ha transcur rido con ex ceso el plazo do cu atro Cabo
m eses qu e señaló la r eal orden deo de septiembre de 1891 Otro
(C, L . núm. 342), para que los quc se creyeran en cond ioio- l Guardia . ..•..
¡. Otro .. ..... ..
l W 8 de haber obtenido prem io, plusó gratificaciones de -en¡ Otro
gancha y reengan ch e recla ma ra n 'de dicha Comisión el oue 1 Otro
pudiera corr espon derles, el ,Rey (q. D . g.), yen su llomJ~re ¡ Otro . ...• . . . .
l a Iteína Regente del Reino, se ha s ervi do desestimar la re- ! Otro . .. .. . .. .
! Otro .... ; . r"
ferida instancia.
Da real orden lo di go á V . E . na ra su conocimiento v
e íectos cousiguientes. " Dios guarde á V. E. muchos añ o; .
Madri d 31
octubre ele 1893,

!

o.

mimo

24 ~

Relación que se cita
NO::.r.13RE S

•Taime Nogués Ponsa,
Tom ás Bot as Alons o .
Jo s é P asto r Calpc .
J osé Plaza Mnrtí nes ,
•Tose Mu rdllo Sansuán.
Pablo Sánchez Rodríguez,
Franc isca BascoCalvo.
Constantino Román Blanco.
José Gil S ánchez.
Ramón Cifré Burguera.

de

. LÓPEZ DOllIh 7r;¡mz

"._-- -_ ._-

Sr.üOJ: Com andnnte on Jefe del primer Cuerpo de ejército .
t

i

I
I
1

Excmo': Sr .: T oman do en consideración lo propuesto
ti. est e l\jjllist ol'Ío en su comunicación íooha SO de '
:::¡,;nsto último, el Hoy (q . D. g.), Y en su Hombre la Roína
Itegent(-~ d ol R,r:inü, 1)01' resolució n do 25 del ID.OS actual ) ha f
1)0 1' ~\! . J~ .

¡

tenido ú))len con ceder In. cru z de t erc er a clase d.el. !ü ér.iio 1\li-

!

I¡

REEMPLAZO
-t . » SEC CIÓJ:I

.

litar con distintivo blanco, al auditor ele dis trito de la Arm ada, con destino en el Ap ostadero de esa capital , D. J o;.(j¡uín !Eore;.1Q y LOl'en~o, ccmoirecomp ensa á los extraer - ¡
di nnrios sorví cios que h a prestado represent ando al ra mo 1
(1c GUt:l'1'U en el 'I'ribunal q ue dirime la s cues tiones jurís- !
diceiouales, tant o en l a Audienci a de la Habana corno en . ¡~
Ia s de Matanzas, Santiago de Cub a y Puerto TUco.
LÓP EZ
Da real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
a E5JY:J ÚS ef ect os. Dios guarde á V . ]~ . muchos años . :&:ra ~ ~
E\eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
t~r.id

.

Excmo. S r. : E n vista de la comunicación n úin . .4.376 ,
q ue V . K dirigió tí este Mini sterio en 30 do ,agost o último,
el Hoj' (q . D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Be íno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E . ,
en virtud de la cua l p asa á situación de reemplaao elco.
mandante de Infantería D. Valeriano Sa nz Lázar o, con arreglo á la real orden de 16 de m arzo de 1885 (C . L. núm. 132),
una .voz qu e po r el certificado facultativo que acompaña,
se comprueha su m al estado de salud.
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guard e á V . PJ. much os años.
Madrid 31 de octubre de 1893.
D O!fIÍ NGUlJlZ

31 de octubre (:.0 18Di:L

~3eñoi'

