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la I ) j¡'I ' ( ~(;Í ¡'¡n Uonl:ml c10 I Inelemla d e e:·tc Mínlsterlu, que
j'¡ l ~ilIte Ú In JtiApccei6n do la Caja U m1cl'ul de { :llrama~ Ios
~n:o~ P C8ÜI:lI[\V: neeonitu pam oornplotnr el llng/ 1 do d iehn

e;:(hllto. 11

{L V. lil. Ú ID::! linea
Dio s guar do (. V. le. muchos años , .Mndricl

De lit propin real ord en lo traslu/lo
oons iguicnt os.

AB01'l'ARÉa ¡¡;¡;¡ OUBA

:!.Bde noviembre dl") l RH3.

"t. a SE CCIO:r{
80iwl'.. .
Circular. Excm o. f3r.: P or el N íni-torio do Ultramar,
en .'l7 de octubre anterior, se dijo á et'h do Ia Guerra lo si ASCE!-TSOS
guiento:
3. a SECCIÓN
«En vist a da la rcclam neí ón formulada por D. i.'ff.l1nucl
Excm o. 1:)1' . : E l R ey (q. D . g.), y en su noml-re la ItoíMateo á n ombre del soldado Auton io Itubío Gómez, del ba o
tallón Oazadores de Baza, en inst an cia di rigida al Presiden- na Regente del Reino, ha te nido á bien di sponer Re p cnga
te de la Junt a Superior de la Deuda de UU});l y remitida p or en posesi ón del empl eo su p ericr inmediato á lo s ofleiulcs do
1~ In sp ecoi ón de la eli ja General ele Ultramar, en l a qn o rna nifiesta quo se h a padecid o un error al Iíquidar el cr édi to la escala act iva de Infantería que figuran en la siguiente 1'0 u úm, 210 de la relación i. « adicionnl á la iJ2, y pida qu e Ineíón, q ce p ri ncip ia con D. Rogl}lio Añino GonziJ ez y termísa l~ abone la diferencia entre el liquid o reconocido y el qu e na con Don Bernardo Sanz García, 10 5 cuales se hallan d celadebió reconocerse : y resultan do que el verdadero d(~VCD gO rad os ap tos para el ascenso, y que, procedentes 0.0 los di stri de este soldado 110 f uá de ~:3 ' 63 pesos, como por error se lo t os do Ultrama r , se encuentra n comprendidos en 01 art. 5.°
a uredi tan en dicha rclacién , sino de 153'63; resultando
que por consecuencia de esta equivocación se reconocieron del r eal decret o ele 27 do agosto de 1892 (C. L. núm. 282); doíl2'63 pesos por cl capiral rccri ñcado, 22'23 por los int e- hiendo ditJrutnr en sus nu evos em ple os de In efect iv i.l ad
r eses, 114' 86 por el total, y "10'20 por el 35 por 1(10, abona - qu e it cad a uno se señ ala .
ble en met álico, en l ugar do 152'6 3 por el capital , 36'63
De real ord en lo digo :i V. E . para su conocimiento y
p or los intereses, 189'2 6 pnr el total y 66'24 por el 35 por dem ás eíectos . Dios guarde :\. V. E. muchos años . Madrid.
lOO, S. 111. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina It egonte del Rei no, de conf ormidad con lo propuesto por la m en o 2H de noviembre de 18V3.
L0Pl!~ D OMÍt, mJ¡':z
clonada Junta, ha teni do á bien disp oner que Stl reconozca
ti. favor del causante la diferencia entre las dos liquidacio- Señor Ordenador 110 pagos do Guerra.
nes, qu e es de (jU pesos p or el capital rectificado, 14'40 flor f~iiorc;:: Gt:lH:rnl y Comandantes en Jd~! del cuarto, pr ímer o,
1('6 intereses, 74'4.0 por el t otal y 26'04: por el 35 p or 1('0:segundo, quint o y sexto Cllerpos do nj4;'f}ito y Comnndn nte
Be real orden 10 digo á Y. E. para los erecta)'! correspoudicugcne rnl '¡.c Centa.
tes; debiendo lO:J.n Hf'~tnrle que, con C'!"ta fp,('h n, Ff' ord ena tí

- ---.,.------0-- - -- - - - - -----=- - - -- -.-- -.--------- En:CTlYl iJ.\
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Des tino ti
actual
¡¡"r " D-i -;J)~-e' Íl°2
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»
Capit án ...• .j¡Rcomp lazo en Oeutn . • • • • . . • . •
Capitán . • .• . l.('rTeniellte,!Idem en la 2." re gión ..... ....
l>
- 011'0 . • •..• Idem en lu 5.'" región .• ••.••. •
, • .»
Ot ro ..•.. ... ,I~elll e n la 6.: reg!~n ...... ...
<;.a pit án ••••• Otro • ••. •••• Idem en la 1. region, _•••.•••
Idem ..• • •• • Otro •••• .••• Idem en la z.s regt ón• • • • • • • . •
»
Otro . • • • • •• • Idem en 13 La regió n ••. • _••••
Idem en la 4. a región . •• • • • •• •
Cnpl t án •• ••
~
Otro •••••• • . luero en la 2. a región• • • •••• •.
,.
Otro .••••••• lucm en la 2.&l'Ef¡iJn • • • • _• •• •

rtw.. ......

:.\IatlrIll 23 do nonembr<! de 1893 .
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P . 1{':lg<'lio Añino Gonzá lez • .•. .••• ••• !C'oman d:m t l '
» Yk-h:>riano Fern ánd ez LO;JRto •. _••• ¡c apit án .•. .
) J os é : J u:;:cnt Frnneo , •.•...• .••. •• . Idem •.•.. ..
J Em;11lC Tirado l\lillán . • , • • .• : • • • . Id em .•• . .•.
~ J u an }Ialpica Genou ••• ••••• - .' •• . Idem • . • •. • •
» Félix I.óp ez )1éndez ••• ••.••••• •••• ldem•• • • •• .
J Agustín Latorre R ívas •••••••••• ••. ldem•••••••
J Fre.ncisco Rodríguez Jurado.• • •• •• • ldem • ••••••
» ~ego )Iena Jiménez • • ••• ••••• ••• • ldcro •••••••
~ n.~rn:l.rJo ~anz Gnreía •••••• ••••••• Ielem . .. . . . .

17
17
17
17
17
17
17
22
29

19

sepb re.•• . 1 ~!l
ídem •... I I ~!l2
ídem •.
J ~!) 2
ídem •.• , 189 2
ídem ••• • 18'2
ídem • •• • 1800
ídem • ••• 1892
ídem. '" 1892
enero•••• 1893
marzo . • • 1893
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Excmo. Dl'.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom brar
aj udant e de órdenes del general de división D. Francisco
Murin, de Barbón, de cuar tel en esta cort e, al comandante
do Infantería D. Federico S ánohez Salazar, agregado en la
actualídnd á la Zona de Granada núm. 34.
De red orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
:M:vlrid 24 de novi embre d e 1893.

ASUNTOS INDETEIt:M:INA'DOS
8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.:

Por el )Ilniflt erio de Gracia y Justicia, en

11 del mes act ual , se dijo á esto de la Guerra lo que sigue:
«Deseando S. M. la Reina (q . D. g.) Regente del ReIno,
en nombre do su Augusto Hijo, que la predicación y publícaeión de la Bula de la Santa Cruzada, se verifique en el
pr esente año con la solemnidad <le antiguo acostumbrada,
se ha dignado disponer se signifique á V. E. la conveníencía de que por el departamento de su digno cargo se dicten
lus órd enes oportunas á fin do que por el Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, se dcst íu en
las escuadras do éstos, que deberán concurrir á la parroqui a
de Sauta Marí a de la Almudena ó Igl esia Pontificia, do San
Miguel, antes de San Justo, de esta corte, á las 10 de la
mañanu del domingo 3 del próximo diciembre, y para que
(; 11 la t ur.le del eábado anterior so permita á l oa Mínistros y
t-lmnás áeiR~ent(;H á la citada publlcnci ón entrar ti cuballo en
la plaza del Il eal I'alaclo y JuW Ol' el primor p regón debajo
del hu]eón princípal.:t
Ve real ord en lo traslado <Í V. K para HU conocim lcnto y
demaH cíeetoe. Dios guarde ti V. lE. muchos añ os, Mndrld ~3 do noviembre de Hj03.
tót'U D¡'nd :.<G"U,l(z
Señor Coman dant e general (101 Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Se ñor Coma nda nte en J efe del primer Gua 'po de ejército.
• ,_••

W>....,,~~

...... .

~

......_ •.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comanda nt e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Orden ador do pagos de Guerra .
3.1\

L0H;Z Dv~dNGUl':;r

Señor Ordenador ele pa gos de Guerra.
Señ ores General y Oomandantos en J efe de los Cuerpos de
ejército, Capi tanes genera les de las Islas Baleares y Canarías y Coman-Iant cs genera les de Cauta y Melilla.

1. 1\ SEca roN

L 6 1'EZ D G::-'! ll;GUEZ

Se ñor Comandant e en J efo del primer Cuerpo de ejército.
c$ñores Prosid énte de la Junta Consultiva de Guerra y Order.a:br de pu;;os d e Guerra.
._

~_ .

