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REALES ORDENES
ABASTEOIMIENTO DE AGUA A LOS EDIFICIOS
1!ILITA ~B3

12. ll. S J!l C G T. Ó ;>T

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á.
este Ministerio, en 27 de octubre anterior, referente al sum lnietro de agua potable al castillo de Gibralfaro de Málnga,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno , se ha servido aprobar el gasto que origine el suministro
0 0 cuatro cargas diarias :\ razón de 50 céntimos de peseta
UIlR, desde 0125 de septiembre ú lti mo, en que empezó el
suministro, ' hasta que se cuente con repuesto en los alg íbes.
De real orden lo digo á V. .K para su conocimiento y
dom ás efectos. Dios gua rde á V. F. . muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1893.
LÓr Ey. DOMf NGt'EZ
~eñor

Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra .

.• .

~

«De eon íormídnd con lo propuesto por la Junta BUl'eríor de la Deuda do Cuba en sesión de 21 del corrient e,
S . M. el Rey (q. D. g.), y en HU nombre la Reina Rogente del
Reino, ha tenido 11 bien dlsponer que se reconozca á favor
del causan te el crédito comprendido en la rel ación 1. a , adícion al á l a núm. 54 de abonaré s de alcanc es y aj ustes finales corresp ond i ent es al batallón Cazadores de Trinidad, que
asciende á 964'47 pe sos por el capital rectificado del mis mo, y á 260'40 por los intereses devengad os; en junto ,
á 1.224' 87, de cuya cantidad deberá abonarse al íntercse-lo
él 35 por 100 en efecti vo, ósea 428 p asos 70 eentavos, C0Il
arr eglo á lo di spuesto en el art o14 de la ley de 18 de [ uuio
de 1890 y real decreto de 30 de j ul io de 1892.-De r eal or den lo digo á V. E. para los efectos correspondientes, aeomp añ ándole, on cumplimiento de Jo preceptuado en los aro
tí culos 22 y 24 de la in strucción de 20 de febrero de 18H1,
un ejemplar de dicha rel ación con los documentos ju sf ficatívos del crédito reeonocklo, excepto el abonar é y ajuste
rectificado, para que puedan hacerse las publicacione s q ue
la mi sma in strucción <le refiere, y a -lvi rti éudole qu e, con
esta fecha , se orden a á la Dire cción General d e Jl ucíonda
de este Min ist er io qu e Iacilí to 6. ln Inspección de h C;ojn.
General de Ult rumnr los -128 pesos 70 centav os que necesita
para el pago de los cr édito s reeonocidos.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos, debiendo darse la mayor I;Ublícídad posible á dicha relación por los Capitanes generales de Ul tramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar , para que la relación citada se ins erte en los
boleti nes ofícial es de lus provine ias, con el fin de q ue lIc~.ee
á conocimiento del iut cresado. Dios guarde á V. E. muchos año s, :'ludriU 17 de noviembre do 18V3:
á

ABONARÉS DE CtT.BA
7.

ft

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En real orden del Ministuio de Ult ram ar
de 27 del mes anterior se dice ti este de la Guerra lo siguiente:
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IMPORTE
del cap it al rect ificad o

LíQUIDO
á. per cibir al 35 por 100
d el capital In te res es

TOTAL

é

Nomb res de los in teresados

a

D. W on ccD!lto IIlolíns y Lemu ur . • .. .• ••.

.

Pesos

'"
--!:18

IMPORTE
to tal de l os int er eses

=

conts ,

Pesos

Cents.

Pes os

47

260

' 40

1. 224

()64

Cent s.

Pesos

87

428

--

..-

.Madrid 17 de noviembre 1893.

ALABARDEROS
2.1.I SECCIÓN

lexema. Dr.: En vist a d e lu propuesto !Jor V. E. á esto
Millistcriu en g del actual, el Iley ('1' D. g.), Y un RU nom1)1'0 la Reina Regente del Iteíno, ha tenido á Líon declarar
con derecho ¡~ retiro, cuando 10 obt engan, do primero s y segundos t eníontes de Ej ércit o á 10 8 nueve gua rd ias alabarderos comprendidos en la siguiente relnci óu, por hube r cu mplido, en la fecha q ue en la mí sm u se ex presa n , di ez años

cents.

70

LÓPEZ DOMíNGUEZ

el primero y Reis los ocho restantes de permanencia en ese
real Cuerpo, con arreglo á lo que determina el arto 140 de
AU reglamento orgánico; debiendo usar el distintivo señalado CIlla real orden de 11 de junio de 1881, confirmada por
la do 1.0 ele enero do 1884.
De orden de D• .M. lo digo ó. V. E. para su conocimiento
y dem ásefectos. Dios guard e á V. lD. muchos año s. Mil.'
dríd 17 de noviembre ele 1893.
LÓPEZ DOM:fmmEi

Soñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·,
barderos.