Capit án general de la Isla de

Gi!ha~

E xcmo vSr .: Accediendo tí lo pr opuesto por V . E . á
8 . a S E cc r O N
esto Ministerio en su comunicación focha 22 de sept iembr e
Excnio . Sr .: ElRey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei na
ú ltim o, eln~T (q . D. g.), .y en su nom bre la Reina It egoute
Regente
del Reino, de acuerdo con lo in for mado -por el Condel Reino, po r resolución fecha 25 del mes actual , ha t enido
sejo Su premo ele Guerra y Marina en 19 del m es actual,) 1a
tí, bion concederIa cruz de primera ch~se del Mérito Mili ta r
, con disti ntivo bl an co, al p rimer teniente de la Comandan- tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalamient o de
cia de Barcelona del instituto á cargo deV . E. D. J osél'vJ:ar- haber provisional q ue se hizo al capitán de Infantería Don
t ínea r-Jiño, com o recomp ensa por su brillante comporta - Luís Loren zo Boga. al expedirle el r etir o para Se villa, se ·
miento en la noch e del 2G de j ulio anterior, con mo tivo de gím real orden de 26 de septiembre próximo pasado (DIAo
la ín u nda cí ón que sufrió el pueblo de San Andrés de P alo - mo OFICIAl, núm. 212); asignándole el sueldo íntegro de su
m al'. Separada mente , y por el mi smo motivo , S. JU. , se ha' em pleo, Ó sean 250 pesetas mensu ales , que por sus añ os ele
servido conc eder la cruz do plata de l a (Jitada Orden á un servicios le corr esponden conforme á la legislación vig ente
De real ord en lo digo á V . E . para su conocimiento y
FátrgOJlGo, <los cahos y siete guar di as de la expresada Ooiu und ancía que figuran en la r ela cl ón inserta ~\. continua- demás efectos. Dios guarde tÍ V. :m. muchos años . Madrid 31 de octubre de 1893.
ci ón.
De real orden lo digo tí V. B. llfll'¡¡' su con ocímíento Y"
,L ÓPEZ D OMfNGUEZ
de m ás efectos. Dios guarde á V. ,m. much os años . Mu· 1
c1j~ic1 31 ile oct nl)ri:J el e 18n~ .
1 Soií{)l' Comundrmto en J efe del segundoIluer po de ejército.
~
¡
¡

Señ or Director general ele la Gutil'í!h Civil.
Stñor Gonorul en Jeío del enarto Cuerpo de ejércit?,
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,

S enor Preside nte del C:onsejo Suprem o (le

C\~el'l'a

y ~Iar·illa .
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D. O. núm. 242

Excmo. Sn.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado p or 01 Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 19 del m es actual , h a
t enido á bi en confirmar, en definitiva , 01 señ alamiento de
h aber provisional que se h izo al segun do teni ente do C¡\ra·
híneros D. Nicolás Ni!lto Gij ón, al expedirle el reti r o para
Abenojar (Ciudad Real) , según real orden dé 26 de septiem br e próximo p asado (D . O. núm. 212); asign énd ole los 90
c éntimos del sueldo de su empleo,
sean 146'25 p esetas
mensuales, qu e por sus años de servicio le corr esp onden
conforme á la legislación vigent e.
De real orde n lo digo ti. V. Jj]. p ara su con ocimiento y
doma s efect os. Dios guarde á V. J!l. mu cho s .a ños. Mndríd 31 de octubre de 1893.
.

de m ás efecto s. Dios guarde á V. E . muchos años.
dr íd 31 do octubre de 1893 .
-~
8 0f101' Capit

-r»

ó

LÓ PEZ D Or,IÍNGUEZ

Seño r Com andan te en Jefe del primer Cuerpo de ejér cito,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SUELDOS, HABERES Y

G:nAT!FICACI01~ES

12. 11 S EC CI ÓN

lf:xcmo. Sr .: En vista del escri to de V. E . fecha 20 ele
septiembre próximo pasado, en el qu e propone que se asigno nuevamente al jefe de E stado Mayor de esa Com andand a genera l , la gratificación de 7·12'5 0 pesetas anuales qu e
en concepto de gast os de repre sentaci ón h a venido di sfrutando hasta que empezó á regir el vigente presupuesto, el
Rey (q . D . g.), y en su n ombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que se ten ga en cuenta dicha atención
en el primer proyecto de presu puest o que se r eda cte, ya
q ue durant e el actual eje rcicio no hay medio de abonarlas.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. liJo mu cho s a ños. Madrid 31 ele octubre de 1893.

LópJj;z

D OMíNüü Ki.

~.~

Seilor Comandante general de Ceuta.

Excmo. Sr.: E n vista del escrito de V. E. -fech a 16 do
septiembre próximo pasado , m anifestando qu e es ins uficiente la cantidad consignada en p resupuest o p ara gast os
de escri tori o d e las oficinas de l!:st udo Mayor de esa Capítanía general, y soli cita ndo se aumen te di cha asign ación , el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be h a servido di sponer se manifiest e á V. E. que en el vigente presupuesto no hay m edio ele aumentar la al udida
gratificación de escritorio , p ero que se t endrá en cuenta
est a necesidad en el primer proye ct o de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo di go <Í V. E . para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

án gen eral do l as Relas

Ma-

~ :l.J.c a1ref.l .