Excmo. :::1'.: El lIt Y(q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
Regento del Reino, nceed ícndo á los deseos del inter esaun, ha tenido á bien di sponer que cese en el cargo de :JYudante de órdenes del general de d iví aí éu D. Francí sco ~Jaria
l: C Borb ón , de cuarte l en esta corte, el p rimer teniente de
Infantería D. Luis Bermúdez de Castro y Tomás, quedando
en situaci ón de reemplazo en el punto que elija Intcrín obtie ne n uevo desti no.
De real or den lo di go a V. E . para su conocimient o y
fines eonsigníentes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
~Iadrid 24 de no....iem bre d a 1893.
__
LÓ?EZ Dml iNGUI:Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cittl.
&:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
H ;i
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Excmo. Sr.: El Hoy (l}. 1>. g.), Y en su nombre la Reína Ilcgeute ud Il elno, h a t enido t~ bien disponer que los
j d liH y olidlllm; de la encala activa do Infantería comprendidos on la ,;igui611Lo relación, que prlnclpía con D. Manuel
López Scij:\3 y t ermina con D. Rafael de Castro Cambin, pnrJOl1 de stinado» tí lo» cuerpos Ó situaciones quo so expresan
en la misma.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos año s. Madrid 23 do noviembre de 18tm.

_ ~

Excmo. Sr.: La Reina Regen to del Reino, en nombre
do su Augusto Hij o el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de cam po del teniente general D. F ederico Espondn, Presiden te do la 4.a Sección de la Junta Consultiva do
Guerra, al te nient e coron el do Infantería D. Luis bIartí y
Barroso, que desempeñaba igu al cargo á las órdenes del ex pre sa-lo oficial general, en su anterior dest ino.
Pe *, u1 orden ;l) i~j g:) á V. E. para su eocoelmíento y
d t:rt 0s consigu ientes. Dios guar de fi Y. 1 ~ . muchos nñC·B.
.Mn ,:lr:tl 23 de noviembre de J.893.

D. O. núm. 261

Relación que se cita
Tenientes eononeles

D. Manuel L ópez Seijas, ascendido, de la Zona de 'I'alavera
nú m. 50, á la de Monforte nú m . 54, de plantilla.
» Domi ngo Recio Martlnez, ascendido, de reemplazo en la
7. a región, al regim iento Reserva de Compostela n úmero 91, de pl antilla.
) Roque Zubeldí a nipa, ascendido, del regimient o Reserva
de Miranda núm. G7, al de Filipinas núm. 70, de plant ill a •
» Andrés Castedo Rodríguez, de la Zona de Osuna núm. lO,
al regimiento Re8erVR de Cádiz núm. 98, de plantilla.
» Jaime Jorro Galicin, ascendido, del regimiento de Zaragoza núm. 12, al regimiento Reserva de Játiva número 81, de plantilla.
~ Sal, ador Amaldo Oliveros, del regimiento Reserva de
Pamplona. núm . 61, al regimiento de Almnnsa número 18.
» Joaquín Jfménez Líaño, ascendido, del regimiento de la
Constitución núm. 29, al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, de plantilla.
~ Eduardo E íras Puig, de la Zona de Mamosa núm. 39, al
regimiento de la Princesa núm. 4.
» Antoni o Carrillo Galiano, del regimiento de la Príneesa
núm. 4, á la Zonn d e Osuna núm. lO, de plantilla.
» Enrique Marzo Diaz Valdivíe so, de la Zona de Barcelona
núm. 59, á la de Manr esa núm. 39, de plantilla.
!
1 ~ 3Ianuel 'P rats Lagua rdía, del regimiento Reserva de Gi1
jón núm. 99, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
~ Joaquín Romero .Marchent , ascendido, del regimiento de
1
1
Baleares núm. 41, al regimiento Re.serva de Gijón número 99, de plantilla.

I
I

I

j-

I.
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D. E nrique Vilehes Gutiérrez, de la Zona de Ronda núm. 56,
á la de Granada núm. 34, agregado.
II Mariano Alberti Leonés, del regimiento Reserva d e Pumplena nú m. Gl , de plan tilla , al mi sm o, agregado.
:t F ederico Navar ro de la Linde, de reemplazo e111a 1.1\ re gión , al regi m iento Reserva de Pamplona núm . 61, de
pl l!l1tilln.
Comandantes

D. Gui llermo Q:lirós Guallart , de reemp lazo en la -l .~ región, al regimiento Reserva de Rosellón n úm . RO , lb
pl antíl la,
» Isidro P áramo Conde , 110 la :~ ücrctal'ia de la ¡;!l}¡in~pf; (: '
cíón del G,o Cue rp o do ejército, al regimient o Reserva
do U ira nd a núm. G7, do pl an till a.
» Antnlln !\T..!\.lÓH Cien luogoa, aseondido, del reg im iento dé
Córdoun núm. 10, {¡ la Zonn de 'I'nlnvora 1111m. !JO, de
pl antilla.
, 'I'orcuato DÍll7. M,'r1')', de la ;!¡ui l a t10 J uén nú m. :3, nl rogimicn !o do Ha!Gan:H núm . .11. .
, Snntiago F rlJf\110 ~'3 al::h:; , del r...glmiento Itescrva 110 'I'ú nex
núm. 10D, al rogimlento do Zarago7.u núm. 12.
» J os é Homero Biencinto, <le la jl,OlHi de Ma<lrid n úm 57,
nl reg imiento de In Oonlitltu c.íól1 nú m . 2D.
, Ilogo lio Añino ("» ll7.lÍlf'z, eseondído , de reem p l azo en Ceno
ta , al r egimien to n 0f:rrvn de Ilenda 1111111. 112, agro"
gado,
:t Balbino Bl usco H er n ández , del rcgímíont o It es orv a de
Fcgovi a nú m . 87, al <le 'Túnez núm. 109, d e plant ill a.
, Antonio \ Telasco Vera do la Zona de Osuna núm. 10, al
regimiento Reserva de Ronda núm . 112, agregado .
:. Pedro Vázquc z Ramiro, asceudldo, del regimiento de
Africn núm . 3, á la Zona de Osuna n úm . 10, de pl antilla.
, L esmes de Suro Gonz ález, de la Zona de Santiago númoro 35, á la de Madr id n úm. 57, agregado.
» Domi ngo Izquierdo Escalon a, del regimiento de la Princesa núm. 4, al re gimiento Reserva de Bal eares mimero 1, de planti lln.
:t J osé Ort ega Lores , del regimiento Reserva de Baleares
n úm . 1, al regimiento do la Princesa núm. 4.
, Lui s Alguacil Naco, del regimient o Regional d e Baleares
núm . 2, á la Zona de Toledo núm. 12, agregado.
, Carl os Mateo Sobri no, del regim ien to de la Rein a número 2, al regim iento Rsgional de Baleares núm. 2.
, J or é Brenes Agud, del regimient o de Al mansa núm . 18,
á la Zona de Barcelona núm. 60, agr egado .
:o> J uan Bl.'!!,uí Ye:rdú, de la Zona de Lérida núm. 51, al re·
gim imto de Alm nr::;a núm. 18.
:» ~ I:ll' I~ d ¡n (¡ Flr,re¡:; :3tJF·h 2Z, del f!'gimiento n~ Ft:r\a d ¡¡
.Tnén T1l1m. 5~ , :i la Z')na de Jtlén núm. 2, de plantilla.
~ Fernando C;~lr{'h Pa:ocu::d, de pl::mtill a en la Zona de Yi·
llll.frnnca d e; Pan atlé; núm. ·iu, .\.la misma, agregado.
l> Jaime Da bán Súñer, :::grcgarlo en la Zona de ViUafranea
del Pnna élé.'i nú m. ·16, ál:!. m :smu, de plantilla.
:> J uan Moya A,ra]a, de reemple.zo en la G." regi ón, á la Se·
cret aria de la Su binFpección J !'l ¡;exto Cuerp o de ejército .
» Rafael Horguín Usén , de reemplazo en la 2. il región, al
regimiento de la Reina núm. 2.
> Enrique L-ópez SUI1 Z, del re¿imIen to R€serva de Lugo núme ro 64, al de ~egovia núm. 87, de plantilla.
:t Antonio Solís OJaso, dal regimiento Reserva de Rama·
les núm. 73, juez eventual de caueas en Córdoba. al
de Jaén núm. 58, de plnnt ill a, continuando (tu el mil::roo destino.
J
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D. Baldomero Csaalíní Berenguer, ascendido, del batallón
Cazadores de Segorlte núm. 12, al regimiento Reserva
d e Ram ales núm. 73, de plantilla.
» Miguel Viñes Rui z, ascendido. del regimiento de Extremadura núm. 15, á la Zona de Jaén núm. 2, agregado.
» Eduardo Cuadrado Aznar, ascendido, de reemplazo en
Molilla, á la Zona de Madrid núm. 57, agre gado.
» Juan Robl es Córdova, ascendido, del regimiento de Cant abria núm. 39, al regim iento Reserva de Lugo número (;4, de plantilla.
Capitanes

n. ~imeóll
»

)
»

»)

»

»

SOl'nmo Qniloz, ascendido, del regimiento de
Albuorn n1t111. 2G, al regimiento Reserva de llalcarea
núm. 2} de plantilla.
José Gareía y Garria, de reemplnso en la 2.1\ región, á In
Zona de Las Palma s de Grnn Ounuria, de pl antilla.
Miguel Viln 1'alI)H'I' , eln 1'N 11111'1:17.0 en nllleul'f.8, al reglmiemto HCI:orva (lí; Bal":ll't'f' nú m. 1, do plantilla.
Hantiugo Paz Ha1mgo, del regímíonto Ileser vu de Cádiz .
núm. !l8, al butnllón Cn7.I1.é101'Cfl regíonnl <lo Canarias
núm. 2.
Donat o Melero <:011 7.:\1('7., M'fFl"oeli.lo, del reglmícnt o de
Afl'ir n núm . 1, 6. la Zona de C:\ceres núm. 40, de pla nt illa .
An tonio León ¡':f:eoha1', del batallón Reserva do Canarias
núm . 3, eomnnda nto militar en Gomera, á la Zona de
Osun a n ú m. 10, d e plantill a.
Emilio Romero Muedra, de reem plazo en la 2. a región,
al regim iento Ii eservn ele T únez núm . 109, de plan"

tilla.
) Fó lix Ortega Viejo Bu eno, de reemplazo en la 6. a región,
81 regim iento Reser va de 'I'er u el nüm. 77, de p lantilla.
» Ricar do Esp í Luengo, de la Zona de ?lIadrid n úm . 57, al
regimiento de L eón n úm. 38.
II Hoque Negral Gall ego, ascendid o, del regimiento del
Príncipe núm. 3, 81 regimiento Reserva de Flandes
núm. 82, de plantilla.
~ Facun do Sá nchez Pozu elo, del regimien t o Reserva de
Zafra núm. 71, al regim iento de Córdoba núm. 10 .
» Trinidad Malla Ferná ndes, del hntull ón Cazadores de
Alba de Tormos núm. 8, al de Segorb e núm. 12.
» Estnnislao Navarro Illosca, auxiliar en la Comandnneía
General de Cauta, nl rcgímícuto do Afd ca núm. 3.
» J uan Portug és Ro m án , del regim ien to Reserva de Pa mplena núm. 61, al regim iento de Can tabría núm. 3U.
II Francisco Torront egu í Fem ández, de la Zona de Zuragcza n úm . 55, al regimil'nto de ExtrellladurA núm. 15.
)~ Vi.:lcnt '3 Al\"unz Rernando, del regimiento Resct Y3 de
Yitú ri~ núm. 75, á In Zona dE' :-;nn Sebastiá n núm. W,
a greg~\(k .

