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que fuese llamado al servicio militar CIl clrouuetuneius L"traord ínarías.
Madrid 14 de novíembre.de 18{)3, .
l':iEXOHA:

7' " A L; .It.I).

REALES JgECRE1iHS

a- .v. M.,

PRÁXY-DES l\I.'\TEO SAH.AoTA

PRESIDENCIA DEL CONSfJ.JO DE MINISrrROS

REAL DECRETO

Conformán dome con lo propuesto por 01 Presidente
del Consejo do Ministros, doccuordo con el mismo Consejo} en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don AlfonSEÑOU: Llamadfl.ll á las filas del Ejército. por real deso XIII} ~T corno Rein a Regente dol ReJuü;
creto de fecha 4 del corri ente, toll as las clases
indiviVen go en decretar lo siguiente:
duos de t ropa que habiendo recibido in st rucción m ilitar
Artículo 1. " Los reservistas y los mozos del pr óximo
pertenezcan á la reserva activa, y próximo ya el sorteo
para el reclutamiento del pre sente año, un número consi- sorteo para el reemplazo deLEjército, que al ser declaraderable de los 1.500 individuos que componen el personal dos soldados Re encuen tren sirviendo en el Cuerpo do Tode tranamisi ón del Cuerpo de Tel égrafos bajo la denomina- l égraíos como oficiales} as pira nt es y auxiliares, figurarán
ción dé ofic1al.es, aspirantes y auxiliares, tendrá que aban- como supernumerarios .:t1Ipl~¡:¡, institutos militares á qUB se
donar elimportante servicio que presta, dejándole desaten- les destine, siempre qua.contin úenprestando, sin .interrupdido en las actuales oírcunst anoias , cuando flR más necesario ción, sus servicios e n 01 reíeridoCnerpo; entendi éndose
su concurso.
que cubren plaYA por el.cupo de los respectivos pueblos.
Limitado eetríotarsente este personal en el vigente pro.
Art. 2. o Los Ministros do l á Guerra y de G óbernaoién
'Im puesto , al que requieren laa 800 estaciones telegráficas del . dictarán las .disposi ciones n ecesarias 'p ara la ejecuci ón de
Estado, los BUl16i1Oa ocurridos en Melflla han obligado á este decreto. .
dotar con mayor número de funcionarios la estación de
Dado en Palacio á patol~~do noviembre de mil ochoaquella plaza y las de Alborán, Almer ía, Málaga, Cádis y
cien to!'! noventa y tres,
alguna otra población, entresac ándole de las demás, donde
MARÍA CHT8'PINA
ha sido preciso aumentar lns horas reglamentarias de ser'ricio. En estas círcunatancias, una nueva reducción de diEl P resitle llte 0¡(·1 ( 'OllSl'jO d i' )Iiuist,.(l~ .
cho personal haría aun más apurada la situación de los q u e
PRÁXEDES ~IATBO .S AQA6TA
quedaran en las estaciones y müs difícil el servicio telp.grá. . .
fíco, tan íntimamente enlazado con el de la guerra. '
Para evitar, pues, 1M contingencias que pudieran surgir
por la esc8B~ de telegrafista s, y no pudiéndose improvisar
En coneide raci óu tÍ. los servicios y circunstancias <rol
esta clase de Iuncicnaríos, que exige. . si han de ser de al- general de división Don Federico Alameda y Líanguna utilidad, varios años de práctica en el servicio, el que
eour-t, y con arreglo á lo dispuesto en las leyes de catorsubscriba, de acuerdo con el Consejo de Ministros, considera oportuno en lOB actuales momentos, y así tiene el honor ce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, :j de diez
de proponerlo á V. M., que se dicten análogas disposiciones y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nuevo) en
á ras contenidas en la orden circular del Poder ejecutivo de nombre de )fi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
24 de agosto de 1874 y real orden fecha 4 del mismo mes como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, ti propuesta del Ministro do In
do 1875, respecto al personal de transmisión de Telégrafos
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comisión . del t ercer Cuer po de ejército del Norte, y más
ta rde en el cargo de mayor general, también en comisi ón,
del mi sm o ejército , se ocupó en el dibujo de planos itinerarios necesarios para las operaciones contra los catlistas,
en la recomposición do algunos puentea destruidos por
éstos . on la determinación de puntos convenientes para est ablecer t orr es telegráficas, ópticas y estaciones, y concurrió
á las nceíones de Otáñez, altura de las Muñec as y Peñas de
~IARiA GRISTIN A
Galdames , los días 27, 28 Y 30 de abril de 1874, por las que
E1 1Iiliist rÓ de la Guerra,
obtuvo la cruz roja del Mérito Militar; á la toma de la Guardia el 8 de octubre; á los movimientos ejecutados por el
JOSÉ LÓPEZ Db~;tNGUEZ
ejército desde el 4 al 23 de noviembre para levantar el sitio
8e'l"miJios del geneml de división D . Federico Alnmeda
de Irún; á la acción del corro de San Marcos el 10 del mi s. y IÁancou1't.
mo mes; tí las ~e Oyarzun y Gaínchuzquet a el 11, y 0112 al
reconoclmí
onto de la altur a de San Marcial, ll evado á cabo
Nació el dí a 26 de scpti cmh rc de 1826 Ó i ngre só on el
IIll.!o
ol
fuego
enemigo.
Ejército corno cañete del reghnlontc 1nfanterla del Hoy el
Tomó
t
ambi
én porto en la s operaciones prnctícadaa del
25 d e octubre <1 (; 18::13, pnsundo d « alumno á la Academ ía
1
al
:;
do
febrero
de 1875 para ellevnntamiento del bloqueo
esprx-lnl <10 IngOJ.i/:rl'¡J ('U fJ(lptkm l¡ro del lR41..
<10
P
nmplonn
y
ocupación
del Mont e J~8quinzll ; hizo varios
Llnbíendo t orru ínndo I "~ c~tl1(Hol!l roglnmentntios, Iu é
reoonocimíentos:
tuvo
á
su
cargo la determinación de las
promovido n teniente de Iugenleros en septlomhre do 1845
obras
de
fortificación
necesarias
en diferentes puntos y di·
con destino nl regimíonto del Cuerpo.
rigió
In
conducción
desde
Oteiza
al mencionado Monte E sHu le nombró ayudante do proíe sor de In mencionada
quinza
de
las
pieza
s
do
16
centímetros
que dohian artillar
Aendemíu en novi embre do 1 847, y volvió á dich o regímiensus
fuertes,
operación
que
trató
de
impedir
el enemigo con
to do Ingenieros al ascender {l capitán por antlgüedad.
fuego
de
fusilería
desde
las
alturas
inmediatas.
En [unio
E n rocompensadel mérito quo contrajo ejecutando , un
trabaje q e cseuela prá ctica, se le oto rg ó el grado de coman- volv ió ti su destino de vocal de l a Junta Superior Facultativa del Cuerpo de I ngenieros, y desempeñó además, desde
dante de I nfunter ía , sln antigü ednd, en enero de. 185;3.. c •
agosto, el de jefe de la Comi sión de defensa de costas del
P 01' BU comportamiento en los he chos de armas qu o tuvie ron lugar en esta corto lo s d ías 17,18 yHI de julio de Reino,
En mayo de 1876 se le confirió el cargo de ayudante de
1854, le fué concedida antigüedad en el expresado .grado,
órdenes
de S. M. el Rey, des emp eñán dolo hasta que, en [ uFormó p arte de la columna qu e durant e los meses de
1878,
pasó á mandar el t ercer regimiento de Zapadonio
de
mayo y junio de 1855 se dedicó. en Aragón á la persecución
res
Minadores.
de las partidas carlistas acnudilladas por Marco de Bella,
Volvió nuevament e á eje rcer la s fun cion es de Vocal de
y asistió á la acción librada en P ardos.
.
.
la
Junta
Superior F acu ltat iva. d e Ingeni eros en febrero de
Mandando su com pañ ía, se ~nc()ntró en los sucesos de
esta cortelos días 16 y 17 dejulio de 1856, siendo ·premia- 1879, y en noviembre se le promovió á bri gadier de dicho
du por ello con el grado de teniente coronel de Infantería. Cuerpo con . des tino do Comandante general Subinspector
Quedó en situación dc su pem umerarío sin sueldo en . del E stablecimiento Central y Gobernador militar de la pro.
agosto de di cho año 11i?6,-obt\lvQ 1:'1 empleode segundo eo- . vi ncia de Guad ala j ara .
.
Fu
é
nombrad
o
Coma
ndan
t
e
general
Subinspector
de In rnand aute de In íante ríaprir Iagracia general de 1858, y lo
genieros
del
dís
trito
da
Castilla
la
Vieja
en
abril
de
1~1;
alcanaó.por nntig üedad ,en l a e!l9a1a del cuerpo en agosto
en
diciembre
Vicepresidente
de
la
Junta
Superior
Facultade 1860.
.
. .
.
Ascendido á j eníente .corPncl~ <!eI~ge~i'er¡.s en enero de tiva del Cuerpo: eh noviembre de 1882. Becretario de la Dirección gen eral de Ingenieros, y en marzo de 1885 Director
1864, pa ¡:óá ~itllR(;ió~ de .~ c~d¿iite: en octubre de ,1867
de eomunícacíones mi litares, habiendo desernpeñadoá la
hasta ~?': ~~n,., ~e1far~ ~~)~~~ 'f ú~:~~iCc¡ul~'{¡~ el ~CgID:l~ent; :
vez que este cargo las ' eomíeíonea .d e Vocal de la Junta
dé !,np~n~.wo.B , ~0!lce(l~éQ.d,9s~1~; c::l,gpldo ql( <f?wllel d.e,Ej ~r
mixta de representantes delos ~ni~telioa: de le. Gobernac~to; pór graci~ gener ál;'€l: 's~~9:~ffi~~~ ~t~\f~~t~~~.9.pp Jlo< ' ción
y Guerra; pata la redacción de UIÍ 'r eglarnent6 del sertrv o ,del nl.~ Il;J:?-l~nl~O r ep-q.bJ,¡,cg::¡o,.Q.e. :M.J~luC.ÍB. , . marchó .des
vicio militar de las líneas telegráñcas y de otra Junta de
de'Ará?:j1,1ez. ·~ 'C~:Z . ~' 8 ~ ,~l¡l' ~:~~~,l!l ~.r~\~e!'.t%yp ~n~ esta
pohl n<,'lOn Ias barricadas que l~vantaroti .I os .~naurrectos y: rsprescnta átes de lAS C ómpañías de Ierrocarrrlles y de loa
En tró ) u eg,ó"eÓ gpE'~IlC~9l1~'~~: ¡l~ls~i~~do . 'éí'.Y¿·,daenero :d~" Min iEitcrioB d e Fom{'rit~ y Guerra para la redacción del rel f69 nlataqú é delacíiidad dé · M~hlga .. 1?pr ~Lm érito que glamento del servicio militar de las Iíneas férreas.
Promovido á mariscal dé cam po do Ingenieros en junio
entonces..confrnj o fué llg¡;aci\lqp,f'pJI. e~ emploo de coronel
de
1888,
1<:: Iué conferido el d~ino de Comandante general
de .!'~j érchol ~fp}\rendo á qneJar'; 'nsit"uución de exced ente '
Snbim;pector
d el dist rit o d 'l Cataluña,traaladándosele al de
en mayúdell.\ltiino año citado. .
.
Castilla
la
NlJ.(-;va
éon i/.{ul1t comet ido en marzo de 1892.
Al ~e! p.roW,ox¡a~ ~ c~r~~( de'.T~~nigr~s .en· marzo de .
Desde
¡:eptiembre
último ejerce·el cargo de Comandante
1S72, Ee 1~ ~~;<;t1nÓ. ál~ ..DiJéeéiAu · ~ubi.Jie.peGCiQn de AnI
ngeniero,;;
del priIIler Cuerpo de ejército.
generál
de
dalucía, €nca,rg{i.f¡dasE'
1:1 (::,./n.Úmdarl/:ia .d e ,la plaza de
.H a (';,tudo encargado in~er~name¡:,te en algunas üCaeiuCádi z.
.
C~'mo mayor general de I ngenieros pe.rteneció, en ag~to nes de los gobiernos militáres de las provincias de .Barceloy F.eptiembre de 1873, a~ej érci t'J de operaéiones creado para na y ?lIadrid, y ha presidido la ComÍBión nombrada para esBOlacar !a insl1rreceión cantonal tie Andalúda, y en octubre t udiar una nueya organización de loa parques de campaña
fué nombrado .ocal de la Junta !:up ericr Facultativa del del Cuerpo de Ingenieros.
Cuenta 55 años de ofectivCB servicios, de 811GB 5 Y 4 me·
referido cuerpo.
sea
en el empleo de general de di>if.lión; hace el número 4
. En concepto de Comandante general de Ingenieros, 6n

Guerra, y do acu erdo con 01 Cons ejo do Ministros, al em pleo do Teniente gen ornl, con la antigüed ad de llueve del
mes actual, en la vacante producida por pase á la Sec ción
do reserva del EstadoXlayor General d ol Ej~íroito , do D on
' Gonza'1ez y l"-oy encc1le .
Z"a cunas
.
Dado en P al acio á trece de' noviemb re do mil ochocientos noventa y tres.

*

© Ministerio de Defensa

é

D. O. núm. 253

16 noviembre 1893

415

en la escala de su clase y so halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces de San Fernando de primera clase.
Dos cruces blancas y una roja de tercera clase del Mérito Militar.
Medalla de Bilbao.
Gran Cruz de San Hermenegíldo.
Encomiendas de 1a Corona de Hierro de Austria y de la
Encin~ de lOI!! Países Bajos.