Relación que se eiia
I

¡..IlCH AS EN Q¡;E HAN CUlI P r,IDO

I
E mpl eo en cl euerpo

r.o s ,\NT};RIOR}:S PLA ZOS

I

I\mmRE';

I

D ia

Guardia Alab ar dero. D. Gabriel Rod ríguez Lanzas . .• .•••.. 1011.1108 • . . .. ... , . ••••
J uan Palencia P érez. . • . . . . . . . . . . . . G ídem . .•. •.•••••• . ..
)
J
)
J
» Melí tón Martín Romo .. .... . .. . . . ..
.9
Fran cisco López P alacios . . ... .....
)
" An aat asío Fe rn án dez Chacó n .•••.. _
)
»
»
)
)
Juan V al ero Martfnez .• ... . ...... .
)
)
l) Ismael Aguado López . . . ..........
)
»
l) Francisco Mnrtínez Martin es .......
)
)
)
Fran císeo Lor(>l1Z0 Fern án dez ......
»

..

Madrhl 17 de noviembre de l 8!):!.

- ....

ASCElTSOS
4.& SE .CCIÓN

Exomo. Sr .: . El Rey (q . D. g.), yen m nombre la R eina
Regente del R eino, ha tenido :i hien conceder el empleo su perio r inmediato, en propuesta ordinarin de ascensos, :i los
j'1fesyoficiales de Administración Militar comprendidos en
la siguieut erelac ión, que emp ieza con D. ·Adolfo Pascual y
Alvarez Ordoño y termina con D. Augusto Caule y Piay, por
ser Iosmás antiguos de sus resp eetívns escalas y hallarse
declarados apt os p ara el ascenso; debiendo disfrutar en el
q ue se l es c onfiere Ia efectividad que en la mi sma se les
&..oi"ua; siendo la volunt ad de S. 11., que el subi nte ndente
militar D. Juan Echenique "1 Casanova, que sirve en el di strit o de In Isla de P uerto Rico , comisario de guerra de segunda clase D. Juan Font Comes y oficiales primeros D. Miguel
López Arce, D. Luis Alvarez Correa y D. Dámaso Alonso Jorge, con destino en el de la Is la de Cuba. y D. Juan González
Fernández en el d~las I slas Filipinas, se atengan á 10 prescripta en la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344),
reales órdenes de 15 y 24 de agosto de 18m (C. L. n úmeros 226 y 326) Y reglamento vigente de pases a Ultramar;
que el comisario de guerra de segunda cla se D. Florentino
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Plazos de pc rmnnon eín
"n el cu erpo

JIu

Alio
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»
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)
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~

II

)

)

J

»

)

)

l)

»

)

»

»

)

)

2.° ídem de íd.

LópF:Z DO MÍNauEz

Sicard ó del Olmo. de re emplazo por enfermo, con residencia en la Is la de Cuba, y ofi'cial primero D. llIanvel Gonrote
y lIéndez, supernumerario sin su eld o, con reeídencía en esta
corte, continúen, á pesar de s u ascenso, en la misma situación que ho y tienen; y q ue in gresen en servicie ae1íivo el comisario de guerra de primera clase D. JüséGhic6'Y Llanos,
que se encue ntra de reemplazo en la 2.& región; oficial primero D. Mariano Laina y Diu:, en la 1.- ; oficial segundo
D. Alejo Jimé'ftez Est'Cve, en la 3.&; oficiales primeros personal es, segundos efect ivos, D. Consta!l.tino Gntiérrez Basurco
y D. Heríberto Rodríguez Brechero, en la 7. a región, yoficiales t erceros D. Anselmo Roíg"1 Cllhezas. en la 2. 8 ; D. Venlln~
. cío Zanón y Rodríguez, D. José Más y Morales, D. José Arcas
Bernabé y D. Juan G.on.cer y ~6,n, en la 1.&
De re al orden lo digo a V. E .pá.ra BU conoci miento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

&~ñor Ordenador ·d e pagos de Guerra.

Señores Gen era l y Comandantes en Jefe de los Cneryos de
ejército, Capitanes generales dalas Islas de ClIha, Puerto Rico y Filipinas, Comandant e general de MeJilla Inspector de la Caja General ae IDtramar.
é
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R elació1t que se tita
EMPLEOS
Ó

Personnles

Subintenden·

te

)

»

)

"

)

)

u

)

Como° <le 1. fl..
Idem de 2,a ..
)

Oom." de 2.11..
)
)
))
)

"

II
)

"

)

"»
"
})

)
Com,? UO 2.&.
)
Oficial 1."...
)
)
,
Oficial 1.o. .•
Idem , . • . • ..

XOMBltES

sítuucí ón actual

Efc ctlvitlml

'JlI.H

se les conc edo

Efectivos

Coro

.

E mpleo

Destino

Grado .

.

° de 1. a.

Ordenaci ón de

Jlr. c·~.' . , .. , ;).