HuillC'rmo Blanco 19lesia ~, del batallóu C;:¡zndoru, de
Llorena núm, 11, al regimiento Reserva de -r-itoria número 75, de plautilla.
» Isidoro Andr és Hernandez, del regimiento Heserva de
Santander núm . 85, al batallón Cazadoros de Llel'(;lla
núm. 11.
» Francisco Gallegos García, de la Zona d e Cádiz núm. 42,
al regimiento de Soria núm. 9.
» Lorenzo Lambarri :Manzanares, de la Zona de Burgos número 11, á la Secretaria de la Subinspección del sex to
Cuerpo de ejército.
) .Julián Andueza Caño, de la Secretaria de la Subinspección del sexto Cuerpo de r.jcrcito, ti la Zona de B urguB
núm. 11, de plantilla.
»
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~--~_._-~-._,--_.~
. ---~-----

D. Severiano Moreno de Mingo, del regimiento de Soda núm ero D, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, de
plantilla.
~ Juan J'iménez Berrospe, ascendido, de Cazadores de Llerena núm. 11, á la Zona de Bilbao núm. 22, de plantilla.
"
~ Francisco Mora gues Manzano, del regimiento Reserva
do Segovia núm. 87 , tÍ la Zona de Madrid núm. !í8,
agregado.
» Grogorlo Soriano Martin, de la Zona de Valladolid número 36, al regimiento Reserva de tlegovia núm. 87,
de plantilla.
~, Angel Garzón y Garzón, de la Zoun do Badajov. núm. 6,
á In. de Zamora núm. 2R, agregado.
>0 ,J unn Fuentes Gamero, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, :i 1a Zona dp, H:v1njoz núm. (j, de plantilla.
~ An tonio Martín HÍilalg,), nscendí 'lo, del regimiento de
l'rJallc¡l'nal:lllll. la, al regimiento H()pcrvr. de Zafra número 71, (lo plantilla.
:> Tom:í~ Castro Fnrl ñns, aeccndído, (1<:1 regimiento de
Alavn núm. 56, al batallón Reserva de Canarias número 3, des empe ñnndo el cargo de comandante militar de Gomera.
1t Francisco Rodríguez Beltrán, del regimíento Reserva de
Lorcn lH 'Jn1, 101, lÍ In Zona c11! Lorca núm. ·l B, ngregndo.
» Leonardo Piorno Romeo, ascendido, del batallón Discipl ina rio da Melilln, al regimiento Reperva de Lorea
u üm . 10<1, d o plu ntilla.
» Manuel López Soler, de la Zona do Jaén núm. 2, á la
de Madrid n úm . 58, agregado.
~ Lu cian o T orr ente Cosc ín, ascendido, del batallón Disciplinario de Mclilla, á la Zona de J aén núm.~, de
plantill a.
, Ricardo Sell és Amor, de In Zona do Pamplona núm. 5,
a la de Valencia núm. 28, agregado.
l)
Matíns Carrasco Ortíz de Villajes, del regimiento de Ala'Va núm. 56, á la Zona de Cü,diz núm, 42, de pl antilla.
» Uirilo (luirós González, del regimiento de Soria núm. 9,
á la Zona de Hucha núm. 38, de plantilla.
) Francisco Soro Palazón, del regimiento Reserva de AYila núm. 97, á la Zona de Avíla núm. 41, de plantilla.
" Eleuterío Serrano 5al,ador, de la Zona de Bilbao número 22,'&1 regimiento Reserva de Santunder núm. 85,
de plantilla.
) José Sán chfz Gurc íu, d el regimiento Reserva de .i\Mlaga
Jl1.'1 m. 69, d e uuxilinr de la Comandancia General de
Ceuta.
l. Victori ano Iluiz Oy ón, d e la Zona de ' ::'Il:Hllga n1.'1m. 13,
111 regimifnto n(',~€'¡T;l de ~íálnga núm. 69, de plan"
t ilIa ,
¡; Cnyebuü Es trada Quin tero, ascendHo, del regimiento
d e Africa nlÍm. 1, al rC'gimiento R('~pr\a de Zafra mímero 71, de plnlltilla.
~ Juan ilIillán Guillén, de la Zona de Cádiz núm. 42, al
T<'L';;mj en t o Hl..'5(-rVn de Cúdiz núm. 98, de plantilla.
,., Dt' miüglJ Garda i:5Ítll~h{:z, dol re<;imicato Rcsen"a de Baltw...::: núm , 1, ñ l:t Zona I.le .Madrid núm. 53, agregado.
;¡ Pablo Franco "ponce, ascendido, del regimiento de San
Quintín núm. 47. al regimiento Reservn de Baleares
núm. 1, de plantilla_
a Domingo _\lonso Guerrero, df:l regimiento 1:.eserva de
Játivu núm. 81, á la Z:JUll de Toledo nitro. 12, agregallo.
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D. Isidro Rupérez Ortego, ascendido, del regímíento de ']'0·
tuán núm. 45, al regimiento Reserva de Játivn número 81, de plantilla.
¡; Celestino Moreno Nogueras , del regimiento Reserva de
'I'eruol núm. 77, á la Zona d e Madrid núm. 57,
agregado.
» Raínel Guillen Bolnd«, de reemplazo en. la 4. a región,
al regimient o Il eserv n do 'I' eruel núm. 77, de plan-

tilIa .
Antonino Gonzalo Grima, de la .Zona do Madrid núm. 58,
tí la de Zara goza núm. 55, agregado.
» Manuel Prieto Valoro, del Ministerio de la Gu era, al regimiento ele Asturíns núm. 31.
» Ilafuel Lagos Vargas Machuca, del regimiento l:.()/inrv:I.
de Lluelva núm. !H, á la Z(Jl1H de Castellón núm. lB,
l>

ngrcgndo.
» Luis de la Guanliu DWb.'I:7., de la Zona do Huelva núrnero 38, al roglmlouto Rcservn do 1Iuolva núm. !J.l, do
plnuí.llla.
» Vícouto Itlpoll és Jtipollós, ascendido, del rogimicnto do '
Bailón núm. 2J, al reglmicnto Reserva do Pamplona
número (ji, de pluntillu.
» Carl os Lucia Vicente, do la Zona de h urugoza núm.5G,
al batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes núm. 8.
» Ri cardo Beruabé L ópez, del regimiento Iteserva de elidiz
número \)8, al regimient o de Alava núm. oH.
» Francisco Gómez Arce, d e la ZO~111 de Bilbao núm . 22,
al regimiento de Borla núm. 9.
» Máximo Miralles Garc ía, de la Zona de Avlln núm. '11,
secretario permanente de causas en la L." región, al
regimiento Reserva de Avila núm. 97, do plantilla,
continuando en el mismo destino.
» Adolfo Goldoní Casanova, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 10g, lÍ. la Zona de Zaragoza núm. 55,
agregado.
» Jo sé Muscas Franco, ascendido, de reemplazo en la 5. a

región, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72,
agregado, continuando en la plantilla eventual tic la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cubu,
segú n real orden de 13 del actual (D. O. núm. 252).
» Agustín Latorre Rívas, ascendido, de reemplazo en la
1. a región, á la Zona de Toledo núm. 12, agregado.
l)
Juan Malpica Genou, ascendido, de reemplazo en la 1.1\
región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Félix López Méndez, ascendido, de reemplazo en la 2. lI
región, ti la Zona de Cádiz núm. 42, agregado.
)O Bernardo Sanz Gurda, ascendido, de reemplazo eu Ja ~.a
región, á la Zona de Córdoba núm. 17, agregado.
. Francisco Rodríguez Jurado, ascendido, de reemplazo HU
la 4,," región, a ia Zona de llarcelona núm. uU, agre,
gado. '
tJ Emique Tirado :l\Iillán, ascendido, de reemplazo en la
(l.a región, nlrcgimient o Reserva de Yitoria nlÍm. 75,
agregado.
J)
Victoriano Fernández Lobato, accondido, de reemplazo
cula 2. a región, ti la Zona de Córdoba uúm. 17, agregad o.
~ Diego ~Iena Jiménez. aseendido, dercem!J!azu eH IR 2.&
región, a la Zona de Málaga núm. 13, ngregmlo.
Primeros tenientes

D. Hcliodoro Cardona Armentia. del regimiento de la Lealtad núm. 30, al ele Africa mimo l.
» Demnrdo .Manzano Valdés, del regimiento de Alitur1m;
número
úllJahlllón Dit:cipliuuriQ do .Melilla.