la división á que pertenecía como jefe de Estado Mayor el
ataque y toma de Velavíeta, que se verificó con grandes
pérdidas. Por estas operaciones fué recomendado y propuesto para recompensa, resolviéndose que se tendrían presentes sus servicios.
Asístíó en enero de 1874 á la toma ele la posición de los
'romos, á la ocupación de Víana, que rué atacada, y al ataque y toma de la Guardia, siendo su división la que formó
la primera línea del cerco. Fué por este último hecho propuesto para una gracia, resolviéndose que se habían visto con
....
satisfacción sus servicios. El 15 de .íebrero tomó parte en
la ficción de üntón; el 2f> en la batalla do Montaño, en la
En consideración á los servicios y circunstancias dol que Iué herido, y muerto el caballo que montaba, obteniengeneral de brigada Don Ertrique Zappino y Mot'eno, do ele nuevo la man ííestacíón <le hahor Hielo vistos con sat ísy con arreglo ñ lo dispuesto en las leyes de catorce do fnccíon sus 'servicios, y en marzo :l.sistic'J como 2..0 Jufe de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres, y de diez y nue- EstllQO Mayor <1cll,f'l' Cuerpo ele ej ército á íos combates
vo de julio de mil ochocientos ochenta y nuevo, en norn- de 108 días 25, 2ü y ld7 en Han Pedro Abnnto, Hiendo reeombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xnr, y como penando con el empleo do coronal.
Desd« el ~2 do julio al Hele agosto tic dicho año, (11;;,.
Reina Regento dol Reino,
empeñ
ó el cargo de .Juro (le J¡;litnclo Mnyor de una dh'i¡;j,'Hl
Vongo en promoverlo, á propuesta del Ministro de In
de
operaciones
en Castilla la Nueva.
Guerra, y <le acuerdo con el Consejo de Ministros, al emBn mayo de 1875 pasó al ejército del Centro por haber
empleo do General do división} con la antigüedad de
sido nombrado -leíe de El:ltnuo Mayor de la 4;tt división; He
treinta y uno de agosto último, en la vacante producido. halló el 29 de julio en la aeeíón de Monlleó, por la que se
por falleaimiento do Don Pascual Sanz Pastor.
le concedió lucruz roja delM órito 1\Hlitar de s.a clase, yen
Dado en Palacio á catorce de noviembre do mil ocho- el sitio y toma de Oantavleja en julio siguiente. El 15 dc
cientos noventa y tres.
este mes pasó con su división tí Oataluña, donde concurrió
á
varios hechos de armas, entre ellos el de Guísona, ocnrrlMARtA ORISTIN A
do
el 31 de julio, por 01 que obtuvo mención honoríflca, y
El Ministro d e la Guerra,
continu6
en operaciones hasta el 5 de agosto que salió para
Josá LÓPEZ DOMÍNGlJEZ
Madrid por haber sido nombrado oficial de la clase de segundos del Ministerio de la Guerra, donde prestó sus servlServicios del geneml de b¡'igada D. E7wiq/te Zappino y Moreno
cios én el Negociado de campaña hasta. la terminación de la
Nació el 2-3 de oct ubre de 1840, y comenzó á servir como guerra, y después 'en el dé Ultramar:
Por estos servicios y los que anteriormente prestó ' en
cadete de Caballería el 23 de octubre de 1853.
El Lv de sepfiembre de 1857 ingresó en la Academia de campaña, sedíspuso eu real orden de is de oetubte 187K,
Estado Mayor, siendo promovido tí subtenient e en 1859 y á que se tuviesen en cuenta loa merecimientos ele este jnfo
para aUB adelantos en Iacarrera, en concurrencía con los deo
teniente de dicho cuerpo en 16 de julio de 1861.
Terminadas lBS prácticas en enero de 1863, Iué destinado más coroneles propuestos para el ascenso por méritos de
á visitar Ios establecimientos de Artillería en Sevilla, y des- guerra.
El 19 de noviembre de 1875 ascendi6 á teniente coronel
pués agregado á lá Escuela práctica dli Artillería y • la li'á·
brica de armas de '.r0ledo. El 15 de julio de este año aseen- de Estado Mayor por antigüedad.
Continuo en éí ' 1\ü~isterio de la ·Guerra hasta. el 8 de
díó á ca~t~. de Estado Mayor.
Poi real orden de 21f de noviembre 'de 1865 fuá destina- mayo >d~l88l5, que fué nOInorado Ó'ob'ernaa~r polttíeo-mido' al ejérqitÓ de Filipinas con el empleo de. comandante, litar de la Unión (Pllipinas),' y éii~ar~licío de eféctuar estudios'pllfn In¡niÍÍ1igi6n sr orglmfiábl6h del país, ocupado por
'por h&be~le correspondido en sorteo.
o.'
o
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de teniente las diversas razns de igorrotes. .
coronel.
Orgatlitl1ffá en febrero' dé 1881 una expedición á dicho
Permaneció en Filipinas, donde desempeñó varias co- país, Iné nombrado jefe de la zona bquierda, y salió á opemisiones, hasta mayo 06 1872, que embarcó para la Penín- raciones, que duraron hasta fin de junio, l1eTllnio á sus órdenes 13 oficiales y 160 individuos de tropa. En dicho pesula, Ilegando á Madrid el 1.0 de agosto.
El7 de enero de 1873 salió parn el ejército del Norte, ríodo tuvo varios encuentros eon los igorrotes y logró sorneen el que Iué nombrado jefe de Ests.do Mayor de una briga- ter algunas runcherías alzadas en el distrito de Benguet,
da, con la que asistid á la acción de Astigarreta el 6 de fe- iodas las de los valles de Sapso, Asim y Launtam en los de
brero, j á la de Valerdi e116 de abril, por la que Iué re- Lepanto y Bentoc, y eiültigar a las de 681;e último distrito;
compensado con la cruz roja de 2.& clase del Mérito ~Iili que se habían sublevado, causando. al enemigo 90 muertos
taro Concurrió en septiembre á Ios hechos de armas que tu- y un número de heridos que no podría preeísarse, yteníenvieron lugar en las inmediaciones de Toloaa, obteniendo do la fuerza de su mando las bajas de seis muertos y 18 hepor ellos otra cruz roja de 2." clase, yen octubre al com- ridos.
bate de Santa Bárbara y :l\Ioniesde Guirguillano, por lo que
Por estos serrícíoe, qae el Capitán general de Filipinas
se le concedió el empleo de teniente coronel. En noviembre calificó de mny dignos de recompensa, Be le dieron las grao
siguiente tomó parle en la batalla y hechos de armas de cías en nombre de S. M. por real orden de 24 de julio
Montejurra, oiorgándoaele por ellos el grado de coronel, y de 1882.
en diciembre formó parte de las fuerzas que concurrieron
Ascendió á coronel del Cuerpo de Estado Mayor en 1. 0
al levantamiento del bloqueo de Tolosa, correspondiendo á de diciembre de 1881 y coniinuó en el ejército de Filipina!:
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hasta mayo de 1883, que embarcó para la Península, y en
diciembre siguiente pasó á desempeñar el cargo de vocal de
la Junta especial de Estádo Mayor en la Consultiva de Guerra, en la que permaneclóhasta su 'ascenElo á brigadier en
octubre 'de 1884,qHequ1:lc1ó de ctuirlel>
'"
Nombrado jHe'de brigndadel' disttítÓ' militar de Cataluña en JUilio de ' 18~, ~jt~ió (>¡~~ ' tlestino hust,á, "que' en
igual mef'l'ilelR87-i(e'lé'conflHó rol del;;t'cretnrio dola Juntn
f5uperiol' Con8uttivadEi Gttérrn.
. ... .
En marzo de lS91 se le nombró : 'OoJjeinador políticomilitar deCeb ú en las J.slnslt'ilipinásj dosempefiaridoe'sté
cargohasta que 'en dicietn br e de 1892 le fuÓ ádm ítldaIa
dimisión~ue;lunélit<1a eir él-m al ost ádode BU salud, habla
presentado, 11l1cdandó de 'éu artol' en sú' consecuencia.
Désdesépüembre tmimo ~Il" Jofn de ' 'f!.:stUQo Mayor del
s éptimo Cuerpo 'deej éré íto.
Cuenta 4.0 años de efectivos servicios, de ellos 9 y un
mes en olempleo elo general dc brigada; hace el número 5
en In escala do HU clfiflb y se halla en poaesíón de las condecoraciones RiguictlteA: .
Dos Cl'lWCH ro.i:t~ '(l e :¿;l clase 'del Mérito Militar.
Unn Cl'l1;;ro,ja y ntra hlancn'. 'de 3.a clase de la misma
Orden ;
¡
Cruz y placá<leSati lfermenegildo. .
liJnconiienda 'de m1i:neró'da líittbella 'CatÓlica.
. MedaÜas de Hi Guerra Civil; tle'Alfol186 XII, y de Bilbao.
Es bfieitil da 'l a;Eégi6r1 de hOÍíot da 'F'rfúlchC " ' i . ; :
Cruz del. a. Clase' de Nishll:tiÍ'rttlja.r de "T linez,
Grarr 'Crua hlnncadeFMéñi() ;MH,tta:~. :' , ó;
"

.

En consideración ti. ',los ' servicios y ' cirounstan óias del
general de brigada Don ' Soaquin Bánohea G1itneZjy
con arreglo á lq- dispuestoenlasleyes decatorce 'da mayo
do mil 'ochocientos' o éheaía y -tres, y 'de' di éz 'y nueve 'de
julio do mil ocho?~e.ll~ , QC!16~~':!'rnuevo.; , ~n nombre do
~li Augusto Hijo el: ReyD?ll. .~fon!,Q,:X;UI, 'y como Reina Regentedel R€!if¡l?l" .• .<, .r: .. .'
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra; y do acuerdo eon.elCqusejo de Min.i8tr08, al empleo do General de división,'i:01Í'1a antigüedad do esta focha, eliló. vacante,prodooida1l<Ji asdeJ:leó:de'Don ·Fedorico Alameda y Liancourt.
.-:: ; :,.: .._ :
.
Dadó'oüipalncio ¡¡'eatbi:OO:de riovÍembilé doniil -ooho-

ci.nfoS~~:fri.hlj!~;~~:;::~~~:~~~

.

:Jti~~~~~~~~:~~:~ ' ~. •• . , : , ,~,~:.
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en, _,~l Colegio
de Infantería el 5 ,q.~,~fll:~~J~71o ~~~:JU'1lIJ!l.oyido á 8Ilb·
teniente en junio de 1859.
Prestó el servicio de Im.-2!!§.~ _en los :regimientos de Zamora y Zaragoza y tomó parte en la gn6l'ra de Africa, aaistiendo los díBs 16 Y19 de enero.de 1860 á la toma de Fuerte
~Iartin y Aduana ,de Tcinán, comoiaIn.l#n. á 1M RCCiones
reñidaa en los llaIl(S de ,aste PP.ll~O, ~, 4fal'! 2& Y31 del mis- '
mo mes, habiendo raaw.tado herido de'ira, edad 'en la última, por lo que fué recompezmado sobre 'el campo de baWla
con el grado de teniente. En agosto del mencionado año
obtu,"o el ronpleo ~r aniigiiedad.
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Perteneció, sucesivamente, á los regimientos de Soria y
Zaragoza, al batallón Provincial de Guadalajara, á los regimientos de Borbón y de Isabel TI y al batallón Provincial
ele Aranda de Duero, quedando de reemplazo en agosto
<le 1866.
Por la gracia general de 1868 nlcanzó el grado de capitán y por orden de 28 de octubre del mismo año se le eonce:dió el empleo de- capfMn y el grado d13 comandante en re, com pensa .de los servicios que llevaba prestados, obteniendo colocación en el regimiento del Infante.
",
Nombrado en [ulío de 1869 ayudante de órdenes del
brígadíer D. Romualdo Palacio, operó contra las facciones
, carlistas del Norte y despu és contra las republicanas de Catnluña, siendo recomponsado con el empleo de comandante
por el mérito' que contrajo el 28 de septiembre en la toma,
de l~spllrrllguern, en que Iué herido, y con la cruz roja do
~.a clase del Mérlto Militar por BU distinguido comportamiento en el ataque y toma de Mal:torell, al siguiente día.
Continuó lns operaciones en el ejército del. Norte,. y al
quedar pacificado aquel torritorio en uno, le fué otorgado
el grado de tenientecoronel por RUS servicios de campaña.
Quedó de reemplazo en diciembre <le 1871, yen abril d~
1872 volvió nuevamente á operar á las órdenes del citado
, brigadier, en el distrito de Vascongadas: y Navarra, contra
las partidas carlistas, eneontráadoseel dde [uafo.en .el eom...
bata de -las Peñas de Ariania, el- 18 en la acción ,de Puerto
de.Zudaíre, por la que .se le concedió el grado de coronel, y
e11~6l]¡ la de Fuentes de Bardoizar, por la que fué agraciado con el empleo de teniente coronel.
,
Ej~rciódes'pués el cargo de ayudante de campo del Comandante general de la 1. a división de Castilla la Nue-va y
del Capitán general de Granada, encontrándose en los sueeBOS habidos
Málaga en febrero de 1873. Posteriormente,
y desempeñando igual cometido á la inmediación del Capitán general de Valencia, asistió á las operaciones llevadas á.
cabo en el territorio del Centro, siendo premiado con el emplso de coronel su. buen comportamiento- en la acción deArés
del Maestre, ocurrida 6125 de noviembre del expresado año.
Oomo lljudame de campodel ~eral D. Bomualdc Palacio asistió á las operaciones y hechos de armes que. tuvieron lugar en los meses de marzo y abril de 1874 para el
levantamiento del 8i~io- da Bilbao, concediéndosela. dos cruces rojas del Mérito Mimar.
"
. "
Sirvió luegO i!Ual destíno cerca de loa Capitanea generales de Aragóny ExJremadura; quedó de reemplazo en noviembre de dicho año, y desde abril de 188~ fuá Inspector
Jefe de.ptUCnéÍ1\lcl8ülaa ferrocarriles hasta que, en octubre
de 1883, se le confirió el mando del regimiento de Mallorca.
Promovido á brigadier en,~. de 1886, fué nombrado en abril jefe de brigada del distrito militar de Cataluña,
pasando eon-dgual msndo a.l: distrito ~6 q8.8tiJIa la Nueva en
noviembre de 1889;año en q~l!,du.rante los meses de septiembre y octubre, estuvo encargado interinamente del Gobierno miliw 'da'Ia 'provrncia de LéritU.:.
', ...Desda julio 'del l~ '~ó la 6~· brigada 'orgánica de
InflUlt6ria haata que, en 30 ·.da agáafi6 da 1893;ll9 le nombró
J6fude In. 2,&brlgada dela'8.a. diviBión del primer -Cuerpo
de ejército, dgsilooen'que COlltinÚa. '
. . Cuenta 36 · afu>&y 10 m6800 de efectivos servicios, de
ellos Biew y oche m6688 en 61empleo de ganeral de brigada;
haee el número 12 en la eacala da su clase y se halla. en posesión de laa condecoraciones siguientes:
. fmIz rajada segunda clRSe del Mérito Militar.
Dos Cl'tlOO8 rojai de tonara clase de la misma Orden.
Enco81ienda de lBabella CaiQlica.
.

en
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Cruz y placa de San Hermenegíldo.
Medallas de Africa, de la Guerra Civil y de Bilbao.
Gran cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco,

Sirvió después en el regimiento de la Reina y en el de
España, concurriendo á la batalle de Aleolea el 28 de septiembre de 1868. Por la gracia generalde este año t!lcanzó
el empleo de c~pitánl quedando en sit~ojón de reemplazo,
Colocado en el regimiento de Ll,lflitarÜll enabril de 1874,
: entró en operaciones de eampaña con:tra~aa facciones carlís.En nombro de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alíon- tas' del Norte,con~inu~ndoluegoenj~tlalservici.~.en el ejército del Centro como ayu,dantede campo del.General D. J oaso XIII, y como Reina Regente del Reino,
quin Montenegro; y ~Bisti6 el 29 de mayo á la acción de Losa
Vengo en disponer que el general do brigada Don · y Domeño; el1~·¡;l1l junio a .la de .Alcozs, por 1& que se le
Manuel Carrascosa y Gárcía pase á la Sección de re- · otorg6 el empleo de comandante.,el .19,4 la sorpresa hecha
servadel Estado Mayor General del Ejército, por estar · al enemigo en Torres-Torre!" y el~4,~ lade.laY-eaa"en la que
comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de · se dístínguíó notablemente cargando 8,obtc los,insurrectos
con un escuadróndel regimi.cn.to, d$l. Villaviciosa. Pasó
mayo demil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio tí. catorce do noviembre de mil ocho- · más tarde á Catalui~, en.donde prosíguí» laaioperaeíoncs,
encontrándose en la aorprosa do HaIl'JClXe~lY ] a noche del 1 ~
cientos noventa y tres.
· al 10 de diciembre,
.
MARíA CRISTINA
Volvió al ejército del Centro <m Iobroro de 1875, tomnn:El Mlnhtro de la. Guerra,
· do parto e117 de marzo en la aceión <10 Cervera del Maestre,
JasÉ LÓPEZ J)OMíN<:.lUEZ
por la que fu4 recompensado con 01 grado de teniente coroncl: el 20 de abril en ~~ ~QnJ):9I3a do C,herta, condecorando'-...-. .
sele por olla con ~a cruz roja de 2.11. clase deL:\Jérito l\liliturj
En consideración tí los servicios y eircunstancius del en la 'a cción de Cuevas de Villl'oÍnlÍ el 15 do mayo j en la de
coronel de Cahallería, número dos de la escala de su clase, Banl\Ilttco el Iü ; <m la de.Akora y.altl.tr~ de Lucana 0126, el
Don Luts Ezpeleta y Oontr'eras, que cuenta la anti- 18 de junio ~rl h,L Hhrada "éJ;¡trl~ ; 13n~ ~~~tt)() y.:Chc¡;~, y el 2\J
güet<lad de veintitrés de noviembre de mil oehooíentoe enla de ~~,Mrw.ll;l d.~ .9:p.~~I ,p~;r la, HUO:Me;!e q~>nc.l;'di4 ,el ,'llm·
pleo de teniei~.uU19.~QP.f1t. P'~W,i,Hcap.ojel~utro s~ t¡¡;llsl~ó nuesetenta'ycinco, y le. efectividad de veinticuatro de uovíem- vamente á Cataluña, hallándcae .ea el ,sitio do la Beo de Uro
bre de mil ochocientos ochenta y ocho, y con arreglo á. gel yen varios hechos de~m~,~.el'v~<:iQ~por los cuales.íué
lo dispuesto en 1M leyes de catorce de mayo -de mil ocho- agraciado con el grado de coronel.
cientos ochenta y tres;y de diez y nueve de julio d.e mil
Quedó posteriormente dEl,.,.t;.e9mplazo hasta que en abril
ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto do 1876 fué nombrado ayudante de campo del Capi tán geHijo el Rey Don Alionso XIII, y como Reina Regente neral de Castllle, la Vlajf\, velvíendo á dicha situación al
ces~ en ~e ,C~J;goi P1l ag?~~oc~tl, 181.-*'\
. .
.
del Reino,
, En marzo de 1881 se Iecolocó en el regimiento do MonVengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo :con el Consejo de Ministros, al em- tesa, en el que permaneció hasta qúe en mayo de 1882 quedó de reemplazo.
" ,
pleo de General de brigada, con la antigüedad de .ciucq
Desde enero hasta agosto de 1883 estuvo á las ínmedíade octubreúltimo, en Iavacanteproduoida pOI' pase' á la.
tas órdeneadei'Cápitángenerat'de'Castilla la Nueva, siendo
Sección de reserva del Eetado :Mayor General del Ejército, destinado al escuadrón de Escolta ~al' ennoTiembre del
de Don WellceSlaoCifuentes y D íaz, la eual corresponde mismoatlo.· :: " ,; ' , ,. .: " i · J ~ · ,
á laaes~~d8. cÓIl ~~l. ·número IlovEillmy?cho ~ .· eF~~ó
" Al Ll.OO9l1W, á" COrolle!, 'POr iantieüedad , en noviembre de
establecido . para la · prop orcionali da:a por ¡~eaJ. orden de 1888 se la mntirióc'el mlWdtl deJ.:~~ntll lMflrwa núm. 27,
siete 9,69qtQ.b!6 ~,mil ochociep.t~,oc.h~p~y:~uéve. . .
q~ q~.li9~ :~~l-~}Í~J,J!}Jl ~fW.Ildo1 al .qQ,Cazadores
Da<io,anPaJ.a.mp á; quince da ;qoviejllbie: demiloeho- . de Almaesa en abril da 1800. l' : : " ~ : ' ;, ':" .l " ' ;! "" I: .,, !
" ' ~ ~~J':~tsi~f@te ,~1'! ¡Jt,ItPJ!t~ó·l\Y1,1,Q.~Wld~ 6:rdfW.,s ea
cieu.tpE¡no:V,en~ ~~ tres. ,
. OC' ,
el
Cuarto militar de S. M,. la Raina,¡ al .cesar, ,~. ea,t ~ car. 'J '
..• . ;;
.. ; ..: ;
MA.RÍA ·ORIST.I;NA ~ " ; :
go en jqIl~q~? .lr~~,3 ~~ +pé F?~erid~ 61 mand8 'déI regimienEl '!UnI! tro de la. Guerra,
to de Lnsítania' en el qmlwnünua,
J osi L6p:&z DómGUEZ '
Cuenta lH años y 10 meses de efect~vos 8erV1cio.8 y se
halla en pe¡esión de las condooóraéÍortea'BiguIentes:
Se1;vid.os fiel corOnel ae Oaballerla D. LU'I.$ E:tpeWct 11
Cruz roja de 2.- clase da! Mérito Militar•
. ' Contreras
Cruz y PlliCade '&n Hermenegildo; ,
' "
Medallas
de
Bilbao,
Alfonso
de
XII
y
de
la
Guerra civil.
Nació el 25 de febrero de 1844 é ingresó en el Colegio de
Es
Gantil
hombi'e
de
Cámhrá
de
S.
~.
001\.
ej-ereicio.
Caballeria el 7 de enero de 1859, siendo p!01llovido , al em· ,
Cruz
'
d
e
úficiliraEda
daltalia.
,
; : ~' ,
plao da a1fére.:" 611 juJ.iQ de 1862.
;:
j .