Adolfo Pascual y Alvfirez Ordeño

Otro
Puerto Ri co. . . ", . . , . . !" Juan E cheni.qn c ): Casnnova ..••
. . ¡ . Adolfo E Rpt>JO y 1 urt ,
Otro .••• ...• 4." Cuerpo... .. .
Otro de 2.0. . . Rcemplaso on I'l :! .'l :¡;o'j" · :
po •••.•• . .. . . ..... · . )) ;I.."ó Chí co y Llano s ,. .••.•••••••
Otro ... •... • 6 ,° Cuerpo. .. .. . . . .. .. . b .¡,,~{, de llora y Carrera •.••••'•••
D J\ Ifre do Itam ón y H:íiz. • • • • • • • • •
O·t ro .. .. . .. . (j
.° Id
y C OIlH' 8 ••••••••• " ••
. 11 "° . ' 1R1a ue ('.u 1lit, • • • . • • • • .. .," .luun Font
Oflcía
J:
Otro •••••.• • Pa r que de Ar tiller fr; (le
Barcelona.... ........ » ,J oaquín 'l'eruol y ]J ernánd(~z .•••
Otro
Reemplazo en la Isln <le
Cuba
. " Florcntlno Sical'd6 d ~'l Olmo •••.
(j .O Cuerpo
. » .lullo Bravo y l'¡\rcz ..••••.•••••
Otro
Otro • • • • •• • • Ministerio do la (·hwrl'lt. " J onq uí n Hoto y Ilobudillu .••••••
Otro. • • • • • •• Ordon nei ón do pa 14oH • • • ) Ln cíuno AlcnI{L del Olmo
Otro 2."....• I sla de CUh:I....•.....• u 1\tiglld 1.61'01.Arce y Gurcíu •..••
Otro •••••••• Id em ........ •...... , •. " Luís Alv:tr(~z Corr ea •••••• ••• •..
Otro •.•••••• Islns Fili pin as . . .• . . . . . " Ju an González y F ern:ínl!<)lI •• • .•
Otro •••.. • " Supernumorurio
. ) Man uel Uon roto y J\lénlll'z
Otro •••••..• Ordcnael ún do p ngol:! . ) H('ra Jín Lí ñ án y Hcvill a ••••• , .••
Otro . • •• • ••• Comisión de atrasos .d.e
Admirristra e i n l\hh·
tu r df) la I sla de C01l: l,
en Aranjuez •..•.. •.. }) Bu en av entura Ga rci-Xuñ« y Mar-

f:ju J¡ int?~<1en.

te milttar..
1<1('111.. • • • . • •
Idem
..

Ó

octubre 1893.

fj

í(1.
Id , Id .

n íd.

Com .? de 1. 3 • fj Irl. ~d .
I<1em....... fl Id, J.d.
• .• 27'íl
1<1. Id,
rI dem . l. . •,a
'l
Il nID ( (. 2, •. (, l . 11 .

1(11\)11., •• .•••

fl'íd. id.

Jd eru •..••.• 21 id . í.I,
ldcm
21 ~'¡. id.
Idurn ••••••• :J~ 1(1. íd .
ld om
I!I Id. íd .
Ulidal I.n ... ji ~d . ~d.
ldl'm.. •.•.• (j l,l. Id.
(li('m....... (j Id. ¡,1.
Id em ; . .•• •• ti 111. ~t1 .
lUCIII••••• ,. (j íd, 111.

ó

»
)

)

)

)
:)

»
)

Idem •.•.... Otro ••••..•• I sla de Cuba, .•.•..••.•
Otr o•••..•.• Ordenación de pagos .•.
»
)
Otro •••••••• Comandancia Gene ral de
Melilla
.
Oficial 1.0. . . Otro ••••••.. Comisión Hquidadora de
atrasos de Administración llli litar de la I sla
de Cuba, en Aranjuez.
Otr o 3.° .. .. . P iro tecnia militar de
Sevill a ••••••••••••••
»
Otro .•.• .••. 6.° Cuerpo
.
"'Ji'
..
.
Otro
". •.. , 5.° id
oid
~
...•••........••••
Otro •••••••. 2.
})
Otro ••••.••• Comisión central de ReI monta de Artillería .•• I

Madrid 17 de novi embre de 1893.

•

Un ..•.•......•............. luclll....... 21 id. íd.
}) Dámuso Alonso J orge.••.....•.. Idern ...•... 2fl íd . ~d.
) Babílés Egido y Prieto . . • • • • . . . Idem ••• ,
2(j id. Id.
» Angel López Lara •.. ,

Idem

) Mariano Ortiz Rosso

Idem ••..••• 1. 0 novb ro. íd.

}) Angel Losa da y Cand alljs ..••...
) Antonio Carbonell y Molína.....
» José Sen espledn y Torres.•••• •••
) Felipe Sánchez Navarro

I dem 2.°....
Tdem • ..••.•
ldem ..•••••
ldem •••....

6 o ct~bre íd.
18 íd. Id.
26 ~d . ~d.
271<.1. 1(1.

)

Ideui

L° novbre. id .