:)1,
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D. Manuel Guíao Fernández, del regimiento de San Fernando núm. 11, al batallón Disciplinario ele Melílla.
:11 Carlos O'Donnell Vargas, del batallón Cazadores regional
de Canarias núm. 1, al batallón Disciplinario de Melilla.
l} Ricardo Fresneda Oalsamígha, del regimiento de León
número 38, al batallón Cazadores de Fígueras número 6.
» José González Gelahert, del regimiento regional de Balenres núm. 2, al de Sevilla núm. 33.
:11 Mariano Bachiller Pareja, del regimiento de Sev lll u uúmero 33, al de Albueru núm. 2G.
» Enrique Clíment Torrer, de reemplazo en l a ;j ." Tl·t~¡ón,
al regimiento ele Gerona núm. 22.
1) ('arlos Lahoz An el, de reemplazo en la !J." r egión, al rngiuiiento ele Onntabrin núm. 3$).
:11 Pedro l'('íia Pndilln, <id roglmíento de la Reina núm. ~,
n l bntnllón Caznclorcll regional do Canarias núm. 1.
» José Yebra Salmerón, de reemplazo en la 2. 8 re gí/'m , al
regimiento de Arden núm. 2.
7> Manuel Nulda Gil, do reemplazo en la 1.'Lregión, al 1'0'
giuilonto do Baleares núm. 11.
» I~,ltumlo Uumbráns Expósito, €le reemplazo en la ~.!1
región, ul regimiento do Afdca núm. 1.
'11 Francisco Latil Armosto, de reemplazo en In ~V región, ul
regimiento de Albuera núm. 2G.
" Adolfo Chicote Beltrán, de reemplazo en la 5.1\ región,
al regimiento de Oantabria núm. 1m.
) Agustín Boquer Píquer, de reemplazo en la g.n región,
al regimiento de Asia núm. 55.
» Manuel Martínez Casullas, de reemplazo en la 1.'" región,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
» Hantos Salgado Arauja, de reemplazo en la 5." región,
al regimiento de Cnntabria núm. 39.
a
1I Manuel Edrelda Bnbío, de reemplazo en la 3.
región,
al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
)) Luis Valdés Belda, supernumerario sin sueldo en la 1. a
región, vuelto al servicio activo, al regimiento de Afd·
ca núm. 1.
)l Francisco DIez P érez, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Gerona núm. 22.
) José Capapé Romeo, del regimiento de Aragón núm. 21,
al de Guipúzcoa núm. 58 ,
,. Lucíano Maraur! Ordaz, ascendido, del regimiento de
Pnvía núm. 48, al mismo.
1) Maximino Azofras 'I'obías, ascendido, del r egimi ento de
Cnntahria núm. H9, al mismo.
Segundos tenientes

D.•\gl1sUU Linares Bouza, del regimiento de Caatabría mi,
mero ¡m, al de Galicía núm. 19.
:t 'rOm8.S Goyenechea Fahié, del regimiento de Raiellras
l1lun. 41., al de Sicilia. núm. 7.
) )T:mud 8úenz Cruz, del regimiento de Granada núm. D4,
nI de Córdoba númtoJ0.
l> ,ricente Sánchez de León Donoso, del regimiento de Granada núm. 34, al de Africa núm. 2.
;t JIJeé Soria Salazar, elelregimiento de Cantabria núm. 39,
al de norbónnúm. 17.
:. Dionisio Pnlul'io3 :JIont)Ja, del regimiento de la Reina
núm. 2, al de Grnnada núm. 3-L
~ Adolfo Burmehina lIIanc11f:ü0, del r<.'gimi6nto de Alanl
núm. 56, nI dd Granada nÚm. i1-L
? }Inrio )Iuslera I'l:me~, del regimiento de Alhuera mImero ~6, al dd TI,'y nÚm. 1.
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D. José Gareía Otermín, del regimiento eleBurgos núm. 3G,
al de Cantabria núm. 39.
Antonio Ruiz Jlménez, del regimiento de Cautabria número 39, al de Burgos núm. 36.
'
» Rafael de Castro Cambín, del regimiento de América número 14, al batallón Cazadores regional de Canarias
núm. 2.
:Madrid 2n de noviembre de 189g·.
»)

. .......--.

LÓPE!l DOAdNG{J};~

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Ileina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oíiciales de la escala de reserva ele Infantería eomprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Po- .
dro Tímoneda Pons y termina con D. Marceliano Sauz Valll~s,
pusen destinados l~ los cuerpos que RO oxpresnn en In 1Il lama.
De real orden lo digo tí. V. K para RU conocimiento y
demás electos. Dios guarde Il. V . .H:. muchos años. !\la-

clrÍll sa (le noviernlrr« do l!:lflH.

LÜPEZ

Dor.rÜ'wu.l::Z

Señor Ordenador <10 pagos de Guari'a.

Señores General y Comandantes en jefe do los CUllrpos de
ejército.
),,-{,¡dÓIl

que se cita

Comandantes

n. Pedro 'I'ímoneda Pons,

del regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, al de Castel1ón núm. 74.
)} Pelipc Sanz Benito, de la Zona de Valladolid núm. HG, á
la de Sevilla núm. 61.
Capitanes

D. Francisco Rodríguez Palacios, ascendido, de la Zona da
Málaga núm. 13, á la misma.
~ Melquiades Chic ota Ibáñcs, del regimiento He"Cl'YR do
Madrid núm. 72, á la ZOBa de Madrid núm. r)7.
» Francisco Aguílar Sánchez, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, al de Játiva mimo 81..
» BIas Vives Mír nllcs, del regimiento Reserva de Cast ellón
mimo 74, al de Játiva núm. 81.
)o Juan Rodríguez Gareía, del regimiento Reserva de .Játiva
núm. 81, al de Montenegrón núm. 84.
» Frnncísco Franco Rivera, del regimiento Reserva de
llIonforto núm. 110, ¡i la Zona de la Coruña núm. 32.
~ Luis Maqueíra PJñeírn, de la Zona de Lugo núm. 8, nl
regimiento Reserva de Madrid nüm. 72.
;; Ricardo Ahar('z Olmedo Xo,ella, de la Zona de Bnreslona núm. 60, al regimiento Reserva de El Brueh nümero 95.
» Joaquín Freixa Fúster, de la Zona de Gerona núm. 24,
á la de Barcelona núm. GO.
l; Félix Pereda Campino, del regimit;nto Reser\-,\ dc GraveJinas núm. 8!l, á la Z'Jlla ele Barceloun núm. ¡j9.
)~ l\1ariüno de la Ri,a )[ornl, del regilllientó Reserva da
~Iiranda núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
PriDleroB tenJentes

D. Ramón Rey Góriz, :l.Scendido, elel regimiento Reser,a de
Oronse núm. 59> al mismo.
» JOE"é Sánchez Morán, .d e la Zona de Madrid mimo iiS, al
regimientu R€Eer\'a de Madrid núm. 72.
) Eulogio Arribas Xúñez, del regimiento Reserva de .M¡tdrid núm. 72, á la Zona de Madrid llÚm. 57.
~ Manuel López Rodríguez, del regimiento Reser,a de Hadtljt'z núm. 62: :\ la Z 'na d~ Ma.]riclnúUl. 58.
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D. Eusebio Garc ía Diez, del regimiento Reserva de Miranda
de Ebro núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Gregario Pérez Herrero, de la Zona de León núm. 30, á
la de Madrid núm. 58.
~ Juan Fernández Estrada, de la Zona de Mál aga núm. 13,
á In de Córdoba núm. 17.
Segundos tenientes

D. Rom án Vile ll a Valle, del regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, á la Zona de Barcelona núm. 59.
11 Prudenoío N íouesa Lagoma, del regimiento Reserva de
Huasca núm. 103, á la Zona de Pamplona núm . 5.
'. Nomesío Bueno Sáez, de la Zona de Soria núm. 14, á la
de Burgos núm. 11.
1> Ant onio Martínez Soro, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
ti la de Barcelona núm. 60.
.Ii Jos é Sevillano Gil, d el regimiento Reser va de Orihuela
núm. 70, á la Zona de Barcelona núm. 59.
11 Rosendo Bánehez Zapata, del regimiento Reserva de Oríhuela 7G, á la Zona de Murcia núm. 20.
lt Gregario I'ascual Francisco, del regimiento Reserva da
J átlvu núm. 81, al de Montenegrón núm. 84.
) Gaspar Bravo Ayuso, del regimiento Reserva de Astorga
núm. 86, á la Zona de Valladolid núm. 36.
, ;> Adriano Miranda Magdalena, del regimiento Reserva de
(hiede núm. 63, á la Zona de Lugo núm. 8.
~ Salustiano Pastor Manteca, del regimiento Reserva de
Castrejana núm. 79, al de Astorga núm. 86.
lP Marcelíano Sauz Valles, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Logroño núm. lo
Madrid 23 de noviembre del 1893.
LÓPEZ DOMÍ J:\Gl1EZ

El Rey (q, D. g.), yen su nombre la ReiReino, ha tenido á bien disponer que el comandante, ascendido, del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas
Don Emilio Tugores Remón, con destino de primer ayudan.
te de Santa Cruz de Tenerife, y el capitán, también aseendído, del propio euerpe D. José María Expósito, con destino
de segundo ayudante en el fuerte de San Marcos en San Sebastián, pasen destinados como sargento mayor de la plaza
de Badajos y primer ayudante de la de Santa Cruz de 'I'enerife, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr .:

na. Regente del

LÓPE'Z Do)[fNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero j sexto Cuerpos de
ejército y Capitán general de las Islas Ganarias.