' . , "

:

"

"

.'

~; "

eorons

PreaióellJervici~dQ6U clase an ·alregimiento de la Reí- ·
na, h3Bta que en febrero de 1S64fué ~ina.do á las inmediatas órdenes del Ministro da : la Guerxll., y en el .mismo
mes obtuvo el grado da tenientQ, por gracia espacial. En
sept.i.embre Bign~ta sa le ROmbl'ó ayudante de campo del
Inspector general de Carahine.roa.
Ascendido-á teniente 6n junio de 1865, 8e halló en 108
• sucesos de ema corte el 22 de junio de 1866, concediéndosele 01 grado de capitán por el mérüo qne entonces contrajo.
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.'

.. ,

Eu colliiideración á.l~'se:tvicios ';y:cu<lunatauCias del
coronel de InfaÍlteiia, llumerodoee de la 0sCain. de su
cláse, DonAlrredo
Carrillo.. que cuenta In antigüedad de veinticinco de junio de mil ochocientos setonta y siete, y ln.efectiY'dad do diez de aw:>sto de mil
ochOC'ientos ochenta y nuevo, J con arreglo ñ lo dispues-

easenasy
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to en las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, y de diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Hoy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuestadel Ministro do la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al emploo de General de .brigada, con la antigüedad de doce de
octubre último, en la vacante producida por pase á la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
do Don Miguel Navarro y Ascarza, la cual corresponde á
la designada con el número noventa y nueve en el turno
establecido para la proporcionalidad por real orden do
siete de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á quince do noviembre de mil ochocíoutos noventay tres.
MAníA CRlSrrTNA
1':1 )l!ll istro de la Guerra,
JOSÉ LÓPE7. DOMÍNGU.E~

Servicios del coronel de i11,fantería 1J. Alfredo Casellas
V Uarrillo

..

compensado! con la cruz roja de segunda clase del Mérito
Militar.
Dirigió en 1S85 la persecución de dos partidas de bandoleros, y al ascender á coronel, por antigüedad, en agosto de
1S8V, se le confirió el cargo de sargento mayor de la plaza
de la Habana.
Retornó á la Península en septiembre de 1890, permaneciendo de reemplazo hasta que, en octubre de 1891, se le
confirió el mando del regimiento de Málaga (hoy Africa número 1), en el que continúa.
Con motivo de las agresíones de que fueron objeto en el
mes de octubre próximo pasado las tropas de la guarnición
de Melilla por parte de los moros fronterizos, S6 le propuso
para recompensa y se resolvió que se tendrían presentes sus

servicios.
Cuenta 01 años y UIl mes de efectivos servicios, y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de primera y tercera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Dos cruces rojas de segunda clase de In misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegíldo.
Medalla de Cuba.
. . . .IJaI'=--

Nació el día 7 de septiembre de 1845, y íué nombrado
alférez de Infantería en 30 de marzo de 1860, sin obtener
colocación hasta que, habiendo cumplido la mayor edad reglamentarla y previo examen, fué destinado, en 15 de ootubre de 1862, al batallón Cazadoras de Baza.
Sirvió después en el batallón Provincial de Madrid, en
el de Cazadores de Cataluña, en el Provincial de Oíudad
Real y en el de Cazadores de Fígueras, contribuyendo á sofocar el conato de sedición que tuvo lugar, eatando destaeado con el último en Alcalá de 'H enares, el "14 de enero
de 1866, alcanzando el grado de teniente por el dliltinguido
comportamiento que entonces oJ:>servó. Se halló en los sueesos de :Madrid el 22 de junio ~l mismo año, y al ascender
á teniente por la gracia general de 1868, fué destinado al
batallón Cazadoras de Ohiclana,con el que, en enero de 1869,
pasó voluntariamente al ejército de la Isla de Cuba.
A su llegada á la misma entró en operaciones da campaña, concurriendo á varías acciones; entre ellas á la del Po·
trero Mercedes el14 de junio de díeho año 1869, por la que
fué premiada con el grado de capitán.
Por los servicios de guerra que prestó poateriormense
hasta fin de diciembre de 1871, Be le otorgó el graoo de
comandante. .
Ascendió á .. capitán 1J,l for.IlalU' pal~ del ejélcito permanentede,díeha Isla en enero de 1872, y continuó constantemente en campaña con diveasos destinos, obteniendo el
grado de teniente coronel en mano síguíente. Asistió, entre
otros muchos hechos de armas, á la acción de la Aurora
el 2 de agosto de 18:75, por la que loé agraciado con el empleo de comandante; á la dsl Desmayo el 9:l de octubre del
propio año, por la que se le conoodió el grado de coronel, y
el 25 de junio"de 1875, mandande una _colIDUl18., al asalto
del campamento de Carvajal, por el qua fué premiado con
al empleo de teniente coronel. .
Regresó á la Península en octubre de 1878, quedando de
reemplazo hasta que, en marzo de 1879, Iné colocado en el
regimiento de Almansa, volviendo á SEr destinado á la Isla
de Cuba en octubre &izuiente.
Desde abril hasta diciembre de 1880 snhaiatió en operaciones de campaña, habiendo sorprendido el 6 de mayo al
cabecilla Basilio en los montes .de Pendejeral, cogiéndole
armas, caballos y municiones. EaioB servicios le fuero.n re-
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En consideraeióu lÍ. los servicios y , circunstaneias -del
coronel de Artillería, número uno de la escala de su clase, Don Juan Sevilla y Domínguez, ~uo cuenta la antigüedad de -diez de septiembre de mil ochocientos setenta
y ocho, y la efectividad de nueve de julio de mil ochocientos ochenta y siete, y con arreglo á lo dispuesto en
las leyes de catorce de:m.ayo de mil oohocientes ochenta
y tres, y de diez y nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, "en nombre de Mi Angusto Hijo el Rey
_Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de ssuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con la. antigüedad de veintínueve de octubre último, en la vacante producida. por
fallecimiento de Don JUBJ1 Gareía. Margallc; lacual corresponde á la designada. con el número ciento 00. el turno
establecido para la. p:rop.o:rcionalidad por -real: orden de
siete de. octubre, 00 mil ochocisatos ochenta y nueve,
Dado en Palacio á quince de noviembrede mil ochocientos noventa y tres.

MARíA CRlSTINA
El :MiniJ¡tro de la (!nerra,

JOSÉ LóPEZ DoMíNGUEZ
8en'Ícios del corcmel de AmJ..lerí{;{D. J.~"Sevilla y ~'JlfJ'ilez

Nació el día 17 de agosto de 1835 é ingresé en el Colegio
de Artilleria el 29 da julio de 1850, siendo promovido á teniente en noviembre de 1855.
Destinado al 5. 0 regimiento. 00 ArtillerIa á pie, se eaeontró en 108 hechos de 1U:Il1li.8 babídoe.ea-esss corte loa dias 14,
15 Y 16 de julio de 1856, obteniendo el grado de capitán
por el mérito que entonces contrajo.
. En febrero de 1857, fné trasladado al regimiento de Artillería á caballo. con el que hizo la campaña de Mrica,
tomando parte en la acción del 25 de diciembre de1S59; en
las de los días 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23 Y 31 de enero de
1860, siendo recompensado por la del 23 con la cruz de San
Fernando de 1.a. clase; en la ba~lla del 4 de f~brero, por la
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que alcanzó el empleo de capitán de EjércHo, y en la acción
de Samaa el 11 de marzo.
Se le nombró ayudante de la brig ada de subtenient es
alumnssy cade tes de Artillería en ab ril de 1863, desempeñando,este cargo h asta su ascenso á capit án del arm a en '
enero de 1864, que fu ó colocado en el 4.° regimiento á pi e,
desde el que pasó al 5.0 en marzo siguiente.
Desde febrero de 1865 ejerció las func iones de nyudnn»
de la Escuela de Aplicación del cuerpo y se halló en " . .- ,cesas de esta corte el 22 de junio do 1866. En agos to b;,,:;, ,:¡
te causó alta en el 4.° regimiento Montado, eoneur-i-n -l., (;'
28 de septiembre de 1868 á la batalla de Aleolea, :'¡ L ,denes del Capitán general Marqués de Novalíche-, p U l' lo ,
que se le otorgó el grado de comand ante de Ejércit o. .
Sirvió después -en el Parq \le de Artiller íu de Madrid, (!JI
comísíón, y.en la Dirección general, del arma hasta QU (1, lí
su solicitud, obtuvo el retiro en marzo de 1873, volviendo al
servicio en septiembre del mi smo uña, con destino á dicha
Dirección general) en la quo permaneció hasta que Iu é Pl'Omovido á comandante, por antigüedad, en marzo de 1874.
Se incorporó on el N orto al 4. o rogimieuto Montado, al
que fué destinado, entrando desd o luego en operaciones de
campaña contra los fuerzas carlistas, y asistiendo á los reconocimientos hechos sobre Víllareal de Alava y Salvatierra,
como también al ataque y to ma de Villutuerta y Abarzuza
el 25 y 26 de junio dd mencionado año 1 374 ~ '1 á 1:J. batalla librada al día siguiente ca Montemuro, por Ia cual
fué agraciado con la cruz roja de 2.11. clase del Mérito Mi·
litar.
Perteneció sucesivamente, á la F ábrica de armas de Toledo, á 1& Direcci ón general y al Consejo de E stado como
oficial especial de la Sección de Guerra y Marina, siéndole
concedido el grado de teniente coronel q.a Ejército en marzo
de 1876, por la terminación de la guerra civil carlista; el
grado de coronel en septi embre de 1878, y el empleo de
teniente coronel de Artillería, por antigüedad, en el mismo mes .
.Al ascender Á coronel del cuerpo en julio de 1887, se le
confirió el mando del 2. o regimiento Divisionario, desde el
que fu á trasladado a14.o de Cuerpo de ej ército en mayo de
1889, nombrándosele
junio ayudante de órdenes en el
cuarto Militar de S. 1\1. la Reina.
Cesóen este cargo eh junio de 1892, y en , julio se le
nombré j~fe de la Comisión Central de zemonta de Artnle-ría, deetineea €Iue continúa .
Ouenta 43. aRGS Y 3 meses de efeetivo8S6rVicio8, y Be
halla on posesién de las eendecoracíones siguientes:
Cruz 'da sa.tí Feriui.ndo de 1. a- clase.
Cruz blanca da l.&claae del Mérito Militar.
Una cruz blanca y otra roja de 2.1" clase de -la misma
Orden.
Cruz y placa de SanHermenegildo. '
Medallas de Africa, Bilbao y Guerra Civil .

",r-

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con la antigüedad do esta
fech a, en la vacante producida por ascenso d o Don Enrique Zappino y Moreno, la cual corresponde Ú la designada con el número ciento uno on el turno establecido para
la proporcionalidad por real orden de siete do octubre do
mi l ochocientos ochenta y nuevo.
,
Dado on Palacio á quince do noviembre ele mil ochocientos noventa y tres.

MAHÍA URISTINA
El Minis tr o de la

~ l\('l':'ll,

J OSÉ L Ól'EZ DOMíNGUBZ

Servicios del (:o~onel ¡le la (Juan z.¿a ei ril JJ. Manllf'¡
Uardal\"a[Juen

Nació el rlla 2 du mayo de 1~3(¡, Ú ingrenó (:11 el C"legio
general militar 01 2 do julio de 1M!), siendo promovido á
subteniente do Infuntoríu en julio Jo 11';;;::.
Destinado al regimiento de Jlorb ón, so halló en los BU~
CCBOS de Zaragoza el ~O de febrero de 18134., y salió después
en persecución do lOB insurrectos hasta intemnrlos en Francia por Ios valles de Hecho 'y Amó, uleansnndo llar estos
serv icio» c:J grato ele teniente; el -empleo r or ln s ocurrencías
de julio, y el grado , de,cal¡:ilt'áll, ' :sí~ , autiglie'dad, por gl'u<:i á
generál, en septiembre dedíého año.
Pasó después al regimiento de la Conatítuci ón, con 01
que estuvo en operaei ónes de campaña en los distritos de
Andalucia y Cataluña, y se tencontr ó en las jornadas de
Barcelona desde el 18 al 22 dejul ío de 1856, otorg ándosele,
por el mérito que el?- ellas ,don~rajo, In. antigüedad del últi mo día citado en el grado de capitán.
',
'
Se le nombró profesor del Colegio-de lrifantetía 'en abril
de 1860j ascendió á capi tán .por antigüedad en febrero de
1864; se le dest inó albtttali~nprovinciardoAlcúzar de Snu
J\ra~ erioctubre do 1866, y 'éh dt<iiembre alregímiontc <le
la Prineesa; operó en Cataluña contraIas partidas de Puyol ,
- ~oig y Peral en '1867; batiéndol~8 'l0s. di,as 1~ y21 de agosto, y en rnlÍrzo de 1868 entró ' á fortnar parte del cuerpo de
Guardia Rural, de Ímeva cre~tricj'D.. Por la gracia general de
'e~te :Último afio obtuvo el'ira't!o~e: !comandante"y en noviembre quedó en situaci6n ;de'reetlrplaz(;¡.
: Fuáeolseado en 2.° Terció de la' Guardia Civil f'I1
a~rHde 1871,. BalieHda á opgr~?í:rea"~e cllnipnfia:c¿';il~rk.,l:ts
' p ~ti d as carlistas de la provmcra de Toled.) , en e~ert? de
1873, yoontribnyó al ;exteri!iiz:to~a:e Iris miBIbáa,- derrotánd~lMdiferentoo 'V~i p~ ló cual '8e'leconce~óelempleo
d~ comsndant é.
,f)
,)
"
, Trasladado n! '14. CbTt1tcio on j ocfub riJ siguient e, "pennaneció con BU compeñía enopereclbnes en el díatritcde Valencia hasta que; en enero 'é1e 1874, pasó á ~adrid ,:1 :preBtar
el servicio de su instituto~ ' . .
¡
"
,',
En mamo de 1876, y con motivo de latermínaeión de la
guerra oivil, fu é agraciado con-elgrado ~~ ' ~~n1~nte co·
-,
._.-, _;: .:,
En consideración á. los servicios y circunstancias del ronal.
, Al ascender á comandante del ' cuerpo por - antigüedad
coron el de la Guardia Civil) número uno do In escala de
en m:l1'EO da 1878,sele:destin6 al 10. 0 Tercio, Tolvi.endo al
su cla.."6, Don llIauu.el Garcia Kaggen) que cuenta la
14.0 en mayo del miSmo liño',como segundo' jefe ae la Coantigüedad y efectividad de primero de abril de mil ochomandancia del Norte de esta corte.
cientos ochenta y nueve, y con arreglo á lo dispuesto en
Por los importantes y eficaces S(Jrricios que prestó para
las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta conseguir la extinción da un incendio en el Ministerio de la
y tres,y de diez y nueve de julio de mil ochocientos ochen- Guerra r:n la noche del 11 de diciembre de 1882, le fueron
ta y nuevo, en nombre de Mi Augusto Hijo el IWy Don dadas las gracias de ieal ordtm.
Al ser promo,ido á teniente coronel en diciembre de
AlfollilO XIII" y como IWina Regente dol Reino,_

en
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18S3, causó alta en el 4. 0 'I'ercío y desempeñó sucesivamente el cargo de primer jefe de las Comandancias de Jaén y
Córdoba hasta quej -por haber aseendido á coronel en abril
de 1889, quedó mandando el Tercio á quepertenecia y en
el cual continúa.
.
Cuenta 43 año s y 4 meses de efectivos servicios, y se
halla en posesión de la s condecoraciones siguientes:
Cruz roja de l.B. clase del ·Mérito Militar.
Crucesde 1.. Y2, a clnsode la misma Orden, con distíntí~Wmoo.
.
Cruz y placa de San H crmenegildo.