Augusto Caule y Piay

27 id. Id ,

LÓPE~ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
CWma-ACIÓN
Reg6UtQ d61 .;Re~o, ha tenido á bien conceder el empleo de
veiel~rio _l:l6gurido, en propuesta reglamentaria de as2.~ 'SECaraN
cenBOS, al segundo ~onaI, tercero efectivo, D. Manuel García Gouálos, que .sir ve en la Isla de Cuba, y al tercero Don
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promo,ida ~n 28
Pedro P4:lialé1' '1 BirÓí destinado en . la remonta de Extrede octubre último por el capitán de CabaIlerla, de la plantima.dura,por SI»: los más antiguos de BU escala y hallarse
lla de este Ministerio, D. CaI'los Hernándet Gil, en súplica
declaradQs aptos para el ascenao; debiendo disfrutar en el
de que la deducción de cúatro meses y diez y ocho días que
que se les confiere la efectividad de 21 de octubre último.
se le hizo en la antigüedad de su actual empleo, por conse ·
Ea al propio iiempo la voluntad de S. M., que ingrese en
cuencia de tiempo de prisión sufrida, que le fué impuesta
servicio activo el veterinario primero D. Ezequiel González
por sentencia, le sea permutada por el estacionamiento en
Rigaberl, que se halla.de :reemplazo en Toledo, y que Don
la escala de su clase durante igual tiempo, con arreglo á lo
IfaBuel Garcla Gonúlez, que ocupa plaza de su DUeTO emdispuesto en la real orden de Z7" de l>eptiembI'~ anterior
pleo en Cuba, coniinúe en el mismo, con 3l'reglo á la real
(D. O. núm. 2~2), S. M' el Re,r (q: D. g.), :r, ep'- su nombre
orden de 24 de agosto de 1891 (C. L. núm. 326).
la Reina Regente del Reino. de acuerdo con 'lo informado
De la de So M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
por esa Junta Consultiva en 2 de~ mes actua~/ iE6 ha senido
demás memos. Dios gu3l'de á V. E. muchos años. Maacceder á la petición del interesado, ~omo é~mprendido en
drid 17 de noviembre de 1893.
las disposiciones de la mencionada real orilen; debiendo, en
LópE': DO:MÍNGURS
su consecuencia, perd!Jr en la eficala los dos puestos correspondientes á igual -nú mero de capitanes ascendidos eh lna
Señór Ordenador de pagos dE! Guen.a.
SeñOra! Comandaniee en Jefe del primero y segundo Cuer- propuestaa de mayo á septiembre de 1frl7, para cubrir vacantes de comandantes ocurridas durante el tiempo de la
poa do ej6reiio y Capitán general de la Isla do Cuba.
condena, y pasar á colecarae entre D. Francisco Burillo Vitaller y D. Santos Coll:mtes Carlón. Es al propio tiempo la

-.-
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voluntad de S. M., que una vez queel último de los citados
Excmo. Br.: En vista do las instancias promovidas por
ha ascendido por antigüedad al empleo inmediato de co- 1 los oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita.
mandante por real orden de 16 de septiembre del presente res D. Domingo García Martín, qua presta 6US servicios en
año (D. O. núm: 204), con efectividad de 31 de agosto un- la Bubinspeccíón del séptimo Cuerpo, y D. Emilio Simón
terior, cuando se formule :i favor del recurrente la oportuna Lázaro, que se encuentra en Sevilla en situación de reempropuesta de ascenso para la aprobación reglamentaria, se plazo con los cuatro quintos del sueldo de su empleo, como
excedente por reforma) según real orden de 31 de agosto úllc acredite la eíectívidnd de la última fecha citada.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y timo (D. O. núm. 190), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre -la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios años. Mu- Reina Regente del Reino, accediendo á la pretensión de los
dri-í 17 ele noviembre de 18H3.
interesados, se ha servido disponer que el oficial primero
LóP]~~ DOMfNGUEZ
Don Emilio Simón Lázaro ingrese en servicio activo con
destino á la Subinspección del séptimo Cuerpo, y que el da
SúilOr Prosidente de la Junta Consultiva de Guerra.
igual clase D. Domingo Garcia Martín pase á situación da
reemplazo, con resídencía en Zaragoza, con los cuatro quin,'
.$- .o.ii•.
_
...
tos del sueldo que disfruta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Mil.'
drid 17 de noviembre de 1893.

I

~

~

LÓPEZ DOMtNOU!<:Z

]i;xnDlo.81'.: I;}n YiHta de la comunicaci ón do V. E.,
f~~ehn IX I1c aeptiembre últimc, remitiendo :í este Mlnistedo In. instancia que promueve 111 cnpitnn de Infantería, primor ayudante del presidio de esa capital, D. Pedro Serrano
Llor, en súplica de que se le conceda el uso en la medalla
do la guerra ciY11 del pasador de Al'és del Maestre, creado
por real orden de 9 de diciembre pasado (C. 1.1. núm. 398),
. Y teniendo en cuenta que el interesado se halla comprendido en dicha real disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reiao, se ha servido conceder
al expresado oficial la gracia que solicita.
. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1893.

Ol:iwx Ordenador de pagos de Guerra.
S'3ñoro6 Comandantes en Jefe del segundo, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército.

7."' SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 323
que V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre til·
timo, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido ~ bien resolver que la real orden de
31 de agosto de este año (D. O. núm. 190)) por la que se
dispone continúe en ese distrito, á pesar de su ascenso á veterinario primero, el segundo D. Cornelio Arteaga Moreno,
se considere rectificada en el sentído de qua el interesado
regrese á la Península como comprendido en la de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226), una vez que lleva más de 88i~
años de permanencia en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid 17 de noviembre de 1893.