•••

4.11. SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad lIilitar como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir Jos destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D!9a guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1893.
LópR: DomaUla
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y. Comandantes en Jefe de 108 Cuerpos de
ejército, Capitán general de la Isla de Cm y Comandante

general de

.o1i11I.
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RelacMn que se cita
Subinspectores médicos de primera clase

D. Luis Fernández Maló, del Cuadro eventual en Pamplona,
al H ospital mili tar de Burgos de director.
) Alej andro Torres y Puíg, ascendido, do pri mer j efe de la
pr imera brigada Snnítaríu, al Cuadro eventual en
Madrid.
Subinspectores médicos de segunda clase

D..José Forradas y Rod rígu ez, subinspector de primera olase graduado, dírcetorjdel Hospital militar de Badajos,
al de Barcelona de jefe de servicios.
}) F élix Víllalba y E scacho, su pern u merari o on Vitorla, al
Hospital militar de Granada de director.
» Juan Bantaella y Begijar, director del Hospital militar
de Granada, á la primera brlgada Sanitaria de pri·
mor [oíe,
l' Ramón Albn y L épez, subinspector do primera clase graduado, ascendído, del Instituto Anutomo-patológíco,
al Ho spital militar de Badajoz de director, yen eomisión en el citado Instituto,
Médicos mayores

D. Adolfo Ladrón do Guevara, director del Hospital militar
de Bilbao, en comisión en eventualidades en Melílln,
al Ho spital militar de Santoña de director, continuando en la misma comisión.
" Marcelino González y Rodríguez, del Hospital militar de
Barcelona, al de San Sebastián, de director.
» Ramón Sánchez Barbero, subinspector de segunda clase
graduado, director del Ho spital militar de Santoña,
al Instituto Anatomo-patológico, en comisión al Hospital militar de Badajos.
» Abílío Saldaña y Villar, ascendido, del primer batallón
de Artilleria de pl aza, al Hospital militar de Barcelona.
Médicos primeros

D. Martin Visié y Marqués, médico mayor personal, de
eventualidades en Barcelona, al ej ército de operaciones en Afdca, en comisión.
, Momingo Codoñer y Blat, médico mayor graduado, de
eventualidades en Barcelona, al primer batallón del
regimiento Infantería de Vizcaya.
:. José Paredes y Rodríguez, médico m ayor person al, del
primer batallón del regimiento Infantería de Vizcaya,
á asistencia facultativa de generales en situaci ón de
cuartel, jefes y oficiales de comisiones y reemplazo en
Madrid.
, José Carrasco y Sancho, médico mayor graduado, del
primer batall ón del regimiento Infantería de Sevilla,
al primer Depósito de caballos sementales.
» Miguel de la Paz y Gandolfo, del batallón Cazadores de
Alfonso XII, al primer batallón de Artilleria de plaza,
» José de la Rubia y Domínguea, del primer Depósito de
caballos sementales, al primer batallón del regimiento Infantería de Sevilla.
> I.uÍB Fernández Tello y Gavilán, aseencído, del segundo
batallón del regímeento Infantería de San Fernando,
á eventualidades en Barcelona.
, José Clavero y Benitoa, ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Granada, al batallón Cazadores de Alfonso XII.
:t Felicisimo Cadenas y Gutiérrez, ascendido, del segundo
hatallón del reginiento Infantería de Isabel n, al primer batallón del regimiento Infantería de Guípúzeea,
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Farmacéuticos segundos

I

D. José Plana y Doren, de reemplazo en 'I'ortosa, al segun- D. Benjamín Pérez Martín, del Hospital militar de 'I'arrag 'JUU, al de Valencia.
do batallón del regimiento Infantería de Bxtremadura. I
1
»
Pe
rlro
López Yagüe, de la Farmacia militar de Madrid, al
:b Antonio Ramírez de Vergor y Gómcz del Pedroso, médi;
Lab oratorlo central de medicamentos.
co primero graduado, supernu merario en ji,h,dl'i.l , al
l' Enrique Calatrava y Torres, do la Farmacía militar ele
segundo batallón del regimiento Infnnter ía de Gar eSevilla, al Ho spital militar de Valladolid, en comísión.
llano y, en comisión, á eventualidades en Melilln,
» Jos é CalUs y Pujol, de la Farmacia militar de Sevilla, al
~ Pedro Prieto y la Cal, del segundo batallón del regím » ' Hospital militar de Tarmgonn.
to Infantería de Garollano, al segundo batallón ,¡..:
Eugenio Tocino y Sánchez, del Hospítul militar de Alhugimiente Infantería de Isabel n.
cernas, á la Fnrmacia militar de Sevilla.
) Rafael Mollá y Rodrigo, supernu merario en 1:: TU ,: ..:',
::urnnrdino Herbas y Soldado, dcl Hospital militar de
Valencia, al ele Alhueema s.
al segundo bat allón del regimiento lnrantu .i " ·:,, , :i l '
:. ;\¡, uu':ulto Culvlllo y Guijarro, del Laboratorio sucursal
Ieares.
, do Málogn, al Ih;pit:ll rn1íitar de Melílla, en comí1> Celestino Alomnuy y Aznnres, (lol segundo hilL¡¡¡¡(,ll dd
dón .
r-gimícnto Inianturín ¡lA Itoy, ti (;\'ontu nJ idl\t1fn ' 11
l' Lnls Oíl ó Iznguirre, del LnlJoratorio central de medicamontos, al Hospital militar do Chaíarína«,
Vítorlu,
» Illas Alonso Rumírez, do nuevo ingreso, á la l~'armaria
" Miguel Hlo(:kc,}' y (11) la Pula, (ld segundo haiullón cid
nulltur do Madrid.
roghniento l!lLmteria do Baleares, al sogundo hatall6n
Madrid
22 de novlembre ele 18tl::l.
del regimiento Iulunt erín del J{(IY.
Ya'E;.', DOMiNGUl-;Z
, Manuel Puig y Crh;ti;íll, <11:1 ¡;e:gllr.Üu Lutullón del regimiento Inínntería de li}xtl'r.matlnra, nl (',·gmdo lHll.aJlón dol regímient-i Infantería de Granad«,
Ex¡~mo. Dr.: j~] Itey (q. 1>. g.), Yon HU nombro la, H,,¡·
». Víctoríno Delgado y Perís, de ovontualídados en Vitona Itogento del Reino, ha tonillo á bien disponer que el ayurla, al Hospital militar de Ch f!.farjna~.
d:m!,11 srgnndo ~10 la Brigada Gi1nital'ia D. Aniccto Marmanen
) José AugusrIn y MaI'thl:';~ Gamb oa, tliJ lh!'jlHal m ilitar y Bb ~~, 11tdíllllil o 01) el lIr.wp:ta t militu r de Burgos, puso á
de Madrld, al segundo bntallóa del regimiento Juran- pre st ar sus ser vicios al de l\1adrid, y ú aquel establecímlcntoría de San Fernando.
to, y en comisión en el do Melilla, el ayudante tercero de
» Juan Gareía y Femandez, del segundo batallón del regi- la r eferida. brigada, D. Ramón Jurjo y Gonzalez, que sirve
miento Infantería ele Borbón, al Hospital militar de en el Hospital militar de esta corte.
Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
» Pio Brezosa y Tablares, del Hospital militar de Zaragodemás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Maza, al de Madrid.
drid 22 de noviembre de 1893.
» Ramón 01leta y J 'íméuez, del Hospital militar de OhaLóp~ DO:Y:ÍNGUE:i
Iarinas, y en comisión en el de Málaga, al de Zaragoza, I:'eñor Ordenador de pagos de Guerra.
continuando en la mi sma comisión.
Señores Comandantes en jefe del primero y sexto Cuerpos de
» Alfredo Conejo y Sola, del Hospital militar de Alhuceejército y Comandante general de Melilla.
mas, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Borbón.
:»José Oastellví y 'Tila, de nuevo ingreso, al Hospital mi7. a SECCIÓN
litar de Alhucemas.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capitán
de Artillería que existe en ese distrito, por haber quedado
Mat1rid 22 de noviembre do 181m.
sin efecto su pase al mismo de D. Ruperto Tomé Tejero,
LÓrEZ DtJ!I1... a lJE.Z
el Rey (q. D g.), y ea su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien destinar, con objeto de que la. ocuExcmo. Sr.: El .P.ey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- pe, al primer teniente, que ya presta sus servicios en esa
na Regente del Reino, ha. tenido ti bíon disponer que el jefe isla, D. José Pedrlljas Samaníego, á quien se otorga el emy oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Militar com- pleo de capitán con arreglo al arto 14 del reglamento de paprendidos en la siguiente relación, pasen á servir lGS desti- ses ti Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121),
por SE'r el más antiguo de los aspirantes que han solicitado
nos que en la misma se les señalan.
De real ord en lo digo á V. E. para su eonocimicnto y pasar con ascenso i:. esa antilla.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí V. Ji.:. muchos años, ]\111erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 22 de noviembre de 1893.
Madrid 23 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DO~riXGUEZ
¡,

Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Señores General y Comandantes en jefe del cuarto, segundo,
tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante general de ~,Ielilla.
Relati';n 'lile se cita

.