D. O. nñm, 253

cerro de San Miguel de dicha ciudad con motivo de la guerra
civil carlista.
En noviembre del citado año 1874 se le destinó al primer
regimiento, y en margo de 1876 fué agraciado con el grado
de teniente coronel de Ejército por sus servicios durante la
campaña carlista, eoncedíéndosele el de ' coronel en mayo
de 1877.
Colocado en Ia.Diseoeí én general de Ingenieros en mayo
de 1878, se le otorgó el empleo de teniente coronel. de Ejéroíto en agosto del- propio año I en premio á la laboriosidad
é intelígenoía que demostró en su anterior destino.
Siguió en la expresada Dirección general al obtener el
mencionado empleo de teniente coronel ie n la ,escala del
En considornci ón :'L los sorvióios y cirounstaneins <101 . cuerpo, destínándosele en noviembre de 1887 á la Comancoronel do Ingenieros, número uno do la oscala do su dancia genemlBubinspección de Castilla la Nueva, en la
que permaneció hasta que, por haber ascendido á coronel,
olnso, Don Alejo Lasarte y Carreras, qno (monta In. se le díó nuevamente colocación en el Ioferido centro dinutigüodad do dioz do agostodo mil ochocientos setenta rectivo.
y ocho, y ln eloctívidnd <10 troce do 1(1)1'01'0 do mil ochoA consecuencia. ' do la reorganísacíón del Míníaterlo de la
«iontos oell011ulI y Ol:]¡O, y con arreglo ti. lo dispuesto on Guerra y 8U8 dependencias centralespasó Ú continuar AUA
las loyos do caíorce do mayo do mil ochocientos ochenta servicios en la,primera Dirección del mismo en septiembre
y i,l'OH"y diosynuovo de julio de mil ochocientos ochenta de 1889.
En marzo d81890 fuó destinado á la Iospeccíón geney nuevo, OH nombro do !\[j Augusto Hijo 01 Rey Don Al- .
1'OllSO XUJ,y como Reina Regente do1 Reino,
' ral de Artillería é Ingenieros, y en enero último al Ministe\,1 ongo on promoverlo.. lÍ. propuesta del Ministro ' do la . riode la Guerra, donde continúa,
Ha estado encargado; Interinamente, en varias ocasiones
Guorra.. yde acnerdo con el Congojo do Ministros, ulomde. la Seczeiaríade ·la. Díreceión.é Inepeecíén .general de Inpleo 9,0 General de brigada, con la antigüedadd ó esta
genieros.
cha, en In. vacante producida. por ascenso de Don. .JoaCuenta 44 años y dos meses de efectivos servicios, y se
qnín Ránchez G ómez, la cual corresponde á. la designa- halla en posesíónde las condecoraciones aiguientesr
da con el número ciento dos en el turno establecido para
, Cruces de 1.B.,2:!' y 3. a clase del Mérito Milij;ar con disla proporcionalidad por real orden de siete de octubre tintivo blanco. ,
'
de mil. ochocientos ochenta y, nueve.
Cruz y plaéa de San Hermenegildo,
Dado en Palacio ti quince de noviembre de mil ocho• • 0:
cientos noventa y tres. .,' ,
En considerseíén á. losservioios y circunstancias .del
", . . ..
).I~.RÍ A. CRI8TINA
coronel de lnfantería,número veinte de la esoala de su
El :1tillistro de la Guerra; ,
clase, Don Francisco del 0110 y Urriza, que cuenta.la
.JOiÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
eantigüedad de primero de febrero de mil ochocientos seServicios del coronel de Inqenieros D. Alejo Lasarte 11 Ca1t'e1'aS tenta y ocho, y la efectividad de primero de mayo demil
Nació el día 19 de julio 'de H~S2 ingresó en el Colegio ochocientos ochenta y dos, y con arreglo á. lo dispuesto
general m,i].itar el SO de agosto de 1849, sie~do ~romovido á en las leyes de catorce de mayo de mil ochocientós ochenta y tres, y de diez' 'y nueve de julio demil ochocientos
.
subteniente .de Infantería en julio de 185~. "
Prestó el.servicio .de 'su clase. los 'regímíentos de Gra- ochenta y nueve, en nombre de .~fi Augusto JEjo , ~i Rey
naderosde Corona y San Quintín, pasando á la Acade- Don Alfonso X1It~- y como Reina.R6g~:Úte a~rReíno"
mia espec~~l~e Ingenieros, coIllo alumno, en 's eptiembre
. Vengo 811· pmmoverle, á 'p r opu eSta dei ~tiode la'
de 1853. .
. .
'
' . .
Guerra" y de acuerdo conel Consejo de,Ministros; al emAscendió ti tenientede Infantería, por antigüedad, en
pleo de Generalde'brígada, con laantigüedad de esta fediciembre q,el856; y terminados sus estudios en la citada
cha} en la vacsntopeoduclda por peseá la Beeción de reAcademia, obtuvoIgual eüiíiloo en el Cuerpo de Ingenieros,
serva
del Estado Mayor General delEi~reito,·de Don Macon destino al regimiento del mismo.
nuel
Carrascosa
y García, la cual correspoildeá la desigFormó pane dei primer 'regim ient o desde la creación 'd el
nada
con
'
el
-número
ei6ftto··treB,oo .~, turnoestablecido
segundo' euinEo de 1860. encontrándoseen Ios sucesos que"
en este año tuvíeronIugar en Torrejón de Ardoz, y en julio para la proporvi,on~qatl P9K real,orden de siete de ocde 1863 fuénomhrado profesor de la Academia de Ingenie- tubre de mil oohOOientós-oéOOnta·Y:ri.n eve.
ros, en.la cual .continuó á su ascenso á capitán en agosto aíDado en Palacio á quince de noviembre de mil ochoguíente.
cientos noventa y kas.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de coman~? ..
.'.' ~' M..:\R,it\. CRISTINA
El Minlslro de la Guerra,
dante de ESército, otorgándosele el empleo, como reeompen.JOSÉ LÓPEZ DOMÍBGUIDí
sareglamentazia p~ el profesorado, en julio de 1870.
,
Ascendido á comandante del cuerpo. por antigüedad, en
Servicios del eoJ'~ de lrifa7lÚ/rÍa D. FrtutcisCIJ del Qlla
septiembre de 1874, Iué destinado á 'la Dirección Subías11 Ilrriza
peccíén del dístríto de Burgos, encargándose de la ComanNació el 24 de septiembre de 1840 é ingresó en el Ejércidancia de la plaza del mismo nombre y su detall, como
también de las obras de defensa que se construyeron en el to el 13 de junio de 1857 como cadete del batallón Cazado" ' ~ . ,, -

fo-

é

la'
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res de Vergara, ascendiendo á. subteniente en octubre de ¡.ifique con arreglo á lo de terminado en 1:1. real orden de ú
1858, con destino al ejército de Cuba.
, ds julio de 1891 (C. L. núm. 256), como comprendido en
_ . Preet ó el servicio de su c~ase en e~ regimiento ~e "Eapa. !' lar¡ ar ta. 2.° y 4.° de la de 27 de sePtiemb.re Últ.imo.(c: L. mína,hasta que al ser promovido á teniente, por antigüedad, mero 334), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Reen junio de 1863, pasó al de Milícíaa de la Habana.
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del in.H lzo la campaña de Santo Domingo agregado al bata- teresado, dejando sin efecto la deducción de antigüedad de
llón Cazadores de I sabel II, asistiendo á numerosos hechos cuatro me ees que, por consecuencia dé igual . tie m po d e
de armas, ·por lOB cuales fuá recompensado con el grado y arresto, le fu é hecha en el grado .de su actual. empleo, estncíonaudole en la escala de capitanes en 25 de febrero d e
empleo de capitán.
Habiendo vuelto á Cuba en noviembre de 1864 perma- 1878 en que principió á extinguir dicha condena, y bajannació de l&empla'JO,'(lUfándose la..herida que recibi ó en di" dole diez puestos correspondíentes ~ igual n.mero de aseha campaña, ftllSÍ6 que en febrero d~ 1865 fuá colocado censos reglamentarios en los cuatro meses siguientes, debo
en el batallón Cazadores de Isabel H,
quedar con antigüedad de L" de diciembre de 1875; y como
Obtuvo el grado de comandante por la gracia general de I 108 capitanes que contaban con olla y tenientes ascendidos
1868, y salió á operaciones de campaña encontrándose e15 i que disfrutaban grado superior de la mi sm a fecha obtuviede diciembre 'd a este afio en lA acción de la Cepa del hledia· ron el ascenso lí com andantaen l>tOpuesta extmordínaría
do, PQr la que se le otorgó el empleo de comandante.
de 27 de septiembre de 1&)~ (D. O. núm. 208), con la ant.iSin embar~o de haber quedado en situación de reempla- 1' g üedad de 17 del mismo, y cl reeurrentaee halla claslñcazo prosiguió 'las operaciones mandando unacolumna, y , do do apto para 01 ascenso por real orden-de :) ele julio úlsostuvo vatios hechos de armas con el enemigo hasta el 9 de 1 timo (D. O. núm. 242), es también la vol unt ad de S. M.,
marzo de 1869, siendo por ellos recompensado con fill grado l que desde luego se le ¡Jonia en posesi ón del empleo supede teniente coronel.
rior, con la propia antigüedad y eíeotíví .lad do 17 de 8<'1'Posteriormente concurrió á diversas acciones, destlnán- tiembre de 18U2, sogúu lo preceptuado tsmbi én en la de ~{j
dosele en julio de 1870 al regimiento de 'I'arragona, y al de octubre próximo pasado (D. O. núm. 237), pasando tí.
mes siguiente' al batallón Oasadores Tiradores de la Patria. .cupar el puesto que le correspond? e11 la escala d~ comm~Durante los lIDa& ·1871 á 1877, Y con columnas pues- 1 daates entre D. José Martines Pedrina y D. An tonio de 1\1 1tas á 8US órdenes, salió en dístlntas ocasiones de Santa Clara, ! guel Balazar.
Trinidad y Remedios en persecución de las partidas insuDe real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
rrectas.
d¡más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSe le nombró comandante militar de la isla de Pinos arid 14 de noviembre de 1893.
en enero de 1878, y eJ;l febrero ascendió á teniente coronel
Lóp}t¿ ÜCiMfsGu.<;z
por antigüedad, y alcanzó el grado de coron el por los servicios de campaña que prestó últimamente. Ejerció luego el Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
car~o de Comandante militar de Sancti Spírítus, y mandó el
batallón Cazadores de s imancas hasta q ue, en julio, embarcó para la Península, en donde á s-u llegada quedó de reemplazo, siendo en octubre colocado en el regimiento de VaCOLEGIO DE I:!UÉRFANOS
lencia.
Volvió a quedar de l'Iilemplazo al ~r promovido á coro• • 8. SECCIÓN
nel, ~~:tigüeQ.a4,eI;l mayo de:1882; fné nombrado Jefe de
la ,S ~ kris~~ é!-!'I res~va en junio ai~eIl~e, y desde agosto
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E ., focha 31 de
de dicho año manda el regimiento de Baílén, con el cual octubre último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
persigui ó en 1883 á los sublevados del d~ Lanceros de Nu- Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Juana Zamanola.
daíre, viuda del prime! teniente de Caballería D. :Celestino
Ha estado varias veces encargado interinamente del Go- García, en suplica de 9!lEl ~e conceda. ingreso en 'el Ooleg!o
biernomílitar de Santander.
1 ds Guadalajara ~ sus híjos I ós hu érfanos D. Gernrdó y Don
CQ.en~· 36 años y cinco meses de efectivos servidos, y José Garcie. Zudaire, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
se h,all6 an-pos~ónd61as condecoraciones siguíentes:
Reina Regente del Reino, ha tenido ú. bien de.signar ' á los
Cruz t:Oja d,(j2.· clase del Mérito Militar.
l ' interesados para ocupar plazas en dicho Colegio; cuando
Cruz blanca de 2.11. clase de la misma Orden.
I les corresponda, de las se ñaladea á este Ministeño por -real
Cruz y placa de San Hermenegíldo,
1orden de 17 de marzo d,e 1886 (e. L. nüm. 044); 'l!Í bien Don
lde~alla de Cuba.
¡ Gerardo no podrá obtenor el citado beneficio hasta .después
t del 30 de octubre de 1894, y D. José hasta después del 2 de
-""" I noviembre de 1896, en que respectivamente cumplirán la
1 edad de nueve años que determina el reglamento.
;
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlento
i y demás efectos . Dios guarde sv, E. muclios-añes. Ma.
1dríd 14 de noviembre de 1893.
.
José LóPEZ 'DoYINQUE.Z

I

¡

i

i

I

Ii

REALES ORDENES

,J

3. &

SEG.CI.ON

.
•
I' Señor Presidente
del GOll3oJo de

Administración de la Caja

Excmo. Sr.: En vilita de la instancia que V. E. cursó á l'
do Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
este Miuiaien,0 en Zl de ~bra próximo. pasado, promoví- Señor Comandante en Jefa del sexto Cu o de e" ·to.
da pOI' el eaplWln del regumento Infanterlll de Extremadur..
rp
:.JeI'el
núm.16 D. Kiguel Viiié y Rlda, en súplica de que loIl le ola- l
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en la siguiente relación, pasen, en comisión, á prestar sus
aervícíos en los destinos que en la misma se les señalan;
haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado los
·desti'l:'tádos t 'Melilla.
\;(~'il;¿::{,~~fi \ {ir· .1
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., fecha ¡ 'Derealol'd~ lo dígoá
E. para SU conocimiento y
del actual, prol'om~~.?1tl:trienlto;ell1;OO~hl)tñbresl~·fuer;' deDiás efOO't0'8: Dios guárde á V. E. muchos añós, 'Ma'drid '1&d'\:Hi16viembte d'é-ig93. . '.'.;; .

COUPMiÍAs 1(A1tÍ'l'IUAS,. DE ÁFBIOA
3.& SEcctÓN

v,

. ' »Ó,

:~.~i~~~~r{.~~~~~~~~t~~~ ~~;r~~i~~:\r¡~~~;)~~~J;:
ta lal9 (llrcunstanc13s especujes por <t'll~.. ~rtit:V1es.~actual

L " - I _

LOPE:J

.Se~gr Rrd.ep,aA~g.~pagosde Guerra.·

mente ese territorio, ha tenido á bienaú~e'/fer á lo que solicita; autot:izándolep¡lr:l\~~~~cl!tbO dicho aumento, bien
en la forma que previene el arto 5. 0 del reglamento do la
expresada Compañia,.¡);,,6iIl\*~~'Considerem ás conveni••te
¡;i no fuere posible coro"j>letatéÍiilimero en la reglamentarl....
dando c?enta en el ~~~Pf\4?¡~r~á este Ministerio, para su
aprobación.
.
D~.rea~ qrdcp.l(¡qigoá V.1j:.para BU conocimiento y
l1emás' ~!~9~9s.,Dl9s~Uartfc¡J(J.¡y, l~. muchos años. Ma·
dríd 10 ~~ n9,~~h~R!e.4~189.~.,
. '
.;, LÓPlllz·))ovi1<lt>uiz
BcllOr' Uomafidllnttrge1Í~tal de

Melina.