LóPE2 D0MíNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

..

-.DESTINOS

Excmo. ¡3r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Lópu DOMfNGUM
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comisario
> _, .
de guerra de segunda clase D. ~~rt~ Orduña y 1f!erry, con Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
destino en el primer Cuerpo de ej ércitn.y el de Igual clase
Don Nícolás Prados y .onlwrt, en 61 quinto, y oficiales prime- Señores Comandantes en Jefe del seg1p1~o> s.~y, !lllp,~o
Cuerpos de ejército, ~~ctor de l!l~a G~rou. .~ t]~.
ros D. Luis Arellano y Lépea .de OnfmIar y D. :Manuel Gutiámar y Ordenador de pagos de Gue~.
rreZ"ClUOOte) (,lhlaO~enación de pagos de Guerra, marchen
a Málag~ e.':l com~i?n, y por ferrocarril y cuenta del Es~a.~o,
á prestar sus serVICIOS á las 6rdene~ del !nten~e~t~ militar
de la Comandancia general de Melilla; 51n perJUIcIO de que
los tres últimos se incorpo,,:en á la primera ?idsión del se- 1
mvÁLIDOa
gundo Cuerpo de ejército';1>ál'lrlá"que han SIdo nombrados
en igual concepto, en el Gasa. de que embarque para Africa
2." SECCIÓli
1
el Cuartel general dehnniSll1s: . .
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente in sdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I truído á instancia del soldado de Infantéria, licenciado por
dril! 18 de noviembre de 1893.
I inútil, Antonio García Carreño, en súplica de que se le conLÓ,PEZ DO:M.ÍNGUEZ
ceja ingreso en el Cuerpo de Inválidos por haber quedado
imitil á consecuencia de herida de bala en la acción de AtoEeñor Ordenador de-pagos de: Guerra.
lla-Oso el 19 de mayo en 1870 en la' isla de Cuba, e] Rey
Señores .Comandantes en Jefe del primero, segundo y quinto
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
Cnerp06 de ejército y Comandante general de Melilla.
acuerdo eon lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 2 del actual, se ha eervído desestimar la petición del
:

I

I
I
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interesado por no encontrarse su inutilidad comprendida
en el cuadro de las que dan derecho á ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, aprobado por real orden de 8 de marzo de 1877.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1893.
LÓPE:¡; DOMfNGUEZ

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra
mandante en Jeíe d61 séptimo Cuerpo de ejército.

'j'

Co-

Excmo. Br.: En vis ta del resultado del expediente in struido á instancia del trompeta del regimionto Caballería
de Pízarro, Julián Ilroea Ramírez, en súplica de que se le
conceda el ingreso en el Cuerpo de Inválidos por haber quedado inútil á consecuencia de un accidento fortuito acaecido
en acto de servicio de armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
hro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por la Junta Oonsultíva de Guerra en 2 del actual, ha
tenido á bien acceder á la petición dol Interesado por hallarse incluida su inutilidad en los arts. 1.°, ,3.°,5.° Y 6.°
del cap. 4.° del cuadro de inutilidades de 8 de marzo de
1877, y como comprendido en los urts. 2.° y 3.° del reglamento orgánico del Ouerpo de Inválidos; teniendo derecho
á pertenecer áIa sección de la l ela de Ouba, con arreglo á.
la 3.!Io condición del arto 97 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUE,Z

Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oapitán general de la Isla de Cuba.

JUSTIOIA
6." SECCrON

LIOE1\fCIAS
r¿. a SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la doeu mcntada in stancia que V. E. cursó á este Ministerio en 2·1 de
octubre próximo pasado, promovida p or el primer t eni ent e
de la Guardia Civil del distrito de Cuba D. Benito Roig y:rullana, en la actualidnd con Iíeoneía por enfermo en C:1¡ ~ 1 
pos (Baleares), el Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Hl,i na
Regente dol Reino, ha tenido Ú bien concederle <10:1 m f: :' p:~
de prórroga por igu al concep to á In expresada si tu acl ón, (~ lln
goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al 111:11
estado de su salud, que acredita por medio del corrcspo n.iente certificado de reconocimiento facultativo, seg ún provienen las instrucciones do i6 de marzo (le H38G (O. L. n úmero 132).
'
Do real orden lo digo á V. E. para HU. conochuicnto y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. lD. much os :úi.:¡Ii.
Madrid 17 de noviembre de 1890.
Lól'~z j)C¡UíNC; PE'l.

Señ or Capitán general de las Islas Baleares.

Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
J eíe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de t'jército, J Il ~'
pactar de la Caja General de Ultramar y Ordenador do P:I '
gas de Guerra.

.- ..

RACIONES
i2. fI

SECCI01'~

Excmo. Sr.: En vista del escrito que elevó V. E.:í I' ¡,í.rl
Ministerio, en 30 de septiembre último, consultando, ú instancia del jefe del regímíents Infanteria de Sicilia, si el 1' 01'sonal de música contratado tiene derecho á ración de pan,
por haber ofreeido dudas el apartado E. del arto 47 del real
decreto de 29 de agosto del año actual (D. O. núm. 2m), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que loa músicos contratados sólo t ic.
nen derecho al sueldo por que se contrataron, con arreglo nl
apartado C. del mencionado real decreto, puesto qua el E. 51.1
refiere únicamente á 108 de la clase de tropa, según aclara
la nota (a) al final del estado núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. mU~cafíOR... .11,dríd 17 de nOviembre da 1898.