D. Rogelio Moyuno y AguiJar, farnlftcéntico mayor, a:ocen·
dido, del Hm:;pital militar de Valladolid, al de Burgos.
~ J ulián Gil y Gurijo, farmacéutico primero, de reemplazo
en MAlaga, al Hospital militar de Valladolid, y en
comiflión al Laboratorio sucursal de Málsga.
•

© Ministerio de Defensa

Ló:rEZ DoMÍSauEz

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
--e.~

Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de primer teníente de Artillería que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios gu:ude), y en EU nombre la Reina R;}gente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los de esta clase, que prestan sus
~er,icios en el de Puerto Rico, D. Joaquín Mariné Sánehez y
Don Faustino MiñónLáuro, únieos aspirantes que lo han f'1).
licitado, otorgándoles una de !ns ,entajas que prGceptüa el
arto 31 dol reglamcntQ de paBES á l'ltramar de 18 de marzo
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de 1891 (O.' L~ núm. 121); siendo bajas en dicha isla y altas ¡ en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
en esa antilla en los términos reglamentarios.
des tinar tí los de esta clase D. José Jiménez Serrano y Don
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }' José Penahella Reyes, en los turnos de antigüedad y elección,
a.emás f'fectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Mu- ¡ otorgándoles la "fentaja que señala el arto 13 del reglamendrí d 23 de noviembre de 1893.
: t o de liases á Ultramar do 18 de marzo do 1891 (O. L. núLÓPEZ DO:'lrfr\'G'CEz
1 mero 121); siendo bajas en la Penínsulas y altas on esa isla
Selior Capitán general de la Isla de Cuba.
en los términos reglamentarios.
l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Beñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
¡ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.l\faaJ'id 23 de noviembre de ]893.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una va cante do coman- ,
.
LóJ?EZ DOMiN6 U!':z
dante del Cuerpo de Ingenieros que existe en ese di strito, el :
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, I Soñar Capitán geu oral de la Isla de Cuba.
hit tenido á bien destinar al mismo, con objeto de quo la 1 Dofiol'es Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
ocupo, al capitán D. Guillermo Aubarede Kierulf, que presta
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Genel'al
BUS servicios en 01 segundo regimiento do Zapadores Mina- I
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
dores, 1\ quien Re otorga 01 empleo do comandante, con!
"' " :"'" ..
arreglo al arto H del reglamento de pases á Illtrnmar <10113
Excmo. Sr.: Pum ocupar dos vacantes de segundo tede marzo do 11)01. (<.l. L. núm. 121.), por sor 01 m:'Lfl antlguo ! níonto de la Guardia Civil que existen en ese distrito, elite)'
de los aspirautes q uo han solicitado lJa/-llU CCI1l ascen so, '~i(;n- l (IJ. D. g.), y e11 su nombre la Boina Ilegonte del Reino, hit
do lwj:.t en la I'(:nLllS111.11 y alta on osa isla en los t órminos tenido á híon destinar al mismo, con arreglo á lo díspuesreglamcutarios.
I
to en la roul orden de 10 de septiembre de 1891 (D. O. nú- .
De real orden lo dígo V. E. pura su eouocímlcuto y mero HJ8), á los primeros tenientes, que prestan sus serví.
demás electos. Di os guardo lÍ V. ];~. muchos años. Mu- I eíos en 01 de Cuba, D. Leopoldo Venegas Jácome y D. Ma.
dríd 23 de noviembre c1n 18!.13.
'1 nuel Albert Lépez, únicos aspirantes de la clase de subalterLóPl<;Z DO)ifNGGl<;z
nos que lo han solicitado, otorgándoles la ventaja que seSeñor Capit án general de la Isla de Cuba .
, ñala el art. 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y 1, marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo bajas en aquella
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Ge- isla y altas en esa antilla en 108 términos reglamentarios.
neral de Ultramar" Ordenador de pagos de Guerra.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• ~
"\ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l.J~Excmo. Sr.: Para ocupar sais "antes de primer tenien- dríd 23 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGuJ:z
te del Cuerpo de Ingenieros que existen en ese distrito, el Rey I
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
tenido á bien destin ar á los de esta clase comprendidos en Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director genela siguiente relación, que principia con D. Julio Berico Arroral de la Guardia Civil.
yo y termina con D. Hícardo U1artinez Unciti, ti qníonss ha
correspondido en el sorteo verificado al efecto, otorgándoles!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
una da las ventajas que señala el art, 31 del reglamento ! i::l segundo teniente de la Guardia Civil D. Vicente Pla é Isla,
de 18 de marzo de 18\:H (C. L. núm. 121); si endo bajas en i destinado ú ese di strito por real orden de 20 de octubre próla Península y aliar; I?TI esa isla en los términos reglamen- ximo pasado (D. O. núm. 233), en súplica de que quede sin
taríoa.
efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y , la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos míos. Ma- petición del interesado; disponiendo, por lo tanto, que sea
drid 23 de noviombra de 1893.
alta nuevamente en la Península en los términos reglamenLÓPEZ DOMÍ-SGtlEZ
t arios.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
y segundo Cuetpns de ejército, Inspector, de la Caja Gene- drid 23 de noviembre de 1893.
LópE.'I DOJlÍNGUEZ
ral de ffitramar }- Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

i

¡

!
1,

I

I
I

ü
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Belacié» que se cita

Ü'.:5tillO Ó

sítunctén ac tu al

De reemplazo en la 6.& región ••.
~upernnmerario en la La ídem ••
:J.t'r regimiento de Ingenieros. _.
ldem••••.•••• _• • • • • • • • • . • • . ••
N:ipernumerario en la República
de Guatemala •••••.•••••••• ,
eCo.o regímíento de In8lUÚeros. •••

D. Julio Berico Arroyo.
) Joaquín Llavanera Alférez.
»Felipe :Martínez Romero.
"Fernando Martinez Romero.
:. Carlos Barraquer )Iicheú.
) Ricardo ~Iarlínez Tncití,

Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de capitán. de la
Civil que existen en e ~e dístríto, el Rey (q, D. g.),:r

Gu~rdia

© Ministerio de Defensa

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
848_

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 6 de .eet ubre próximo pasado, promo"ida por-el oficial segundo del Cuerpo de Administración Militar. D. Ramón Diaz Mor, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
quede sin efecto su pase á ese distrito, dispuesto por real
orden de 13 de julio último (D. O. núm. 150); siendo, por
lo tanto, alta nuevamente en el de Cuba, de donde procedía.
el interesado.

-

~.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.

da por el capitán de Infantería D. Julio Fernández Castilla,
destinado al distrito de Filipinas por real orden de 20 de
septiembre último (D. O. núm. 206)t en súplica de que se
le conceda un mes de prorroga de embarco en esta corte, con
objeto de evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.)t Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del Interesado, con arreglo al art. 37
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. Lo núm. 121).
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeímientu y
demás efectos. Dios guarde n y, 1'i. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.

LÓPElI DOM:fNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existe en ese distríto, el Rey (e¡. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien destinar al de esta clase que presta
BUS servicios en el primer batallón del regimiento Infante.
da de Oovadonga núm. 40, D. Francisco Garcia Pérea, único
aspirante que lo ha solicitado, á quien se otorga la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de pasos ti Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121)¡ siendo baja
en lit Peníaaula y alta en esa isla en los términos reglamentnrios.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. ];], muchos años. Ma<Iri,l ~m de noviembre de 1893.

LÓP1~Z DOld~C:rUlU

t;aiíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
SeÍlores General en Jefe del cuarto Cuerpo de éJército, Capitán general de las Islas Filipinasslu!pector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

_.-

:a:OSPI'.rAL!S
ti." SECCrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. 1~. de '1 11e1 corriente mes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien aprobar la
determinación tomada por V. E. acerca de la instalación
provisional de un hospital en el cuartel de Capuchinos de
Málaga.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.

LÓI?EZ DO:r.rfNGUl~Z

Soñor Oapítan general de la Isla de Puerto Rico.
¡.J"ñorcs Comandantes onJefe del primero, segundo, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

....

~

DONATIVOS
12.& ssccron
Excmo. Sr.: En vista del generoso ofrecimiento hecho
YIM el farmacéutico de Jerez de los Caballeros (Badajos),
Don José SailS ltIal'tínez, de 200 fra scos de linimento vexícante resolutivo que lleva su nombres y cuyas propiedades
terapéuticas y resultados clínicos son superiores á todos sus
similares nacionales y extranjeros, con destino ü.Ios botiquines de veterinaria del ejército de operaciones de MelíHa, S. M. ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reilla Regente del Reino, se ha servido disponer se den las gracias al
Interesado, por su donativo, el cual será recogido por la Intendencia militar del Cuerpo de ej ército.
Da real orden lo digo A V. E. para suconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.
.

LóPEZ DOMÍNGUKZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej6roito.

12.-

LóPEZ DOMíNGUEZ

Excmo. Sr.: Habiendo regalado una silla de operaciones quirúrgicas, con destino al hospital de sangre da MeH,ll a, el cerrajero mecánico D. Valentin Hernández, que vive
en la calle de Santa Teresa núm. 16, do esta corte, el Rey
('l' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
dispuesto que Be le den las gracias por tan generoso donaHm.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 d@ noviembre de 1893.

LóBZ . IJoJmlQUU

Señor Oomandunte ea Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

lID. _

INOORPORAOIÓN Á FILAS
1.&SEcmON
Circular, Excmo. Sr.: Determinado en.la regla prima.
ra de la real orden circular de 11 deLIIl.6Ii. actual (D•.O_nú.
mero 250). loa eontíagentes de :reaen-istaa que han de recibir
los cuerpos de Arlilleria de guarnición en la Península, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), Be ha servido ordenar que los eontíngentes indicados los faciliten loa siete tlepósitoede !'ese!? a correspondientes, en la forma que se expresa en el siguiente
estndo, en el que no se completa el total de sargentos
asignados á 108 batallones de Plaza 4.°, 5.° Y 7.°, por no
haberlos en bastante nümere en la reserva netiva.

LóPM DOMÍNGUEJ

J~fe

del primer Cuerpo de ejércitG.

-.~

EJmAECOS
7. a S E e o ION
Excmo. ~r.: En vlsta de la instancia que V. E. cursó
eete jlini..terio eu 25 de octubre próximo pasndo, promovíá

© Ministerio de Defensa

SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiendo ofrecido, con fecha 2& de octubre próximo pasado, la Alealdíe eonstitucíonal de Almer4a
la instalación de un hospital de sangre en el cuartel de la
Misericordia de dicha ciudad s para la curación de los herídos que puedan transportarse con motivo de los sucesos de
Melilla, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la,Reiua Regento
del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E, para-que disponga la instalación del mencionado hospital bajo la Inspección del Cuerpo de Sanidad Militar, y que se den lag
gracias al Ayuntamiento de referencia por tan generoso acto.
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos año s, Mndrid 23 de noviembre de 1893.