"

•

D01dNGUEZ

.

.

y

&ño1'ewOotdandaníes en Jefe deisegnndo
sextO Ouerpos
GI. ejército y COtnllndantegé'neralde M:etillá.; ,
'-'.',.

RtlaciOn ~ue se cita
D., ~IaJP.1eIAcnlyIU~ll~, médioo·,~or.• del, Hospital militar de Vitoria al do Granada.
:. Adolfo Ladrón de Guevara, médioo mayor, del Hospital
militar de Bilbao, á eventualidades en Melilla,
II José TojardelCaatH1o, médico mayor, del Hospital mllita: de Gr~~H~~,.!\~'Y9.ptual~4adeB e~ 14~HP.!t.
) AntonlO Amo y ~avarro, médlao mayor graetundo, prí.mato, .ef"lJti.~(k·desünado en liste Ministerio, '1\ averí·
.tualidadea E\lí1,Hal111a..
"""".:'

'.

~f.qo}jÓ~4~naUo~ q,~, )Jagor; de Gu~rra.

_- ,--:, le -

"'

1Iadrid 15 de noviembre da 1893.
j,

Vi""

1;; '

tDE'T¡!NO'!'

....>",.,...

';'~: f;L l~f1f~~

-oIG

$UBSECRETAlÜA
.-'c~i'--·~l" ,r:,f{'~~jjnt::

;.,-l!;; ~ :~,tl;~;l_- _..t-~¡~·

.j;'

Excm{J.,SJ.;',,;E1Rey (q..l).g.)/y<ell.,su'n0n'lbre:la :R6íl'Hi
Regentetlel Reino, 8e hfl'servido disponer qtie'Ít1B :O.ficláles
del C~GPl'> ~d6 OfJmnáS 1Imtlris quefigtirá:n en fa
siguientQrelll~iq}}~pasen á servir losdeíltínos que
htinÍs-ma 88 les señallUl'.
.
De r~l ºrd.anlo digQ áV. ID.PM'á SU';Có1iOclmienfu' y
demás ef~s.; r>ioa gú'arde.á V.OO. m.nc:&.08afi<tt. Mádríd 14 denovieInpre· de 16G3"

:

. ítxcmo. Sr.: El Rey (q".D,• .~.).Y~JIU. nO;tnbr e Ja.Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponor que los escríbientes del CueipóAuxiliar de OficinasMilitares comprendidos en la siguie!;lti:;J:elªw4n, pasen Qe:rY~f los destin{l;S
que en la mismase'Ies se'fialan. "
.
, ..
.' "Il~,¡r,eI:l1: .,orden 10 digfl ,idh ;E.pars su aonficimien'to'y
efec~lls; ¡oonsiguientes•..~Diosgumc4e' á Y. 'E;. much'OB añoa,
Madrid 14 jde;novi~e de í.S9'fu
. , , ' 0 , ::;
,

én

á

_ , , _ _••.

..

{¡f..~

Señor Ordénado'r

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

ma-

~"d8~it!:~~J;O .'

.;,tfW'J;~.ep.~qo! ?el ~~I 9~e7lil d~w:nn~;,Ctt~..

:t

,

. .'

c'

de las Islas BaIearéa.

.:_,Rel~ión que se cita
'~;v:'J:'~:i3

,'.

de pitgOs de Guer",a., ," ,

Señor~ q~~al y;p~dant&fl Qn~ Oél:~'prií:iiero,
&flgulldoY ter~~ó'C\t~~ ejétcifu. y f1Upi~ ge1Nñ-al

Señores ooma&lMiiéBt.~~~ÜP~;~" ft~do Cuerpot
de ejéroito y Capitán general de las Islas Canarias.

~~'A.l~!ikR19j,~.W1~1~.4(l Í?r~:y~~~laz; .~iente

LóPEz' DÓMfN<tOBl2

.'

LÓPEZ
DO:MÍNGUEZ
•

,

"JlQ¡d!l,&¡~m.~~.á q~t~ ~ffi1Bt.en~.

Lópr.l DOll:ÍNGUlllJ

·¡;,f:;·

' .!..

"

D" J?l"é~reu P~pbhlr,~ce,ndid~ •. de Ja, el;l<¡hÍ1:~~ciQD; del
ctl'árt(fICrr&tlb, tití c'{>1h'TtMl1 eu ~l. GubIerno militar
~: de 'Gerona, coHtIiMit'én
hctuaf"deéíIho y Qofuisión.

'.

:f#íiJt~r~~~oJW&lrí~~epecibiantEl~a~~qlalie)'

'su

,,),,~·4~X~¡t~~~.,~ ~o~r¡>o:~e ejéroilo,

~ ~'~, J '

~

á este

rIO•. ,,,'..; ,'~ r ; . ¡
. ' i.
'.
.
Oficiales segl:llldos
) G~¡orl,q,~y.,ill..~~.C:cistó.':b~, escrim
.• ~ent.e:.dq:r>egfllldac1tul. e,
D. Alejandro de la Peña Mata, del Gobierno militar de
1 d~~~~;·~jn.i~te~ior·á ItL Pa.pi~!1 qener~de'lal!. Is-'
las Canarias.
',.,:.' ~.
'
.
I
.
. Mtilián, al Cumf;ll gan~:fal. ~eJteroat".Cuer.po.
:t Pedro Gasola Past1'9.. pwribililnte provisional, sargQIlto
> Felipe Dq~tng~ez,I~rlrp.onl~, :~!'ll. Quartel general del
den~tmlr-e~'to fritanteria de Baleares núm. 41, á este
,.. 't€J:cer Qll~rp(), ~)~ ~"W~~~9~4~ .u.ndo Cuerpo.
' .
MiniBterie. ¡"'Ji'::~ .,: "p ,,1¡~oq~::l
>?,r~~?!~Q!t~~~ 4m,iJft\I', ~!PAAt:flElla~ap&e
CIón d.~l,p~Itlfer p.!16rpp~ Jll Gobi~~ ;militar de Mahón.
Madrid 14 de noviembre de 1893.
.~_._-

_................

.

Ló:PB DomaRll

•-

...

Ole.

..

4; ." s]s é e 1ON

: ~ teÍ'céro .
1

© Ministerio de Defensa

'. '
.
•• Ol::l~ Gampoa f'almel:'O, asctndido. del Ministerio de la
Gn&ua. 4la Subina~ tkl1Ptimer Cuerpci.

I ,.

I

Excmo~ ~.: El:Rey (q. D. g.l. y en su nombre la. Rei. ,1
u Re¡en.te ilel Remo, ha tenido á bien disponer que los
trea médiOOf:l mayores y el médico primero comprendidos

D J

:)1ndrid 14 de m>yiembre «61853.
Lópu DGJWlGUEZ .
Soiiot

y'

'.
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demás efectos. Dios guarde áV: :fii. muchos años.
drid 14 de noviembre.de 1893.

7.a SECCION
E:x:cmo. Sr.: En vista de la coní.uni(jac~ónnúm.426
que V. E. 4irigió á este Ministerio en'4 de septiembre, part,iiípandó 'liab.er dispuesto el regresoá .la Penínaul a del prí'm er teniElUte 'de 'Infantería D. ,A:do'lf!:> Óhicote Beltrán, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre lli'Reiná Regente del Reino, ha
tenido «Y>1éh aprbbar la determinación de V. E., en atención á que el interesad(j' se ha:Htt ,cdn'!Pre'ddidó" en la real
" ~rge.n. 4,, ,1,q de jll~<>¡~e 1891 .(0. L. núm. 226)¡ dieponíen, '8.0, por lo tan:t<?:. ~ál~aia r1~f!nitiy,~ en eBAB islaa, ·! aUa en
la Península, en los términos reglamentarios, y quedando
á BU llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De· fed orden lo digo á. V. E. para auconoclmíento y .
demál!l efectos. Dios guarde á Y. E.muchos afias. Madrid 14.denOirlembrede 1898.
.

. , ',;. ' -

: LóPEZ DO:MtNGUE~

Capitán genérárae 1M Islas Fi~piBas.

'i alíor
•

•

> ' :

~

•

-

•

".

SftijorEll!l Gell~ra1 en JefQ del cuartoCuerpodeejéroito, Inspector de la ClIJa General de UltrAmar y Ordenador de
pagos de ,Guerra.
•• Q
. ..

'

........

-

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 389
~tt&. :Y. Ea;dbigjó&. etlooMimBterio ea 23 de agosto ültimo,
pflrl1clpandohl,\ber,IÜS:P~io el 'regrese> á 'll! Península 'd el
primer teniente .d. laf:a.m.ieriá D; Agusmt ' Ba:q1l'll1' Piq'lfei-,' el
Rey (q. p. g.), y!~n.:flu!nombr6la Reina, Regente del Reino;
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.Jen
ate,nci.ó:Q" á'.qu~.el -Int eeesado lile halla compeendído en la
r~_ or~ ,dQ 1f) jd~ junio de 18a1(C , L irú m. '226); dísponíendo, por lo tanto, sea bajadéfinitivaen esas imas yaltá
en la PenfnsulJ1,,(en,
los términos reglamentarios, y quedan"" 00' '
do á BU llegada en situación de reemplazo en el I?~~O .que
, elija ínterin obtiene colbcaciÓn: '
. '
, ,
-, ~~ ,l!Elll,1 .m'ftm' lé ~ á V~ , E.~8' su conbc.imÍehto y
~OBeO.maigniiil~~ i:Dioa 'guQt\ñ¡ ' 'é,' iV'., E:~illUcho'k' añoa.
Madrid 14 d. noviembre de 1893.
< : ¡" ,: ;,t; ,- f, ' !
. : !

.

.

• ;

,\-,

, "

Señor Capitán general de lás 181M 'nnpinas.
.

- .

,

:

~

"

.

Se'ñoreBGenfu-aI'eQ. ' Jefe del

- ;

,',.

,

_ j ", ;

.

¡ ,' :

. .: : ' .

:

o~tO CtlerM de, fijé1;cito, Ins-

' ~cto~ de 'ia da.la;~neraideUltt~Y Ordenador ds
'p agoS'de Guerra.

<;r ·

.

Seño,x Ospitángeneral.de .lasIslas Filipilla8. ' ,
Señores Genei ai en'Jofe del
C~r,p~A~, ,ej ército, lu~:
" peetor de l ~ Caja 'General dc'Ultr~maJ 'y O.l'Jenudoy de
pagos de Guerra.
' " ,"
,
.

,cuartd

.......

e

i

..

.'LIO'!JNOIAS

'

Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitadO on la Inetnnciu
que V. E. cOlsó'á este Ministerió en 30 'd o agosto último,
promovida por el primer teniente de Infantería de (' RO (liRtrito, D. Luis Cambot y Soler, y atendiendo á cuanto so conslgna en el certificudo, :~~ lirocollocimionto , Iaeultatí vo {¡UO
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reínu H('·
gente del Reino, ha tenid8'{¡; bien eonoederleoclio meROS do
licencia por enfermo pax,ªjJ~iJwfJl¡¡. (Alicante) y estn corte,
con sujeción á 10 prevenido en las instrucciones do 10 de
marzo de 1885 (O. Lo n~~:~f. !lprobando, á la ves, (1ue
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo ¡ !\ V~ 'E ; pan su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madridl! de nWiembre' de -í898. ' :" , . ' .
, ',
: - Ó,

:

(t'

•. ; \ " • " ;

' .

Señor Capitán general da las Islas.riIiPia~s'. ,
Saño¡:e,B q~~al'y C{)Olantlantesen .J e'f.e del.cuarto, primero
' y, tercero; Gu~pos de Pjército ,Inspector,de Ja Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .

- ..

-':,

.
.

.. ..:

~:: ~

H.- SECCION
El Rey (q . D. g,), y en su nombre Ia Reina Regente del
Beino, bll' ,~aid{) á'bieil'"'1tnlpüJ.Ja8,r~leWól'deno~de 23 de
, s~~{Hmimti (D;'(Y;'ildili: ~21()J, reh\.tt+tu:;'á. la aprobación de las propuestas ~fi'dwhi{Óti:aél'D?-~ieHa.l·de Ingenieroa. en 6l aeí1tida !dequifclímpo'l'te a'e lluftltadás de ejemplares á ' qne ..áll!dfan :dileháB Mberanás"disiJcisieiones sean
cargo al citado material de Ingeniaros, : :," " . •
Da real" OMento illge 'ft'V. S.para )su: conocimiento y
demás efeci06~'Diosgmude á V. S.n:i1:tchoa' uñoso .Ma~
drid 14 de noviembre de 1893.
, ' ,,' : '. , LóPiz DoirÍl(lUE~
i

se hana

© Ministerio de Defensa

Ma-

'"_~~

Excmo. Sr.: Rtf 'vista de ' Ia comunicación nüm; 497
queV. Jkdiiigi6 ¡t'aste Ministerio'en 30 da- 8g~5tO último,
.
. ~}
. . ~ ::. ::!
~
~; 7 , _•
'.
parti.cipando h~ 'd!Bpueato 'ef regrest? á la P~!1inBi4~ ~~l , Señor Coronel Jefe del Depósito d& la Guerra. ,' '

pr~cemooie-de'lBfanteria D. ll:anuel *atffiíezC~as,
el R6y"(.fI'. D.g.),y eD.au nombre lá'i~efua.Régentedel Reino, ha tenido á bien aprobar ltt,def;emrlnacíón de Y. E., en
atención á que el interesado
comprendido en la
real orden de 15, dejunio de 1891 (C. L. nñm. 226); diBpo.
niendo, pOl'lo tanto, sea. baja definHiTa en ·esas iBlaay alta
en la Peninrnla, en los términoa.r.mantar.ioB, y quedando IÍ BU llegada en situación de reemplazo en el punto qml
elija inierin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

-
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.

. . '

•

. '

0. ,

' ."

'. ;

,'. ' ~ "

. :"~ ...; .~

:. .