SE CCIÓN

Iílxcm ov Sr .: El Uoy (q . D . g.), Y en su n01111>1'O la Roín a Regent e del It eíno, ha t011ie10 ti. bien conceder al gen eral
do di visión D. Fede..ico Oohendo Chumíllas, segu ndo Cab o
qu e fu ó de ese distrito, abon o d e pasaje por cuenta del Es ·
tado , de esas Is las á l á Penínsu la, con arregloal art ~ al:) del
reglament o de pases ú Ultramar de 18 de marzo de 18H-t
(O. L. núm. 121) .
.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efect os. Dios guard e Ú V . E. m uchos años . Madrid 31 de octubre de 1893.

Señor Cap it án general de fas181:;:8 Filipinas. .
Señores General y Comandante on Jefe delcuarto y primer
Cuerpús de ('J érci~o, I nsp ector de la Caja General de Ultramar y Orden ador ele pagos de Guerra.
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9 . a SECCIÓN

Ci rcula», Los j efes de los r egími ont os y l1úpósitos c1t~
Reserva remitirán ú esta Sección , antes del día 10 d el presente me s, un estado numérico y . aj ustado al Jormularlo
que á continu ación se inse rt a, del p ersonal q ue exi s to en
situación ele primera y segund a r eserva.
Antes de redactar el r eferido est ado ex am inarán las
filiaciones d e to dos los individuos, con obj eto ele que la elasi ñcaeí ón de cad a uno de ellos se aj us te á lo preceptuado
en los arts. 5, 66 Y 72 ele la vigen te ley de reomplazoa.
En los estados de los r egimient os de Boserva da Iníant ería , figurarán como efectivos los qu e hayan servidoen los
cuerp os del ar ma, yen el concepto de agregado s los q ue proceda n de Admínistraci ón y Sanida d Militar', consig nan do
sólo por nota los quehaya de la Brigada Topográfica .
Dios guard e lÍ V. S. muchos años. Madrí d S'dcnoviembre do 1893.
1;:1 J efe d o la s e ccíón,

_Anyel .A.zncw
Señor .....
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' , tOreserva o,. DepOSl
,. 'to reserva de ,
Regnulen
ESTADO

,

O. núm. 242

'
numo

.

demosiraiioo y clasificado del lJersonctl efectivo y aqreqado que eoisie en sit-uwJión de 1'e8e1"/)((
Sargontos

ltEE}lPLAZOS

Cabos

Cornetas

Soldados

TOTAL

1

188~., .....•.......•.....•..

1888 ........................

1887.... ".......

11: . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»
Total L» reserua • . • • •

1886 ....... , ..•••.. , ••••.•..

2.° de 1885 ........................ "........
1.° de 1885 ••.•••.••••..•...
1884 .......... : .. ; .•......•.

1883 .................................

1'882·

e" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

!I' ..........

......................
~.

~

2.~

Total

reeeroa • • . • .

Agregados de Admón. militar
188~ •••....•••••••.••••••..

1888 ................................
1887.~;;>.;...';':'~' ... ~

.',.........................
1)

Totat L» reserva .• . • .
1886 ..•...•..•.....•...•.•.

'

,

2.° de 1885 ••.. : ••..••....••

l." de 1885 ..................................
1884 ............................................
1883 ...... "' .....................................
1882 ...........................................
»

Total 2.3> resero« • • • . .

-

Agregados de Sanidad Militar
1.889 ••.•.•.•............•••
1888 ••.•................•.•
1887 . .. .. .. .... .. ..

"

................
»

Totall. a rese1·va .•.•.

1886 .... t

•••

...... ., ........

'

2.° de 1885 ••...•.•..•..••••
1. o ele 1885 •.•.•...•...•••.•

1884 ..... 'l' _•• " ••••• _••••••

188iJ ........... ".................
1882 .... "" .. ".

tii".JI." t " . " . . . . . . .

"

Total ,.\l.a 1'esen'a •••••

.

.:.....:.._------_.......-'...---:--------

Madrid 2.de noviembre de 1893.-":f¡jl Jefe de la Seccll9n,Angel Aznar•

IMPBENXA y lII'J:OG;BAFÍA DEL PEJ.>Ó.I~ DE LA GUEBRA
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