Bt:ñol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en
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Ea asímísmo la voluntad de S. M•• que para la designación de los re servlstas que deben iaeorporarse se proceda,
dentro de los respecti vos institutos, por el orden prescri pto
en la. regla. Qctllv~ de dicha circular, regresando á SU!? h oga res hasta nueva orden los sobrant es en cada depósito.

-

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E . muchos años. Mil.'
dríd 24 de noviembre de 1893
LÓPEZ D01ñ ÍNGUEZ

Señor.....

Estado que se cita

I

}(ÚMERO DE RESERYISTAS

\

DEP ÓSIT OS

Sargent os

.$~

Cabos

Soldados

Cuerpos de destino

ReBldelwla de los mísmos

TOTAL

:"'7 -

17

7
7
.
l."
\
M.dnd ...... ....... ... /

11

Sevilla .. f '2.'
••• ••••• ••••

1
11

1:~8

158 1.1:1' Ilegím íento Mon t ado..•.•.. Sevilla.
1 5.° Idem id .. ......
Madrid .

13
1

u
1
4:
9

»

11

4

10

86

100

4

70"
70

2

10
10
1

45
18

73
74
98
55
19

"
130

151

30

2

.3

)

2

Valencia .... •....•. • .•.

l)
~

1

1

19

2

JI

2

»

10

4
2

4. 0

5.°

Zaragoza..••. ••.••.••••

\

¡

Burgos . ... : .. .. .. .. ...

11

?.Q
Oomña •••••••••••• ••• •

....
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2

100
2

b

201
4

4
3

10

78

92

»

l)

»

»

2

1

5

63
59
73

10
)

40
118

6
2

2

:t

1I

II

6

14

l>

:t

4

10

1
6
6

20

1
4

10

»

9

»

»

4.
4.

10
10

1

»

»

:.

5

24

:t

4

:t

2
24

,

50
139

o"

2

69
69

74
8
2

138
J5
74
)

lo

11 .. .
Ma4rid 24 ~ noviembre de 1893.
-

8. o Regimiento Montado. . . . . .• . Valencia.

»

:t

11

2.° Bat allón de Plaza... . . . . ... . Cádiz.
13. o Idem de id ••. • • •••• ... . .. ñHlngn.

:.

1

. .

220

172

6
9
4
11

12.0 Idem id • •.••• .•.••••.•.•. Sevilla.

2

l)

86

135

60
1I

86

8

30
86
46

1

208
»
»

141

Oartagena.

San Sebaxtdáti.

45
270

10
15
20

»

Barcel ona ......•.••••••

6.°

»

S6

Idem.
ldom.
Málaga.

Ii • • • • • • • • • • •

2
)

3 ;0

)

41
2:31
207

»

»

Madrid .
ldem.

14.

»

)

2.0 Reg. Mont ado de Arti ller ía ..
4. 0 Idsm id .. ......•......... •
14U 5.° Idem Id . .•. ......... .....•
41 10.0 I dem id ...............•..
14 13.° Batallón de Plaza .•.. .• ...•
7 ~)
6.° Idem deId .. .. . . . . .... . . .. .
7 7." Idem de id . •. . ....•.....•..

,.

7

»
»

117

116

4
»

93

93
138
41
1
78
7

16

1. cl' Idem id . ....•...•••..••.. •
2.o Idem id . . • . • • . .•• • • • • . • • . .
4 , 0 Idem id . • • .••••..••.•••••.
11.0 ldem id •. •.. . . •. •.• .•.••.
12.o l dem id •. •• . • . • • • • .• . .. . .
l. er Idem de Mont aña.. •.. . . ...
2.0 Idem de íd . .... •..... .....
6.0 Batall ón de Plaza.. . • . . . . . . .

Sevilla .
Madrid.
Idem,
Valencia.
Sevilla .
Barcel ona .
Vitor ia.
Oartagena .

3.cr

Burgos.
Bar celon a.
Valencia .
Zaragoza.
Barcelona.
Idem,
Málaga.

Regimiento Mont ado .. .....
9. 0 I dem id . • .••••• •.••.••.•..
11.0 Idem id . . . • • . • • . • . • • . • . • •
13.Q Idem id •. .•.....•....•••.
l,er Idem de Montaña ••.•. •.•••
l,er Batallón de Plaza ••••...•••
13. o Idem de id ••••••••.•.• .•.•

7.o Regimiento Montado . •• •.•. Zaragoza .

13.0 Idem id ....••..•...•..•.. I dem,

Idem de Montaña•..••...••
2.0 ldem de id ................
l.er Batallón de Plaza ...... ....
5. o ldem de id: ............ ....
6. o Idem de id ................
13.0 Idem de id . . . .. . .. . .. .. ..
l,er

Barcelona.
Vitol'ia.
Barcelona.
P am plona.
Oar tagena.
Málaga .

158 3.er Regi~iento Montado .. •.••. Burgos.
15 ¡1O.0 Id em id . ...•....•... •.... :Madrid .
88 j 2. 0 Idem de Mont a ña ... •. •• .. . Vitor ía.
1

1,4.o Batallón de Plaza....•• •• ...

r.:

Ferro l.

161 [5.0 Idem de Id........... .. .... Paro lona.
66

lde~ ~e id . . . . . • .. .• . • . • • . San ~ebaStián.

10 1
,5. Regímíento Montado .. •• ••• Madrid.
100 !:6.0 Idem íd .••.•. •••.•••...... Valladolid.

8 ~¡7 .o Idsm id .. .................
4J i!lO. o Idem íd .. .........•. ..• .•
100 ,i14.o Idem íd ... •.•. . ..... .•..•
47 :¡13.0 l dero íd •.•.......• .••....
1 (,2. e l dem de Mont aña . • • . . . . • ••
237 i¡4.o Batallón de Plaza•....••.•. ,
4 1¡5. o I de m de id .••.... • ~ . ....•.
2 1;6.o Idem de id . •.••• •.•.••.••••
165 ,;7.o Idem de íd ...... ....... ...

Zaragoza.
Madrid.

Idem• .

Zara goza.
Vitoria.
Ferrol.
Pamplona.
Cartagena .
San Bebast í én,

~

LÓPEZ DoJlÍRGu n
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RECLU'l'A:MIEN~O y REE:Ml'LAZO DEL ::JÉROITO

12.1\ SECCIÓN

9.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó
na Regente del Reino, se h a servi do di sponer que por esa á este Ministerio en 21 de sept iembre último, pr omovida
Orden ación de pagos se gestione desde luego la apert ura en por Amadeo Formoso Lestón, en solic it ud .de que se le adParís de un crédito de 4.610 francos, con cargo al cap. 10, mito, en la Zona de Santiago la carta d e pago que acredit o.
articulo único, Material. de A"lillerla, del presupuesto vi· haberse redimido dentro del. pl azo legal, documento que
gente, ti fin de que la Escuela. Central de 'I'iro, Sección de dejó de pres entar oportunamente por ignorar las preseripCúdiz, pueda con dicha su ma atender al pago del coste de clon es del arto 153 de l a ley de reclutamiento, el Hey (que
un telémetro, proyecto del comandante de Artillería Don Dios guarde), y en su nombre la RcÍ1'm Regento del Rein o,
Francisco Zaragoza, que ha de adquirir do la casa construc- ha tenido á bien acceder ú di cha petición.
tora Desmoulis: Fromeni de París, con arreglo ú lo díspuesDo real orden lo digo ú. V. E. para f,tl conocimiento y
to en real decreto do 9 de noviembre do 1892 (D. O. nüme- efectos consiguientes. Dios guarde :i V. B. mucho s uüos.
ro 246); on la inteligencia, de que la expresada suma deber á Madrid 23 do noviembre de 18~):L
flor eonslgnnda en distribución do fundos del mes de díciomLÓPEi DO:Mi2\Gu¡;z
bre próximo.
Do real orden 11) digo ú V. E. para su eonoclmion to y I~oñor Comandante en J oíe del séptimo Cuerpo de újtrcito.
efectos consíguíentoa. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre do 18V3.
Bxcmo. 8r.: ]~n vi sta del expediente que V. B. romltl ó
Illl'RZ })O)rbi(í'tlE:t.
á esto Ministerio con íocha 2G de septíemhre último, InsSeftor Ordenador do pagos de Guerra.
truído con motivo do la inutilidad del soldado Julián Monges Muiiecas, <:1 Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acue rdo con lo expuesto por In JunUA'l'ERIAL DE CAMl'A:M:!i;l\j'~O
ta Consultiva de Guerra en 14 del mea actual, ha ' tenido ti
11 • e. SECCION
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D _g.), Y OliSU nombre l a Reí- una vez que no procede exigir respon snbílidad á persona
na Regente del Reino, so ha servido aprobar el presupuesto ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
que para recomposición de 54 tiendas de campaña cónicas
reformadas cursó á este Ministerio el director del Establo- demás efectos. Dios guarde á V. B. illUChO.S año s, Ma·
cimiento Central de los servicios admínistrativo-militares, dríd 2lJ de noviembre de 1893.
importante 1.480'46 pesetas, cantidad que será cargo al caJosá LÓ:E>Et DOMÍNGUEZ
pítulo 7. 0 , arto 3. 0 JIaterial ele campamen ío en 01 p resente
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Pr esidente de la Junb Consultiva de Guerra .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: En vista del expediento CiUO remitió á
LÓ?ÉIf DOMÍNG'tlliz
este Ministerio, con fecha 21 de agosto último, el Capitán
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
general de Aragó n, instruido con mo tilo de la inutilidad
'Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de f"jérdto.
del soldado Juan Roquetas Comas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, de acuordo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 8 del mes acUA~EaIAL DE INGENIEROS
tual, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
11.a SECCION
dicho expediente, una vez que no procede exigir 1'Csp01113abilidad
á persona ni corporación alguna.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto para la construcción do
Da
real
orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
pabellones en el cuartel de Capuchinos de Málaga, que V..E .
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos a ños, ;\Ia·
demás
remitió a este Ministerio con su escrito de 31 de octubre
dria
23
de
nov.euibre
de 1893.
próximo pasado.Ia Reina Regente del Reino, en nombre

- ....