Excmo. Sr.: El Rey (q.lkg,), yen su nombre la Reina
Regente del Boino, se?a 8er.~idoaprobar el presupuesto
para atenciones especiales 'do :la Comandancia de Ingenieros ~eCádiz, importante 3.840 pesetas, Cuya cantidad Bera
e&'~ á la do~iÓJl ordinaria del materia! de Ingenieros en
el presente ejercicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

16 noviembre 1893
D. O. núm. 253
----=----------~-------------------------dem ás efectos. Dios. .guarde P.. Y . :(l::. much os años. Ma- nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h a tenido á
424

bien aprobar l a distribución de pabellones y locales del
cu artel de San Carlos en Guada lajara propuesta por V. E.,
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
.1 teniendo en cuenta lo díspuesto por Ia realordende ,21 de
Señof, ,9~P.:',a !1.<:lap~~ .e~ ,~,~f~ delsegundoCuerpcde ejército.
septi embre último, re~tiv\l: á la aaigJ;l,ación. d,eli1t-beP. o~es",y
' I local~ p,wa ].a A,d.rqir¡.j.at}:.am.6n ~J-itar,..
,
' ..
Beñor-Ordsnndor.de tpagoe-de Guarra·. ', ' ~ : De 1=e~ Qt<J.enJo d.i.g.0 A V. fj}. l?ara s~ cop,qoiIIlj.<i\nto y
dimAs efe9,tos. pi.Oagu,l;lrde ~ Y . E . . muchos, #lOBo M;~d+~d,14 de nov~~mbre :q.e . l,893.
"
]}Xe~9~,,~r",.;r 'IÜ·.~;Y:éq: D:g~)~.Y en su'np~bre la Reina ;
LóP.l1l1lI}oIlÍ)llNJJtll
RcgeIf~,e ~1~! . R,e in9~ s~ .l;l.a servido ' nprohn1';,}:¡n,a propuesta
eventm).l , ~.or ~n,:r.1J't,~ "de15ll~, , tih:~rtícu.l ? '!-'tilico del presu- ~flfl~r CQinandailt~,W; J~:M4~i q~~!o.qu.~rp~.do~.éI:~~t~r; '
PUOS~?, ~Jt ?J yl'C,H;w ,, ~~g~\l,\ , ~ a 9.~e.se aSlgu,!!-u.10.05Q pese tas
á ln. C?~~n~~~,cía d.~,I.r:gÍjl1iero,s . ~le _n~llnaP.a. á fin d e .ejecu tar ol ¡:)]:~J:"~c ~o de ~l~ihe ,cn el I~')flpital ' inili~ar de dich a
Excmo. ' \:51.: 'len'virt tid dolo dispuesto ' en lar&ltl' oro
pl a~a, Ae,g~J.t 10 dif3PU~¡.;to por real orden de ,~2 do soptlombre últímo (1). O. 1111m.20.!))lre:lJajundo en ig ual' cantidad d en fecha 30 de mayo último (n. O. núm.lló), respecto Id
la lú:igri,n r.j ón l)(,jl~ed id~ lj~ral:t.:.ir¡t~;gl'nl'. al: A>',uutnmien~o tiempo de durnción de la a obras á catgo d el romeríal de Ingenieros, el R oy(q . D~ g;); 'y en su -nombre la Reina Re lb fiClYilla '~,?~, la, ~;o;{Hti·uc~d61:< ~~ tl~~Y?~l tP~~~ér~.'
'"
De real orden 10 digo i\ V.
p nrlL,HU conoci mient o y gente del' Beínc.ee ha servido aprobar el que se señala para
demás eíeetos . Dios gu arde á V. E. rm~eJ.lOa año». . Mu· 101! proyectos, antiépl'0YMto ~ presapuestos que IEl !expresen
. en la adjunta relación. ·
drld 14;d6 úovioi}iu't Q'daio93. . ,', .'
', . ." ..
.Ór . .-". ; . ': • • 1
De real-orden lo di~ · á V. ',111. para su .oonoo-iinieuto y
" .
' ¡ ' , ¡ ,LóP.i;(&-,OüloÚJ.
' lUUEZ
demás ' efOOtoB. ' Dios 'guurde á' V~ E., llIlilchos años. . Madrid 14 de noviembre de 1893.
Señ Ol' ,CVt)nllllldnnto ell J efe del segundo Cuerpo de ejército.
<~i "'
J08É -"L6p~z "'-}j6:Ml'Ndn~i : "
Señor Ord enador de Wgo.mle. ¡Gl16rf~l; ~ " ¡ ' C"
.",
' . ;' . , ' ,
. ¡!
. ',
" , ' '''¡ r
, • .• •., , ",
Señor General en J efe del cuado Cuerpode ·ejér<:ito. . ",_

drid 14 de noviembre de 1893 .
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E xcm o. Sr. : Eu vista del escrito de V. E. , fecha 21 de
octubre próxim o, pasado, la Reina Regente del Rei no , OJil.

Señorea 6Óll1~nllA~te;s en Jefe del tercero. sexf:o y s éptimo
Cuerpos deDjlÍl'eüo .y ~itán gener al .de JUl! wlaa .J34l1Qa-

zea..

~;~

• -.t '.

>:

, •

Relación que se cita

II
Comandanc ías

Reglon es

Proyecto ,

Puntos

I

3 el' C e o
.
u rpo.,

e~rtaegena. . . . . .

t rl'""",,...

4. 0 id ..... .. Gerona . ... ....

\BUIgO~.. .. . .. ..
6 o ld
•

1

Log roño .••••••

••• ••••

?

1

Pamp lona., . . ..

f

PLAZO
DURA.CION D)l:BD& ¡U
COllIENEO

DR LA REAL ORDEN
DE CO:\'OEBI ON

ID"
\Bateríl1. de Santa Au.!t a casnmatada . • . • . . • • .
I dem com plement arla de Santa Ana .. . . . . .
<Idem G,"~I Fajardo . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
(Iclem 4.7'" baja . .... ... . . ' . .. " .... . , . ... .
[Idem de Tr incaboti jas baja ... ........ ....
Archena • . • . ¡Cuartel enfermería de Ar ch ena . .. •. •••• . . •
Gerona .. .... Fuerte de San Juliá n de Ramis ... .. .. .. ...
\2.0 gru po de ob ras d el H ospital m ilitar.. .. .
~n~gos... . "(l.er íde~ de íd . de los nuevos cuarteles.... .
corra .. , . . • • \ Repa ra ciones en el cuartel de Santa Clara ..
)Iustalución da una estu fa de d esinfección en
el H ospital m ilita r .... .......... ....... 1
Pamplona ... (Id~:i~e.~~.~~.~~ ~.e. :i.r~.~~.~l.~~:~ ~~. ~:~.'l

m:

FECHA

M es

20 febrero••. •••
23 marzo . .. •• .
29 mayo .•. •••.
9 febrero •••..
2 julio....... ,
13 [marzo •• •.• ,
4. junio ..... ..
11 agosto • . . . • .
11 ídem . .. • . • . •
7 abril. ......

Aprob ado

Ba propcna

M esa

Meus

36
48
60
18

l11Sjú

24
36
36
12
31
24

1891
1891,
1891
1891

36
30
3

48
42
6

2

4.

,¿fi o

1893
1892
1890
1893
1888

1

6 febrero . .•.• 1891

60

48
72

•

i

10
16 junio . • •• •. . 1891
Añ rmedo y arreglo d el. cam ín o da Oasesola ~
Motaburros en el t rozo com prendid o entr
alladolld .. la carretera de Yilla""""" loa almacenes
del parque de Artillería.. . •• • • • • • • . . . . 4, marso . ••••• 1893 60 día¡!
4
7.· fd.... .. . y . U. doUd .....
.Dístr íbueí ón d. lo"",,. en . l _pi":! '!'lli"'~ " julio... ••••. 1890
León • • • • •• • \Reforma del cuartel ue la Fábrl ca '\ leJa . . .. 27 octubre . •. • • 1882 45 diRlJ
Zam ora • . .. . Idem del íd. de Caballel'Ía . . . • • . . • . . . . •. • . . 15 julio •. .• • .. 188~ 75 días
lOoM"u"",ón d. u~ . .....u P'=.l Tigi. d
la marina en la fortaleza d e Isabelll. _. . . 14 ídem ••.•••• 1887\
4.
Colocación de p ararrayos en los edificios miídem .•• • ••. 1888i
ó
llaler.re"
:Y h '
fF ortal ez a de litar es de la Comandancia ... •..... •...

14

¡

S
8

I

"

_.. . . .

U

ou;: .. .....

Idem en los dormitorios en los cuarteles al -\
I too dQ la Mola . .. .... .................. 13 julio•• ••• •• • 1891 1

ti

1

© Ministerio de Defensa

8

·1 17

huM n .. rp~"o~'" "" " , u.,lel d, la·" PI"""""I\ •
\
. de M...ou....... . .... ......... ........
, abril . .. . ... 1891\

Madrid U de n oviem lJre de l tltl3.

4.
4.

- ..

12
i

6
6

.

8

I

.\

D. O.

núm. 253
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PENSIONES

RECOMPENSAS

6.. SECCION
-

1.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: 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 11 del mes préxímo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.500 pE)setll¡S q:u~ l?o~ real. orden, de 21 de junio de 1.879
fué transmitida lÍo D.a. María M-agdalena y D.- Rosa Farlnas
Selva,.oomo hnéríanas del teniente de Rey que Iu é de la
plaza de Badajos, D. Francisco y de D.a. Teresa, que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento 'de las citadas
Doña Maria.1rIagdaJena y 11/ ~~a Farínas, sea transmitida
á su vez á D.a. María do la Visitación Farinas y Selva, hija
igualmente del ceusscte y de la susodicha D." Tereen, tí.
quien correspondo con arreglo ti. lo. legislación vigente; la
cual pensíéu se abonará A la interesada, por la Delegación de
Haoíenda de la. provincia de Murcia, desde el 3 de julio
próximo passdo, fecha de su ínstnncia, é ínterin permanezca
viuda, cesando el mismo día, previa liquidación, en el pero
cibo de la pensión civil de 1.250 pesetaa anuales que en la
actualídad.disfruta por fallecimiento de BU esposo D. Jeaquín Costa y Fernández, fiscal que fuá de la Audiencia de lo
criminal de Altea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1898.
Lóp! Z DOllf}TGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ~jó1'6ito.

Beñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.

-.-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Eri vístade la comunícacl ónqu'é con fecha
14 de octubre último dirigió á e8te~iniaterio '(jI antocesor
de V. E., remitiendo relación propuesta ele r ecompan sas á
favor de los jefes, oficiule!! ;indrviduos do t rop a y palsnnos
que se distinguieron por su comportamiento en la acción
's ostenid a el' d úi. 2 del propio mes contra los 'moros cn Melilla; y teniendo en cuenta. los juiciós do "otitcioh que se co:
lebraron y cuyas actas acom pa ñan nlcítndo escrito, el Hoy
(q. D. ~.), y en su nombro la Reina Regente del Roíno, por
resolución de 9 del comente, ha tenido :~ bien conceder IÍ
10R jefes y oficiales, Y, sepuradamente, á 108 Indivlduos (1(1
tropa y paisanos que se expresan en la siguiente rolnulón,
que da principio con el comandante do JUjército. capitán dn
Estado Mayor D. Enrique Sebastián y Rives y termina con 111
paisano Ramón Vázquez &rmoso, lns recompensan '1110 en.
In misma se mencionan.
.
De real orden lo digo á V. E. parn AU conoelmíento y
efootos correspondientes. Dios guarde A V. E. muchos fllios.
Madrid 14 de noviembre de 189U.
.¡

' . ' : .Ó'

. LóPEIl DmrtNGUF':(

Señor Comandante general ' d6 Melilla~
Señorea Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación ({11e se cita

Armes ó cuorpos

Clnses

_ ,.. t ,..

Recompensa que se les concede

NOMBRES

Cuar tel genera}

Estado Mayor del Ejército •.... '¡COlilíe. de EJérclÍo,
capitán ....•.•.• D. Enrlque Seha8tián Rives........... Cruz de Maria Cristina de 2.ll. clase.
Infantería
1\1(.OPle1n
, Eduardo
A"""'
Empleo
Comandante.

"''""''"0

Regimiento de Africa núm. 1

.
¡Coronel.. , ... , ....
T(miente coroncl., .
Comundnute , . ••.•
(' nPiflí n .. .. . .. . . . .
Otro......... .•..
Primer teniente ...
Otro, • • • • • • • • • . • ••
\ otro ••.•••••. , ••.•
1 f t .
Otro
11 uu I'¡'Hl ••••••••••••••••••••• ,( liro..............
Otro.... ..•
Otro
, •..
Otro..............
Otro. . . . . . • . • • . . .•
¡Otro. . . . . . . . ..•..•
10tro..............
!Otro..............
:Otro..............
Ecleeiústleo •• •.•..••....••.... :Cl1.Jlellán..
~ani<1au Militar.......•..•..... :Médico 2.0 • • • • • •••

¡

D. Alfredo Oasellaa Carrillo. ......•.. Se tendrán presentas sus servíclas..
lO José Benedicto Gálvez. ..•. . . . . . .•. Mención honorífica.
) José Rovilln Herrera
, .•. •. .• Cruz roja do 2. a clase del Mérito Militar.
»José COnCBl1. Lllcárco1....... ..•.••. Cruz de Maria Orlstlna de La. clase.
»;rncinto González Vargas........... Cruz roja de 1. ' clase del Mérito Militar.
»Cayctnno Eetrada Quintero .••.•••. / Empleo de capítén con [uícío de vota» Donnto l\lelero González .•••..•..•• \ cíén,
J Hulustiano Coronel Martínez .• ' •••• }
»kllgol!"ie~oGarcía
Crnzrojadel,ll.r.IasedeIMéritoMilitllr.
» Nemesío Núñez Diaz ....•..••••••..
»Antonio l\loreno Femández •...•. "
»Juan Moria Espartero
.
».Tosé Palenzucla Roldén
.
) 1I1anuell'tloli Divino ..•.•....•••••
) Juan Marcos Martinez.•••..•.•....
»Carlos Fernández Ortiz........ .... Mención honcríüea.
»José García Sánchez
.
J Tomás Gonzáles Rívero.•••..•••...
) Eduardo Carrillo Cruz .••..•.•..•. ,
» Antonio Csnella Perole.••.•.••...•

Batallón Disciplinario de Melilla

!

1

.
Infanterta

¡Teniente coronel.. .
lComandante .•••..
ICapitán.......•••.
;\Otro...•..•.......
Otro
.
Primer teniente .•.
Otro .•..•.....••..
.Otro
.
..

Ec1esiá8tÍl'0

Otro .••....•.•... '
¡Otro
.
Ot 1'o
..
\ Otro •.............
iOtro ........•.•••.
Capellán
,

JOlro
.
u tro . . . • . • . . . •. . • .

..

.10

f

I

D. Angel Mil' Casares
/
.
a
••
) Emilio González Grano de Oro .•..• ~ Cruz roja de 2. clase del MérIto MIlitar.
» Fuustíno Alvarez Puche
}
» Juan García de Velesco.. . . . . . . . • •• Cruz roja de La clase del Mérito MilitQ1'.
» Juan Muñoz Cano •.............•••
J Lucíano To~rente Ooscén ••.•..••.• , Empleo de capitán con juicio de votal> Leonardo PIorno Romeo ...••....•• \
cíón,
J Jorge de la Torre Morales
, Cruz roja de La. clase del Mérito :Militar,
pensionada.
» Arturo Campos Hidalgo •........•• (
.
a
., •
J Miguel Isidoro García .•........... \ Cruz roja de 1. clase del Mérito MIlItar•
JI Antonio Herrera Alamo
)
) Isabelo Sánchez Cuerda
.
~ Natalio Dfaz González .•••.•.......
J Ambrosio Rodríguez Escudero....•. \ Mención honorífica.
» Juan González Rodríguez
.
» José Mnñoa Pérez
..

Sección de Cazadores de Melilla
Caballerln .,
Yeterlnaris ,

.
.
MhJJma

• . •... , ••. Prhnor teniente ... D. Miguel Franco Romero y Msckenna. Cruz roja de 1.1. clase del Mérito Militar
Veterinario de a.U.. 11 José Negrete Pereda
· Mención honorífica.
.

t -....

13. 0 Batallen de Plaza

~Prilllerteniente ••• D. Carlos Soler Algarra.... ...... ..... Cruz roja de La clase del Mérito Militar.

' •• , .••.....

:.:C::O~~:08~;~:::';':~~~'

.
~Capitán
D. Rafael Melendreras Lorente........ Cruz roja de 1.1. elsse del Mérito Militar.
Ingenl-ros •••.....•..••.••.••• (Primer teniente . .• JI Luis Martínez Romero.. .•...•..••. Cruz de María Cristina de 1.& clase.

Comandancia de Malilla
Ingenieros

Celador de

2,l", ••• ,

D. Mariano Santos Delgado........... Cruz roja de 1. 8 clase del Mérito Militar.

Reemplazo
Sanidad Militar........•. '

....¡'' U'OO 1.••.•••.•. D. Urbano Orad Gagías

Cruz roja de

l,a

clase del Mérito Militar.

Regimiento de Afrira núm. 1

IufantelÍl:!. •..