Ciraüar. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina, en escrito de 8 del corriente mes,
remitió á este Mínisserio testímonío de la sentencia dictada
por dicho alto Cuerpo el día 23 de octubre anterior en la
t:!üriml 'segulda eri'lt 2.- región contra el primer teniente de
~tbs-D:'Fe.eriéO !!ichel Navarro; y dos individuos de
tropa de este instittíto;acusados de los delitos de defraudaLóPJi:i DOIÓNGtlltl
ción y negligencia, la cual sentencia, en lo referente á dicho
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
oficial, es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
les, Be confirma la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en laplaza de Sevilla el 29 de abril
del corriente año, por la que se absuelve libremente, por
REOOMPENSAS
falta de prueba, al primer teniente de Carabineros D. Federico Michol Navarro, del delito, de quebrantamiento de
8 .8. SECCIÓN
consigna para tomar parta en la defraudación de las rentas
públícas.s
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con Iecha 3fl
DtJ real orden, y con arreglo lo prevenido en el arto 634 de diciembre del año último promovió el capitán de Infandel Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para tería, con destino actualmente en este ~linisterio, D. Alfonso
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde Ordax Ilrrengcechea, en súplica de recompensa por su obra
á V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1893.
eCultura general» y folleto «Aritméticaz, de acuerdo con lo
informado por esaJunta Consultiva (m 19 de octubre Il1't;'
LóPEZ DmdNGUEZ
Señor.... .
xímo pasado, y teniendo en cueuta que la mayoría do los

_.-

á
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estudios que componen aquélla están escritos y publicado e Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder la cruz de
antes del año 1889, y, por lo tanto, no puede aplicárseles el plata del Mérito Militar con distinti 11'0 blanco y pensión
vigente reglamento de recompensas; considerando, á la vez, mensual de 2'50 pesetas, mientras permanezca de servicio
que si bien de los reetantes sólo los titulados «La Guerra» activo, al soldado de la Guerrilla Montada núm. 7, afecta
y «Mntom ütica» pueden reportar utilidad al Ejército, el trn- ! al primer batallón del regimiento Infantería de Isabel la
bajo del capitán Ordax prueba su sólida instrucción, su la- Católica, Fernando Ayala Pérez, como recompensa por el bríboriosidad é íutelí gcncia, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre Ilante comportamiento en la noche del 9 de julio del año
la Reina Regento del Reino, se ha servido concederle men- actual durante un encuentro con dos malhechores, á 108
ción honorífíoa como comprendido en el arto 23 del citado cuales puso en fuga y consiguió rescatar á un paisano que
reglamento.
aquéllos llevaban secuestrado; debiendo percibir la expreDo real orden lo digo lÍ V. B. para su conocimiento y sada pensión con la diferencia de moneda correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domés eíeotos. Dios guarde [L V. lJ}. muchos años. Mademás efectos. Dios guarde á. V. I~. muchos años. _Madrid 17 !le noviembre de 18H3.
drid 17 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOM-fNGUEZ
lJÓPEZ DoMÍN(!r.,-:r.z
~eÍlor I'rcsídcuto de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Iüxomo. f:'r.: Por el Minísíerlo de la Gobernación se dlREGTIFICACIONES
dgiú :í esto de la Guerra en 2U de octubre próximo pasado
la ronl orden siguiente:
5. 11 SEccroN
C~ llesultando del expedionte instruido por la Dirección
General <le Cor~coR y 'I'elégruío«, con motivo de interrupcioJDxcmo. Sr.: }iJn vista de la instancia promovida por el
nes en las líneas telegráficas y substracciones de material, guardia civil de la Comandancia de Segovía, Mariano Blasco
quo con frecuencia venían ocasionándose en la sección de Robledano, en súplica de que se rectifique en la filiación la
Bevillll, que reclamado por el jefe de centro de dicha capí- fecha de BU nacimiento, y resultando de la partida de bautal el auxilio de la Guardia Civil para el descubrimiento tismo que acompaña qUE: aquél tuvo lugar en 24 de enero
de los culpables, se consiguió capturarlos en la mañana del de 1850, en vez de igual dia y mes de 1847 que aparece en
día 10 de septiembre próximo pasado, recuperando gran su filiación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reparte de dicho material, y averiguando el destino que se gente 'del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
había dado á otra parte del mismo, en cuyo importante ser- interesado, disponiendo se haga la rectificación oportuna
vicio se han distinguido el teniente coronel, primer jefe do en su expediente personal.
aquella Comandancia, D. Antonio Pastor, con sus acertadas
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
órdenes; y en la ejecución de las mismas el segundo tenien- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
te, jefe de la linea de la capital, D. Antonio Hiláns RiverQ, drid 17 de noviembre de 1893.
secundado por el sargento D. Antonio Navarre Correa y por
LÓPE1i DOllÍlilGl.JEi
los guardias Antonio Carnerero Fernándu, Gabriel "entes
Sánchez, Eugenio Solano Moreno, Migael Cabrera Desojo y Señor Director general de la Guardia Civil.
Agustín Domínguez López; y teniendo en cuenta que con la Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
captura efeetuadn se ha conseguido no sólo la recogida de
una considerable cantidad de alambre de bronce que había
sido substraída, sino ta~bién que puede imponerse el coRESEnVA
rrespondiente castigo á los culpables, lo cual podría servir de escarmiento á los que con frecuencia cometen esta
clase de atentados en diferentes líneas de la red telegráfica,
S. l\I. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
Circular. Excmo. Sr.: Hallándose dispuesto, eegún el
del Reino, se ha servido disponer, sin perjuicio de lo que
arto 2. 0 del reglamento de 1'etJervtl- faenIttrtiva del ·CUérpo de
proceda en vista del expediente que puede transmitirse soSanidad BIilitar, que la constltuyaa todos los individuos de
bre el particular por la Guardia Civil, se den las gracias al
la clase de tropa del ejéroito; cualquiera que sea la sítnajefe, oficial. sargento é individuos de dicho benemérito
ción en que se hallen, que hubieran terminado las carreras
cuerpo que antes se mencionan, por el señalado servleío que
de Medicina ó FarlJi1iciá/61 Re)' tl!F-Di_f.), -1 tfu:~_ñOmbre
han prestado».
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
los que se encuentren-é'U él caSo citAd.o y pertenesean á la
fines expresados. Dios guarde á V. E. muchos años. Mareserva activa, queden ~ disposición de 10B Inspeetores de
drid 17 de noviembre de 1893.
Sanidad Militar de IósCuerpos dé ejército, dándoSe cuenta
LóPEZ DO!lÍsaUEZ
á este Miníaterío por los Generales Ó Comsndeates en Jefa
I
de los que resultaren en su región respectiva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Señor Comandante 'en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníeeeión fecha 25 d~ septiembre último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
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5. a SECCION

Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta qu e V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 3 del act ual , la Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey iq. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Juan
Ruiz Villegas, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Almería; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de di cha provincia, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponde, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOlIrfNGUEZ

Señor Director genoral de la Guardia Civil.
Señores Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

_.

~

.. -

adicional al ejercicio cerrado de 18U2-Ü3, dcbídamont c [ustifi cado, reclame su importe, que deber á ser comprend ido
en cl primer proyecto de presupuesto que se redacte en concepto ele Obligaciones que t al'ecen ele crédito le!Ji.~latü:o .
De real ord en lo digo ¡\ V. E. para su oouocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V . .p]. much os u i'i o.~.
.Madrid 17 de novi embre ele 1893.
L(lP.E2 D Ol'd~lflu}::;;

Señor Director general de la Guardia Civil.

_.....

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-

SUMINISTROS
12. 11 SECCION

Ex cJmo. ~.;r.: J1~11 vinta de la ín stuucl n qtle V. K relllit ió
á este Mlnísterio en '},7 do septierubro últ lmu, (ll'l)lII f1\'jtia
por el comand ante jefe del nl:)ló;~i to (It; I Itramur de: J::w:elona, en súplica de autnriznei ón pnra rcclamnr por cj r n :¡.:jf/H
cerrados la Ruma de 1·t:;'!j2 I)('R~:tml 1'''1' l-: !l1 l1i n i st l'OH Jlf.dIOH
en el mismo al soldado del di H!;l'itr) de Uulxi, Francisco Vicénts Frauch, en los meses do diciembre do 1885 tí j uni o <10
1886, el cual individuo Iu é baja por pase á presidio, el Hoy
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regento del Re ino, ~(: IUl,
servido desestimar 111 reíorida Instancie por h allarse 111C:!¡lidos los devengos ele qu e se trata C~ lo pr eceptuado por «I
art o19 ele la vigent e ley de cont nhilidnd y art . :!()U del reglamcnto de oontabili dad de 6 de Iebrero de 1S7l.
De real orden lo digo Ji V. .K pare-su conoci mieu to y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos año:'. ;'h dr id 17 de noviembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Mini sterio con fecha 3 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto An·
tonio CorLizo Montes, cau se baja por fin del mes actual en
. la Comandancia á que pertenec e, y pase á situación de reLÓPE7. D O:MÍN GUE:t::
tirado con residencia en Estrada (Pontevedra); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo voSeñor In spector de la Caja General de Ultramar.
nídero se le abone, por la Delegación de Ha ciend a de dicha
provincia, sl h áber 'provisional de 100 pesetas mensuales, Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejél'cgo y Oro
. ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre- .
denador de pagos de Guerra.
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
fines cousíguientes•. _ Pi9B guarde .á V. E . muchos años.
VAlUACIÓN DE NOUBRES y APELLIDOS
Madrid 17 de noviembre de 1893.

.. -

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cgnsejo Supremo de Guerra y Mariaa,
Comandante en J efé del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra .

...... SUELDOS, BABERES y GRATIFICACIONES
12.& SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. remitió
á. eete Ministerio en 29 de septiembre último, promovida
por el cabo de la Comandancia del Norte de ese instituto,

Benito Romero Gémez, en súplica de abono de sus haberes
del mes de mayo próximo pasado, que justificó á bordo del
vapor correo Alfonso XIII á su regreso de Ultramar, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Be
ha servido conceder el abono de haberes solicitado; autori zando, al propio tiempo, á la Comandancia del Norte de
}'Iadrill de ese instituto para que, en documento de haber

© Ministerio de Defensa

5.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do la in stancia promovida por el
guardia civil Andrés Losada, en súplica d o que Fe r ectifi que
en su filiación el segundo apellido; y resultando de la purtida de bautismo legalísada qu e acompaña, y de la filiación
original á su ingresa en el servicio, que le corresponde el Eegundo apellido de Quin ~a ir.1s en vez del de Quintana que
aparece en su filiaeión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1:1
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder Ala petición
del interesado, di sponiendo fe haga la rect ificación oj.ort una en su expediente personal.
De real orden lo digo á Y. E. para 8U é(lmdnJict: :o y
demás efeetoa. -Dios guarde á V. K muchos ~''''!I':<. Madrid 17 de novi embre de t8n.
LóPEZ DQ)rL';'GUEZ

Señor Director general de la Gur.rdia Civil.
Señor Comandante en Jefe del séptimo CuerpJ de ejército.
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Reglamentos
pa-ra las Gajas de r ecluta aprobado por r eal

ord en de 20 de febrero de 1879

.
r~'e m de exenciones para declarar, en definitiva, hl u t ilí· ' ~ d .) Inut ilidad de los índívidu os de la clase de tropa
[.' l E ¡ '~ rci t" q ue se hnl len en el serv ící o m ilita r, aprct;arlc. j.-al' rea l orden de LO d" íel-rero de !3¡ S
.
Idem p r ovísfonal de lilill
·
..
l-if IDde la Orden del Mér ito ~ilíl[.r, aprobado por real
or den de. 30 de octubre de 1878. . . . • •• .• . • • • • •••• • • . .
!,-l ·;m de la Orden de San Fernando. aprobado por real
" I · ! .~ :t de 11:' '.l<; marzo dil 1866
_
..
l ·' -,,, ." : 1,1 Hcd y militar Or-len de San Ilermenegildo .••
h! ' UI J" reserva ,¡ ~I Cllcrpo di} Sanidad 101i 1ítar, a probado
'.N·¡-,,¡,\ ord en d.; U .de marzo .Ie f879
..
Id- tu de las m úsicas y charangas, aprobado por 1'c11 Ilr" .'$!l de 7 de agosto de 1875
,
.
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Tá.ctica. de Inf&nÚlrfa

1 Memoria general

-

.

1 Instrucción del recluta
I !d em de se cción J com pañia.
.. .
1 Idem de batallón
i Idem de brigada y regiHlÍento ......
i

S

•

I

ro
75

1

Reglam en to para la redacc i ón de las hojas de serv icie .. . ~~.
! Idem para el régimen de las bibliotei.. as .•... ...•
1 ídem para I:lI servicio da C3111!:;¡.i¡1l• ••• • •• - ., • . .• . - • • • . • 1
1 \:le-m de grandes maniobras
; .. .. ..
.
" :" f.m .lel r egimi ento ele Pontoner os. e n ~ tomo s. . '.' . .
i
Idsm para r een!plaw y re serva del Ejé rcito , decreta do
í en 22 de enllro Oti H!R-'l• . - • • • •• . • . • •.
Idem provisional de remonta
, '" '
.
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres1
ponsabilidad y el derecho á resareímíeote por deterío1 ro,etc
.
Mero de hospitales militares..... .. ...... ... ... . ....... 1
¡ Id em de contabili dad (Pallete)
, . •.. . . . .. -• . _" . . . • . • 15
1 Idem de ~raRsportes mí lltares
:
..
1
; Idem de índemnízacíones pllr ~érdidas
,
.
Idom para la revista de comisario
..
o •• • •••

Cód_lgml y Leyes
Código d ~ justicia militar ...
Lev <te pensiones de viudedad y orfandad de:t5 de Jun io
.
de 1B6~ y 3 de acosto de 1866
ídem de lós Tribuiíales de guer ra. .
..
Idem de EBjuici amiento militar •....•..••••...... ...•.•
t eves Constitutiva del Ejército, Orgánica del E-stado Ma)' or General y de Pases a Ultramaro-Reglamentos para
d cum plimiento de I:lS leyes aateríores ... . . . _. . •....
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Táet!c.a de

!

oo

.

. .. .. ..
'" . . . ..

ldem de brigada y división.. _... • . _

_

_

.

Instrucción para trabajos de campo . . . . • •• . • •• •. • • •• ••
Idem pllra la preservaeion del c ólera .•• • . • •• ••.. • . • . . •
lilstrucci~es para los ejercicios técnicos de Adminilka.ción lIifitar••
'l." 'l.
'l

" ' . 'O

A

, .

C~ballerfa

, Bases de la instrucción ... .. •. :
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo . ..•••..••• •• •. _
Idem de sección y eseuadróa
.
1
'lIdero de ~IDiento
..
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