' ::-argento••••.••••• Pedro Cantero YarcIa .•,•.•••.•••••••. ,'
Í:::tro
Juan Húrte~ano :Moreno.......
.
. .
..
.
!:ltm • • • • • • • • • • • • • • José ~nedIcto Guallar. . . . . • • . • • • • ••. Cruz rOJa. del Mento MIlItar sencilla..
\
..... Utro.............. Clandio Molero Porcel.
\
Ot ro ••.••••• ,
José Sánehes Macias •••.••••••••••••• j
9tw
Emilio Soto Blanca
) Mención hcnorírlen,
¡ utro. ...•.•••...•• llauuel Moreno B..o\ez •••••••••.••••••• ~

f
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Armas Ó cuerpos

Clases

____'.·00_._

- - -' -- --l--~~---'~-

.,

._-

Sargento ...•.•••.. J u an ~alles!(:l'os Almoro .•••••• ••..•. f :<1('J1I'i"11\ houorfflca.
Otro .. • .. . . . . . . . • . Aur ofíano F ernrínd ez Delgado. •. ••.. •• \
Saturn in o San ta Vícto rín
)
'.
.. .. .
,
Cab o
~;el'Ufí!?- CI~(:vni! qa~t:íio ::
~ Cr uz r hj:t d¿'1 i'li" 'l'i!o ;Ií ilit nr fl'¡ll:ilia .
Otro
Otro . ' " ......•.•. Antoni o U rbane ja Hnmírez..• • . •.••• , (
Otr o •. ...... • ••... Alcíbíudes Maga ña Ortega .....•.•••. . 1
Otro • ••..•.•.. ...•.l osé Sierr a E8pinoJ'l a ..•.... ' " . ...• •.
Otro •• • • • . . • . . . • Jo s é Ramírez León . ......... . •. . .....
Otr o . •.......•.•.. J ai me Ors Pérl'z. . . . . .. •••.•••. .•. ... :\1 'n " íón I l ' ¡-í " ,..
Otro .•••...•.••• •• D. Víctor Mur lL;.'r.1Jul'tm. ...• . ...•.. • '. "
11) 1, ' 111 ,,, ,
Otro • . • • •. • • • • . . • • :Mll llUc! EfJtc1.:m Súllc]¡ez • • • •• • . . . . ..•
Ot ro •. ..•.•.•. ' " . 8<Jlmsti áll Gnrcí u P tll'h ol • .•......... ,
Corneta .•••••••.•••111on Rlliz Murtíucz .•••••• • ••••.••.•• 1 el'l i:.!: roj u dI'! )[('l'ittl Mililur f'tI]j('i J 1!1 .
Otro
luan Lúpoz Burr era
/ M -n "i( nI 1 1''1' "1
•
Otro
Frnnclseo Polo Gnrcía
) , lo I 10111 I 11. •
Rold!ulo
, J os é Sánchos Cnrl mllo .••••.• •. .•. • . , . \
Otro ....•.•.•.•••• Juan Gonzúl l'z Ort í»••••••••• , .... . .•
Otro . • . . . • . • . . • • . . Ildefon ao MUlla ;::ín dlcz •••••••••• ••••
o tr o•••• •• •••••••• Ram ón .Moya Mtnioz ••.••••••.•••••.•
1n f an t el'Iu.. , • •••... . ••• •.•..•• I)t
o
Antonío Villu r May or
r
I
J'
r llJ' n 1,1 '¡ l "l" { '1'11'1 11 '
'1 "1'
"
.. l '
\ I I (j " I
l ~' 1< I .;1.
' 1 lrl
. ••••••••..••••••. (.J I'11"
J OHé Al ('JHn(
(.>t 1'0
ri T
, ullla
o tro •.•...•..••••. J OHó Mu ñoz Fern ün dez ••.••••.•.•••• ,
Otro ,; . • • • • • . • • . . • TOllllís Rom ero •••••••••••••...•• •••.
Otro
Manuel Rodrígu ea Cano
'"
..
Otro •••• ••••.. , ••. Manuel Rodrígucs •••..••••••.. • • •• •• /
Otro .•.••••••••••. Manuel Bu rgos Camas •••• •••. •••• .'•• ..
Otr o, •..• '
J o¡:;é Lozoya L ópez
¡
Otro
JOí!é D.c lgaup ~állChe7.
otro ....•......
Antonio Martm Alvarc» •..•.... ......
Otro
J uan García Pérez •• ,
.
Rafael Carrasco .
.. . . • • .
'\ft'I1 ('i in 1 o ortílcn
Otro .. ...•.. ,
Otro .• •• ..•.•.... ' " Cristóbal Ruíz Tones. . . •,•.••...•.•.•• \' -r-> , (, 1 11
I •• ,
( 11:1'0 • • • • • • • • •• ~ • •• Francisco Sarabí a Sánchez Or tiz .• . •. .
Ot ro
; .. Gregorio Mora les Ortega .. ,
..
Otro
Fermín Luque P eralta
,
.
Otro ... . • • • • • . . • . . J osé Dur án. •... . ..•. •.••... , .. . . .••.
Otro .. , ..•. ;,., .•• Francisco Marcos Lorenzo
, •. , ••.•• /
\Ot ro
'
: .. ; Julián Or tega Robles
;
'1' Cru z roj a:d el Mér lto lim it ar f;f·lIei!la .

!

o..

¡
j

o ••••• •••••• ' ,'

1

0

.

O"

, Batallón Disciplinario de bIelilla
Cabo
Otro . ......•....• .
Corneta..... , .••••
Soldado•••••••••••
Otro .•......•..•..
Otro
Otro
Otro

',' .

Dom ingo El ená. Marqués'
:. '/' C
. . 1 l :Mf> °t 1\JT(
•
Tomás Artero Sa nta n a
,. I '!'l;Z roja ~,~o :l' ~ o ¡ I ] ar j'('Il SI OI1REmilío Jover Hu ermes ., ••.•...••.•.. j' (, a COIl _ .) pt'il(' ¡lB ,
Manuel Gémez Domínguez.••.• •• •••.• , C
• 1 l "J' it "J 'J't
'11
L ore nzo Caraset Prieto .•• '" .. , ... • •. j ru z rOJa ( e u PI'! Ü ¡ . l l a r !"en CI u,
Salvador Marín Criado
,. '"
" .
Manuel Oa rm ona ,",
'j' Mención honor ülca .
Is ídoro Pérez Bubelsu . .

¡

o

. Secéión' deC~a:dores"del'felilla

.

.

,

l, ',

('O'

·" Sar gen to .......
: •. José Cadenas Gonsálea .....•.... , . .. .
n'J! tojlÍl ' 1 1\11 '( ?I1Tt
' ; \11
[ Solda do de 2. a ••••• Fernando Sánchez Calomero . .. • •.. • , .
r,
' : e
l n o. ] 1 nr s enc
a.
MeDl de La
An,tl,)nio Oohos Antill;mll. ............ Cruz roja :<ld .Mérito Mil itar pensiona .
• ¡'; ' .
. , , . ' ."
:
da con 2' ;jO peset as.
Cabo .••••••••.••• Pedro Pacheco Gil ••••••••. •, . •...•••. CP~z r.ojllo d el Mérito Milita!' sencilla.
Soldado ••• ~ ••••••• Manuel Rey Casitilla ••.• '._ .•• •.•• ' .. ' Cr!lZ roja dd :Mérito ~Iilitm' pensionada con 2'50 pesetas.
(Otro
Toribio Sánchez AmQ!~""'"
Cruz roja del M érlto Militar, F;!'llt' ill :1 .
,
Ot ro •••••••••••••. ¡José OI~etEl ~'avarrl> . . . • • . . . • • . . • . . • . .
Cabo •• • • • •• • • . . " Leocadío Chavea Campos .•..•... . ... , .
.
Otro. • • .. • • • .. . ... Fernando Acufia Tud usf.. : .••.• • , , ••• (,. .'
.
.
'f'rompeta .• ••.••. •. Pedro Ca ndamil Campos • . . . . . . • . , • " Menc i ón honcrítlca.
{ Otro
Rafael Alamo Luna
.
, SuMado
J URrI ZamoT3:Domfngnez
.
\ Otro
Jo sé Beno Crespo
,' , . _

I

Caballería
,

.

o

./

Artillería

' Cabo •••••••••••• ,
.( Otro ••.••••••.••••
, Otro• • . • • • • • • • ' .• • •
Otro
Otro .• . • . . • • . • . . .•
Artillero . . • . • • • . "
\
~ • •••/Otro•••••...•.••.•
Otro • • . • . • • • • • • • • •
Otro
Otro
' •••
Otro...... ........
Utro•••.••••• •.•••
\:::I\r~nto ••••••••••
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~ .13..° ~l1ón de Plan

,

Luia Caberali Domínguez..••... • ' .'" . . J
.
JoséS?toKieves • . . . • . : •.•••..•.•.••• ,
FranC1s~o Moreno Iglesla,s •.•.••••: • •.. . Crnz l'lJjn del )I':rito lIlilital' F;I;'ndlla.
Pedro ~;'1ch~z Gotdo
\
Juan A,IlaJunénez •.••••.....•... " .l
.
~ateo Osorio Berrocal•• • • • .• . • . . • '. . '~ . ,
Ga.h
. ri~l García Crespo••.••. . .. •••...
Crlspln Panadero ,Santos . ••..... • .•. .
.
~pm:dino Pl;JZÓn yera
·0······ .. :3kn,,;6n h onorifica.
ptónlo GarCla Arl8.B • • • • • • • • • • • • . • • '
cinto 'Geedo Jiménez
.
José Robledo I..ópez .••.•.•••.. .••. , .•
'
Antonio Infante;; llernñnuez.• '" •. , •• 1 Cruz rojn elel )!üitQ MilitAr s('ncilla .

'!
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Armas q cuerpos

Recompensaque ~e le~ concede

Cla ses

--,.---~-,..-~~~----I-------II-------- --·---·---l--------------

\C'aJlo .•... , . ••.'••• Alonso D ínz Cruz
(
,
. "
_ , ', "
,Arti lle ro .•••.••.•• J osé Cnl uv ru AlfOl1flO•••••• • •••••••
Artl
Ulél J(1. .•
• • •• • ••• • •••
•• . •••• ¡'0, 1ro
L' , I
• l',ayo (',am ac'110
• • \ Cruz rota
,_
"
'
ou ur¡l1no
I 111'1 Mérito 1\li1UI1.1' sencilla.
" ' ,

"

[Otro

(Ji nt~H Bneza D íaz

'. .. . . . . . .

'

0

2. Batallón de Plaza
ArtlJl"l'ín .'," '; •• •• . ..'. ~ : .•. : .. " Arl iller o. • • • • . . . • • Juan

"" ,
,' , ; \

.:

"

'

"

..

\1

M d ~Il.r(>jO

Cnhello , • • • . .... . . • • . Crnz roja <1(11 MrrHo Militar seneilla.

3. er Regto. de Zapadores Minadores
" j Rm;gl~n\ o ....'.•..•• Inocente Rebles LÓIH'z...••..••....•. CrUi- r oja dol :Mórito :Militar pensiona-

da con 2' 50 p esetaa,
Cal ,,) ., .••••••.••••Inim o Millustr« t lriv. •. • • . . • . . • . . . . . . . Mención honorí ílen.
•
,;" "
",
,
lHl'o •• •• •••••••••• Munuol Cahollo Lneuna .•• ••••.•••••.
IlI,!!:i-lJíW¡'I) '; • •••••• • •••••••••••• /' (:ol'lldll••••••••••• Antonio Ilíaz Itom oro
•
~al'a(l()l' l.o ••.•.• , Ju nn MaH,6Lla¡.rO¡':! Ol':;.::::::: ::::::::1 ('ruz roja ~lol )\,1Mi!o l'IlllUtll' p ensiona, " " ,,'
l 111'02." • •• •• • .•• • • Prmu-ísco Gon er I:lIl1('Htl'l'. ••••• • •• ••.
111\ con 2 /jO pe setas.
( 111'0•• •••• •••••••• An(lrl~H l ltj rin Mor ono ...•....••••.... ,
•
'
011'0 •••• ••••• ••••••111nn Alpgre Bellido . .. .......•. ...... 1 Menclón henor íílcn.
Collllrlld ." Ill¡¿:lHI Wl'OHdi , .l\ldiJl :l. Mm'slro do Oltl':lH
D. •I ulüin Arg¡\Hy HlIlin lUl
¡,.
., .
.
AdwillÍ/;1t'llcil;n J\Ulil:lI' •.••• •.• Ohroro 2."
An tonio Castro L ópo». .. .• • . • •• . • •• • • \ Cruz rOJIL del Mérito Mllltur sencilla.
"
Puísnno . . .. • . . . . . . Miguel Sán eh e:r. S:ín elwz ...••.••••••. • 1 Cruz blanca del Mérlto Militar.
Otro .....•... •..•• Manuel Alvare». . . , .....•.•..••..•..• {
otro ..••••.•••• ••• Francisco Solfs Sedeño .•. .•••.•.•.••• ,..'
íón I
f
0. ,. ',
Otro •••.••....•. •. Luis Cerdoso .....•••.••.•• ••.••...• • \ ,y¡ellCl n ionor ñcn,
Otr o ••• ••••.••••• Itmuón V:ízquc? Hermoso ..••..... •. .
t,

',,,.

': ~ ~ , ~- -' ~

I

/. ,

, :\Illdl'id 14. de noviembre rl« 18ft:l.

L{¡PEZ DO:HÍRGUEZ

. :.~ ~ .

8. a SEccrON

:Excmo. Sr. : Examinadas las traducciones que con los
t ítulos "Consej os á. un cabo recién ascendido » y «La ínstruccí ón ra zonada de la Infantería» presentó el primer teniente,
con destino en la Academia de dicha arma, D. Enrique Ruiz
Fornélls, y de acuerdo con lo informado por la Junta ConsulÍí-raóctü Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regento del Reino, por resolución de 8 del actual, h a tenido :í bien concederle la cruz do primera clase del Mérito
Militar eondistintivo blanco, como recompensa por su laboriosidad é interés por difundir aquellos conocimientos
que conceptúáprovechosoé pa-ra el Ej ército, teniendo en
cuenta ni mismo tiempo las circunstancias del ínteresado ,
al cual se considera comprendido en el caso primero del artíeulo 18 y en . el 22 del vigente reglamento de recompanSAS. ' ,
pe - real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' DiQs guarde á V. E. muehos años. Madrid, 14 de noviembre de 1893.
Lópll:',¡ Do.iNGUU
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Preaidente

de la Junta Consultiva de Guerra.

-.-

5. a , SECCIÓN

Excmo. Sr.: Eu ¡Jsta de la instancia que Y. E. curs óa
este Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por
el primer teniente del batallón de Ferrocarriles D. Alfonso
Rodriguez y Rodríguez, en súplica de ser exceptuado del
sorteo que se ha de verificar entre los de su clase para enhrir seis vacantes en -FilipinaH, el Rey (q. n. g.), y en H1

© Ministerio de Defensa

nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, no ha tenido á
bien acceder, por carecer do derecho á lo que soli~ita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de1893.
LóPEZ ,'D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del prfuJ.er Cuerpo de ejÚóito.

.. -

_r .

<-'';..

,-

.. .__.• _

~

~

SUPERNUUERARIOS
5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Yis~a la instancia promovida por tu coronel de Ingenieros D. Felipe IlIartin del Yerro y Vnlapeoelliu,
que se halla en situaciR¡:;l¡PEI eu,pernum~~ sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al serv-icio activo, 'ia Reina
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q .D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho coronel entra
en turno para colocación, cuando le eozresponda, Y que, interin la obtiene, continúe enIa misma situación de supernumerario, según lo díspuesso en sl arto 4. <> del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
,
De orden de S. M. lo digo á V. ~. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años •
Madrid 14 de noviembre de 1893.
LóPB DoIÚNGUlIlZ

Señor Comandante en jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el comandante de IDganieros D. Luis Ello Magallón, que se halla en situaelón de supezaumerario sin sueldo, solíeltsndo

\ ....,.:
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se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene
continúe en la misma situación de supernumerario, según
lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto do
1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 d61 noviembre de 1893.
LórEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer CIJorpo de ejército. "

_. -

tanela promovida por D. Ramón Solá y Sala, vecino de Bnr·
celona, en solicitud de autorización para construir una harraca de madera portátil en el interior de una finca de su
propiedad, situada en In. segunda zona del Castillo de Mont[uíoh de dicha plaza, así como para abrir una puerta en la
pared de cerca de la citada finca, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras
se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para
las mismas, quedando udem ás sujetas á las disposiciones
vigentes sobre construcciones en lar; zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1893. '

~RA:NSl'ORTES

7.- SECCIÓN

Bef1ol' Gencrul en JcflJ del cuarto Cnerpo de l'jél'cHo.

Excmo. f;r.: IDn vista do la comunicación núm. 422
que V. E. dirigió á este Mini sterio en 4 de septiembre 1'11timo, participando haber expedido pasaporte con pasaje reglamentario á D.II. Engracia Rubio Gálvez, esposa del primer teniente de Infantería D. Luis Oambot Soler. para que,
en unión de 'sus tres hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla determlnací ón de V. E :;por h állarso
comprendida la ínteresuda en el arto 11 do las instrucciones circuladas por real orden de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
Di la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOllÍNGu~

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordop~do~ d,e pa~os de Guerra.

---

----~.....

]1}XCtllO. Sr.:
En vista de lo CXPUCl;<to ]lOl' Y.K en eK~
crito fecha HO de octubre próximo pasado, al cursar la instancia promovida por D." Ge,noveva Ferré Igual, vecina de
'I'ortosa, en solicitud de autorización para ejecutar obras de
reparación y aumento en unnoasa que posee en finca ele su
propiedad situada en la segunda zona pol ómícn de díehu
plaza, así como para plantar tutores ó estacas unldos por
alambre para el sostenimiento de cepas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ hien
acceder á lo solicitado por la recurrente, siempre que la s
obras se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado
para las mismas, quedando además sujetas á las disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas pol émicas de
la s plazas de guerra.
,
.
, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 181.13.
é

JosÉ IÓPEz D01.riNQURZ

ZONAS POLÉMICAS

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

11. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito fecha 17 del próximo pasado mes do octubre, al remitir la instancia promovida por vecino'de las Palmas do
Gran.Oanaria, D. Paulíno Martin Rodríguez, solicitando antorízaciónpaza construir una casa en el Polfgono da excepción del Castillo de San Franciaco del Risco, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que Ias obras se ejecuten con sujeción al plano presentado para las mismas, quedando-además sujetas todas
las disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1893.
LópE?,¡ DOHÚlGUJI::¡

'el

á

Señor Capitán general de las Islas Canarias.

Excmo. Sr.: En vísta de lo expuesto por V. E. on escrito
lecha 11 de octubre próximo pasado) al' cursar la ínstnncía
promovida por D. Domingo Rodriguez Péres, vecino de laa
Palmas de Gran Canaria, en solicitad de Automilc1ón para
construir una casa en un solar de BU propiedad situado en
el Polígono de excepción del Castillo de San Francisco del
Risco, el Rey (q~ D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bitln. acceder á lo Bolicitaoo .por el
recurrente, siempre que las obras se ejecuten con estricta
sujeción al plano presemtMi6,1Jt"ft · ltlB mismas. quedando
ndemás sujetas á las disposiciones vigentes sobre edifieacic..•
nes en las sones pól émlcas de las plazasdé guerra.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1893.
LóPEZ DO)(ÍNG'UEz

:;eñor Capitán general de Ias Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito íecha 30 de octubre próximo pasado, al CUl'StU' la Ins-
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D. Lui s Ferrando Freítas, sargento del regimiento Cazadores
de VitoriR, núm. 28.° de Caballería, á la Bubínspeocíón del segu ndo Cuerpo.
.i\fa drid 14 de novi embre de 1893.

.'

1:i: ~:\ : ;~¡jBS~GRLTAR¡A Y ~)ECéJ01(ES DE.. ESTE .MlNlSTEFtlU
ynr: US DlRECf~IGHE~ CEN EitA1ES ; .

El Je fe do la. Sección,

Ramón Noboa.
DE$TINO~

Excmo. 01'.: En consecuencia do lo preceptuado en la

4 . a S F.CD I ÓI{

real ord en ele 1, del corriente mes (D . O. número 245), y en

D1'.: En vir tud do las at rib uelones qu e me con - vir tud ele las atri buciones que me concede el arto 26 del real
cedo el artículo 2B del real decreto do 18 de enero del co- ;' decreto ele 18 do enero último (C. L . núm. 1), he t enido per
. conve nien te disponer q no el escribient e do t ercera clase del
r .d t llf,c año (C. L HÚ:;)]. 1), h o t'mhl(l 11('1' oonveuien to diHCuerpo Auxiliar de Oficinas l't1ilitares D. Gregorio de la Nativi}J(¡}w J,' que los Cf:ul'il ,iülttú:J del (\uerpo Auxiliar de Oíleí uas ron·
litares que Ilgurun en la ¡!ÍI;uienüJ rcluclón, pasen á ['orvü' dad Expósito, que tiene ¡¡U destino en la Subinspección del
.l os dcsrlnos quo en la ruisma ve Ios señala n: cnu-un.lu el primen: Cuerp o de ejér cito, pURO 11 prestar sus servicios, en
ultn y l Jllj!t currespcndlonío (;11 la revista del pr óximo lIl a~ comlslón, á 'in Comandancia General de Melilla, á la cual
debe' vcríí lear su Incorporaclón lÍ la brevedad posible.
de dioíoruhre.
1)ioK guardo á V. K mu chos a ños, Madrid 14 de noD ios gua.ltlu ti V. E. mu chos Il¡"Wf! . Madrid 14 do novlembro
do 1 89~ .
viombro (lo ISO;}.
E Xt:lUlJ.

El J cfe de 11. Beeeíón,
Ramcm~

El Joro <10 la sc celon,

Ramón Noboct
E:~C:llll. ~)l'.

l~xcmo .

Ordenadord e pagos ele Guer ra. .

Exentos. Hei'iorcB General en J efe dehuarto"Cuerpo de ej ército, Proaldcnto del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero y
sexto Cuerpos do ejército, Capitán general de laa Islas
Canarias y Coma ndante general de Ceuta.

SJñor Ordenador de pagos de Guerra.

I~xcmos. Señores Comandanto en J efe del primal' (luerl1O de

ej ército y Comand ant e general de Cauta.

¡

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prec eptuado en el art.A6
del reglamento d el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milltllres
I de 26 de junio de 1891 (C. L. nú m. 284), y en vir t ud de las '
iI at ribuciones que me concedo el art o 26 del real decreto de
Iielacion. que se cii«
j 18 de enero del corriente año (C. L. núm. 1), he t enido por
Escr-lb jen t e de primera clase
i conveniente dispener que-el-eseribiense deprimera clase del .
D. ..-\lf,)Ht'o Fernúr::']ez Galán, ascend ido, del Goblerno mili- 1 citado cu erpo Don Manuel Olmo Guerl.'l}ro, en expectación de
1 destino como proc edente de Ultrama'r, pase l\prestüt sus
tur de 13D..a~l jt: ZJ queda ca cl mlsmo .
¡ servicios á la Subinspección del primer Cuerpo de ej ército ;
debiend o p ercibir su s haberes, íuterin obtiene destino de
E~ cribient es de segunda craso
plantilla, por el capít ulo 12, artícu lo único, gastos diversos
D. J u:,é Perdomo Perd omo , ascendido, del Gobierno mili- i im previstos del pres up uesto vigente de este Mini sterio.
tnr de Sant a Cru z de Ten erife, queda en el mi smo.
Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid 14 de no» Pedro Anderíca Ellas, ascendi do, del Consejo Supremo ¡ vlombre do 1893.
de G UDi"rU y Marin a, queda eu el mismo.
¡
El ¡ efe de 1& Sección,
,) fT\'crio Puyá F ranc és, ascendi do, d -l Cons ejo Supremo ¡
Rd1nón Noboa
de Guerra y Marimt, queda -en el mismo .
... . .
E xcm o. oecior Ord euador de'~ago~ d~Gu~;~a.
;.
» Alej and ro Martorell Musdeu, tll:condidl>,'d if !ri Búhiu5-· ¡ , .
_
.
..
•
' p ccctótrt:l:ar4;Q etrerpo¡--qtnl"t:I en ta tnmnn:- ,d_ ...._.. .
E~~(}y.&wJr. ' ~IUHlaQtQ ~6f6 · 4él-pABilll' ~;'IlJlp9 -*
i ejérc ito,

¡
¡

I

é

J
t

.. -

Fscl'ibientt¡s provisionales .

D. José Gntlérrez Gonzá lez ] de la Capitanía General de Ca-

INOORPORAOIÓN Á FILAS

n~i~~,..u.1Cuartel

General del segllI~do Cuerpo.
1. a SECCIÓN
:t Seve riano Vera Ayllón , sargento del regimiento Infant e- I
rí a .de And alucía llú:n. 53, al Cuartel General del p ri Circular , Siendo neeesarlo para el
de8tino á
mer Cuerpo.
.
cuerpo de los individuos de la reserva activa de Caballería,
» R igcborto Lozano Mull a; sargento del regimieuto InfanArtillería I ngenieros, que los datos á que aluden lag retería de :.:\:fric a núm. 3, li la Comandancia General de 1 gl as 4.& y 5. a de la re al orden circular fecha 11 del mes coCouta,
t ri ente (D.,O. núm. :250), sean remitidos á este Ministerio
~ Eusebio Alarcía LQpez, sargento del regimi ent o I nfnnta- i p or los jefes de las unidades de reserva ó zonas respectivas
d a de Saooya núm. 6, al Cuar tel Genera l del prim er ¡ con la eonveníente uniformidad, se ajustarán éstos, al raCuer po.
1 daetar los corresp ondientes estados, á las prevenciones si; Alfon so Maridola G~..r asa, sargen to del regimiento n e- guientes:
1." Los coroneles de los regimientos de reserva de CabaE€rv a de Alcáz~r de :::an Juro¡ " ::>:'.0 d,: C:<1.mlléria, ni
Ineria remitirán á el!ta Sección, sin pérdida de tiempO; un
Cuartel General <le! tercer Cuerpo.

I
Ii
I
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estado numérico comprensivo de todos los individuos del
arma en reserva activa que pertenezcan á sus unidades respectivas, arreglado al formulario adjunto núm. 1.
2. a Asimismo los jefes de zona á que se refiere el arto 4. 0
do la real orden circular ele 4 del mes corrient e (D. O. número 245) enviarán, con toda urgencia, á esta Sección los datos numéricos que se indican en el formulario núm. 2 de
los reservístas que, habiendo servido en Caballería y residiendo en el territorio de su zona, F.O hallen comprendidos

+31
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I

s. a L r)!l [efos de lo::: Depósitos de reserva ele Arüllería
Ingenieros F.O ajustarán panda remisión do los da tos re,
ferentes :i sus unidades resp ectivas, al formulario núm. ó,
comprendiendo en ellos todos los in dividuos do la reserva
activa qu e t engan á su s órdenes .
Madrid 15 de noviembre do 1893,
é

El J ef e <le In !;ee¡,lóll,

José Alcántara

en el llamamiento.

Eernnclar ioe que se ciiaw
Formulario núm. 1

Regimiento Rez8fva ele Ga'lJ81.181'Ía el r:;
EeTABO.t'lUm6ríco,

PO" reempl!l.to8 11 ctatte8, de l08 inclividuos de l(~ 1'C.'C1·va activa del arm(~ de Cabr'Ucrfa qttCpertenecen
tÍ csle "cuimicnfo

1

Reemplasos
# .

num.

~

I
I
I
I

Snr gen to s

I

1887..... ", •.. , •.•...... , ... 11
1888. •..•.• •..•.. .. , •.; ; .... , ..

¡i

1889..........•.....•.•.. , ... 1

f'ol llnrlo,;

Observacloues

TOTAL

-- -_._---

--

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

I

I

TOTAL .........

Cal)(¡,;

"1

I

-

ND:u.. Ea la cltsillade-' observacíones se hará constar los qu e h ubieren se rvirlo en las guarniciones de Afríen, !'i los hubl esc, y
que residan fuera de la demarcaci ón asignad a al regimiento.
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Formulario núm . 2

Zona de Lal
ESTADO

numérico, pOJ' reemplazos y clases, de los inttit'itilws de la '-eserua activa del armade C(fhr.¡llcl'i~ con residencia en
, .
.y m que se expresan los cuerpos de queproceden
I
Cuerpos de proeedeneta

REEMPLAZO DE 1887

¡ a I ;'g
m i
E;

':il 1

- - - - - - - - - - - - - ,/

~

¡,;

T.

2.

~

I
! :t

I

REEMPLAZO DE 1889

I

m
:::

:t

10
»

~E t~S m~ ml,I!Zll~

11 TOTAl

I
I
I
"
,
'
z ):;
a :'
s
~ -.i-....I.- -=-!: ~ ,_=_ --S..- ~ ¡i ~ ~ f
I
!I
-3 1'-- ~ I I 3
~ i
;1
I ~

T.

'"

~

~
2.
~

g"

§-

8

o

I

~

::.

;S'

:"

1

1

1

~

'"

g

~

:-

J

7

TOTAL·············j-¡-INOTA.

8

o

>!

;- ,.
I- :-,-L - ,

Reg. Lanearos de la Reina, núm. 2 de ¡
I
Caballerfa ••..•.•...•.. ••...•..•. ,' 1 1 2
Bag. Dragones do Lusitania, 12.0 de
Caballería. . ...•.•..•...... ......
~
1

REEMPLAZO DE 1888

ro
..

8

o
;!

~

O

7:
z,

o

(;

z:

-J

;:.

1~
,.. "
1

;o

E.

~

_._

1

4 1I 1 I
l .
,1
1 1 2
4 11 ~ ¡ ~

2

I2

;1

2

I!

2 . 3 111

16

I

1 i

1 j 4

II'- 1- - I - I-¡ I-¡ - :ji.¡- I - )'- 1
1I

ParA los proeedentes del E!lCuadrón de Eseolta Real, Be indicará el cuerpo á qneperteneeían al pasar á nqn él,
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Formulario n üm. 3

Tal Depó3iLo de Re381'va de Artillería
E STADO

numéd co,lJ01' reemplazos , clases 11 procedencias, de los indivitluos de la ,-eserva activa del arma de Artiller ía perienecienies
á este Depósito de reserva
I

R EEMPLAZO DE 1887

.

m
:o

rrocc,l cllc1ns

es

a
o

:"

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

Q

'"

e~

ra

g.

1_REEMPT,A~O DE

~

..,

o

1888

,¡;

tn

...'"

""'g-" :'> ":::'"
8"
!"
-- -- -- ~

..

-

e:

-

""

o
!"

-

~

UJ

>

OQ

..,o

g.

~

g

REEMP LAZO DE 1889
.

...'"

r

-

-

'"t:l
~

<"':l

~

~

--

rn

g.
o:.
~

fE

TOTAL DE LOS TW UEllPLAZOS

..,o

>

r

-:.

tn

~

...'"

lO
¡;;'

'JO
<:>

-- -

~

S.
o
"'

-

ro

g.
olO

o.

~

...o>
t"

o
!"

-- -

Cl1er)lOR montados de 9 cm . . . ••• •. , •
.Bntcl'llIA li caballo..•• ' ..•.•...• •.•..
CllorpoR montados de l:! cm ...• , .•••.

Et<.:étcra.
'l'C)rr .\ II ••••••• •• .•

-

t

•••••

-- - -- -- -- --- - - - - -- -- -- - - - - -- I

S OTA. Lo~ J) ('p' íl!itOB do rl'ElCrVII do Ingeni eros, se nj ulllnrá ll á un Iormu lurio an álogo á éste.
) l nf!rill1 i.í ue noviembre de 18~1 3 .

Joeé Alcántara

*• • -

LICENCIAS
9.& SE CCrON

En vist a de la in stancia promovid a por el alférez alumno de esa Academia, D, Inocente Vázquez Sánchez, en 5Úp li ca de dGS meses do lic encia p or en fermo para Málaga, y
t eni end o en cuenta el nú mero de li cencias que ya h a díafr utado para at ender al resta blecim iento de su salud el ex presado alfér ez alumno, he t enido por convenient e seR decla rado en el peri odo de observación por enfermo por un
año, con resid encia en la expresada plaza de Málaga, y con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de di ciembre
d o 1885 to, I J. núm. 501);'debiondo, durante la observaeíón,
percibir m edio sueldo según determina la regla 3.9. de dicha
real orden, y acreditar el int eresa do cad a dos meses su estado d e salud en la forma qu e previe ne la mencion ad a disposición.
. '.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y fines consiguient es. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de novíembre de 1893.
El Jcfc do l a.Soccló_,

.Angel hnar
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del séptimo y segundo
Cuelp06 de ejérbita y Ordenador de pagos de Guerra.

.. . -

VAOANTES
3 . a SECCION

Vacan te la plaza de maest ro armero del primer bat all ón
del regim iento Infan tería de Navar ra núm. 25, los aspirantes qu e deseen ocuparla promoverán sus Instancias en el
té rm ino de un mes, á contar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas, serán cursadas al señor coronel
de di cho cuerpo .....
Madrid 14 de n oviembre de 1893.
El Jefe d e 1& secot ón,

Sicolás del R~y

"'-.© Ministerio de Defensa

PARTE NO OFICIAL
ADVERTEN~A

IMPORTANTE

para los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legislativa
Desde el próximo afio, las subscripcionee partíeulares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1.• A la Oolección Legislatim.
2. a Al DIARIO OFICIAL.
3.- Al DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa.
Las subscripciones á la Oolección Legislativa darán
comienzo, precisamente, en primero .de afio, sea cualquiera la fecha de su alta. dentro de aquél.
Con la Ooleeción Legislativa corriente, ó sea la del afio
1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del
afio 1878 por lo menos.
El precio de .esta. sabseripei ón se.r8. el de dos pesetas
al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el
abono.
·
·
'· ·
,
Las que- 8Q hsgsn al Drsnro OmaIAL sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, .segün se solicite, y su
precio será el de 2 t6Q. pesetas trimestra, tiempo mínimo
de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Dwuo OOaIAL y Oolección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mee, por lo que respecta al Draaro,
y á la OoleMifm lfigiilati'M desde 1.0 de afio, abonando
una y otra á los precios que 86 señalan á 188 anterioNIJ , y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de vérifieame por adelantado, pudiendo
hacerlos por mBB de un izimeBtre, y al respecte de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Drnuo OzraIAL y Oolección Legis1atim.
.