I

... -

de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, ímportante 36.4.60 pesetas, sea cargo á la dotación del ma terial de Ingenieros en el ej eroíeío ó ejercicios en que se ejecuten las obras; declarando caducado el pre supuesto del
anteproyecto aprobado por real orden de 9 de junio de 1892
(D. O. núm. 125), ascendente á la cantidad de 30.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. )Iadrid 23 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMiNGUb.Z

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

-..

© Ministerio de Defensa

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señur Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presi dente de In Junta Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.: Ea vista del expediente que Y. E. remitió
á este Ministerio con fecha 18 de septiembre último, instruído con motivo de la Iuutílídad del soldado Anselmo Sánchez
Gari}ía, (;1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consnltila de Guerra en 14 del mes actual, ha tenido á -bien dísponer que se sobresea y archive dicho expediente, U1:1:1 vez
que no procede exigir responsabilidad lÍ persona ni COI-po·
ración alguna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento )'
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 2n de novi embre de 1893.

Ma-

LÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñol' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~

o. n1im~

201

-

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sext-o Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

l~xcmo.

Sr.: lDn vista del expediento remitido á este
Min isterio por esa Capitanía general, con fecha 14 de agosto último, instruirlo con motivo de la inutilidad del soldado Ramón Milhín Expósito, 01 Iley ((1. D. g.), yen AU nombre
l a Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo OXPUÚi.'t o por
111 Junta Consultiva de Gu erra en 8 del mes actual, ha tenídi) tí bien di sponer que so sobresea y archive dicho expediento, una voz que no procede exigir resp onsabílídad á porsona ni corporación alguna.
De real ord en lo digo á V. E. para su conoclmícnto y
dem ás efectos. Dios guarde IÍ. V. E. muchos añ os. Mudr id 20 do noviembre de 1893.
LÓPE:.l DOMi&GU,¡,~:¿

~;~íiol'

U'Jmnlldunte en .1 do del tercer Cuerpo de ejército.

BAi lfW J'resldeute do la Junta Consultiva de Guerra.
l~xcmo . Sr.: En vist a dol expediente remitido á este
Ministerio por esa Capitanía general, con fecha 21 de agosto último, ínstruído con motivo de la inutilidad del soldado
Lorenzo Cusach Velad, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, da acuerdo con lo expuesto por la
J unta Consultiva de Guerr a en 8 del mes actual, h a tenido
:í hi en disponer que se sobres ea y archive dicho expediente
una Y6Z que no procede exigir responsabilidad á persona ni
eor porací ón alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . 1\Iallric1 23 de noviembre de 1893.

LÓPEZ D 01\IÍNGD.EZ

l'leiíor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército,
~('il(lr Presidente de la Junta Consultiva de Guerra ,
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió tÍ este
Ministerio, con fecha 7 de agosto último, el Capitán general
de E::dremadur:l, intruído con motivo de l a inutilídud del
reclu ta Gonzalo Zamhrano Valhondo, el Rey (q . D. g.) , Y en
MI nombre la l(eina Regente del Reino, de acuerdo con 10
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 8 del m es
actual, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho exp ediente, una vez que no procede exigir responsal. ílídad tí persona ni corporación alguna.
.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos añ os. Ma·
dríd 23 de noviembre de 1893.
LóPK2 DOMiNGUE;

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeflO! Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expedienta que remitió 11 este
el Capitán general de las Provincias Vascongadas, con fecha 25 de agosto último, instruído coa motivo
de la inutilidad del r'"ecluta Luis Bilbao Aurrecnechen, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, do
acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra
eu 8 del mes actual, ha tenido tí bien disponer que "e sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad 1\ persona ni corporación ¡11pHln.

~linisterio
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RECOMPENSAS
s.» SEccrÓN

Excmo. Sr. En vista do la real orden dirigida por el
Mini sterio de la Gobernación á este de la Guerra, con fecha
15 de julio último, trasladando un oficio del gobernador
civil de la provincia de Madrid, en que da cuenta de la brillante conducta observada por el coronel y primer tenienta
del Cuerpo de Seguridad de esta corte, D. Alberto Morera y
Bareelé y D. Salvador Echenique y Torres, en los suceaos ocurridos con motivo de la huelga de Ios obreros del ramo de
limpiezas que tuvo lugar el día Gdel citado mea el Hoy
(q. D. g.)~y en BU nombre la Ileina Regente del Reino, conformándose con el dictamen de la Junta Oonsulüva de Guerra que so inserta á continuación, y por resolución de 22 del
actual, ha tenido á bien conceder al jefe y oficial referidos
la cruz del Mérito Militar con distinvo blanco, de 3.n. y l.a
clase, respectivamente, y pensionadas ambas con ellO por
100 del sueldo del empleo correspondiente á cada uno de los
agraciados, cuyas pensiones caducaran al ascenso de 10 3
mi smos.
De orden de H. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji). muchos años, Ma-drid 23 de noviembre de 1893.
LÓPEAI DOMi NGUF/l

Señor Comandante en J efe del primer C:tcrpo de ejércite,
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenadar de pagos de Guerra.
Informe que se tita
el Iay un membrete que dice: J r:XTA C'OXSr:LTIVA DE Gn:RRA.
-Excmo f::r .:- De iea l orden se sir vió Y. E. reru ítlr á informe d .~
esta Junta en 18 d e septiembre próximo pasad o 01 expediento
relativo it 1:1 recompensa á que puedan haberse h echo acreedores
el corone l del cuerpo de Seguridad n . Alberto 1\101'era y Barc el ó "Y
el t eniente del mísuio D. Salvudo r Eeheníque y Tones, por 10l!
serv ícíos q ue prestaron en esta corte el día G de julio último con
motivo de la huelga de operarios del Ayuntamiento.-C'on¡;tll. el
expediente de los documentos siguientesu-c-I .o-Copia del extraeto y Ilotas de SecretarÍa.-2.o-Real orden de 15 de julio de 189;l
expedida por el Ministerio do la Gob ernación . y S.o-Hoja de servicios y hechos de lo s inter esados.-La cit ada real orden transcrib e el parte do los s ucesos ocurridos el 6 de julio en esta corte,
qu e un el Gobemador civil de la provincia al Señor Ministro de la
Gobernación, De dicho parte (ún ico dato que la Junta tiene para
apreciar los servicios prestados por el jefe y oficial de qne se trata), resulta que el coron el Morera, al sofo car el motín promovido
por operarios del Ayuntamiento en unión del teniente E eheníque,
se lanzó denodadamente, primero sob re una de la s dos casas que
ocupaban los r evoltosos y después sobre la otra, y disparando algunos tiros al aire (pues a sí se le había prevenido) para amedrentar á los sadíclosos, penetré sucesivamente en ambas, corriendo
un verdadero peligro, pues de spués de ser blanco de los proyectiles l ue desde el p atio y desde el piso principal se Ianzaban so bre
los guar dias (de los cuales nueve re sultaron heridos), tuV? que
entablar con los amotinados una verdadera lucha cuerpo á cuero
po, deteniendo á setenta y siete que puso á disposición del juzgadc.-Concluye el Gobernador civil proponiendo al coronel )10 '
rera para la cruz de )Iaria Crtstínn, como comprendido en el CaEO
-1.ó tl ..l nr\Í\:nlo ~ .o .Ivl rcglamerrto de la orden, ~':11 t'~lli('ntc' Edll'-
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I

Do orden de S. :i\I. lo digo ¡~ V. E . p ara su cono ehni euto
ni que, que resultó h erido, pa ra la recompensa á qu e h aya lu g:U'.Respe cto á la eoneesíén de la cruz de Maríe, Orísttna, la Junt a y demás efectos. Dios guardo tí V. R muchos a ños . Mudebe hacer constar qu e dicha cond ecoración no pu ede concederse dríd 23 de nov iembre de 1893.
sino en t iempo de guerra, 6 en los caBOS previs tos en el ar to 27 del
LóPEZ DOMLNGUE:¡¡
reglamento de 18 defehrcro de 1891, enloscuales no consid era comprendido al coronel MOtera.-Opina sin embargo por mayoríc de 1 Señor Capitán general ele 1:1 Isla de Cuba.
votos, ateniéndose siempre al parte dado por el Gobern ador civil 1
(que como se ha di cho es el único dat o que tien epar a formar ju icio)
Exorno, Sr.: Accediendo ú lo propuesto por V. E. á este
que el coronel D. Alber to Morera y el teniente D. Salvador E cheni - 1
que se h an hecho acreedores á que se les conceda la cruz delllIérito Mini sterio en su comunícaei ón núm. lU2, fecha 21 de sepMilitar con distintivo blanco, pensíonu da con el di ez por ciento tiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
do! sueldo de su actual empleo, caducando la p ensión por aseen- Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mé rí80, como comprendidos en el art ículo 23 del reglamento de recointo Militar con distintivo blanco, á un capitán, un primer
pensas.c-V. E. reaolvení lo que C1'(~a más en ju sticia. -:Mr\(lricl S 1
teniente y tre s individuos de tropa pertenecientes al G.o
lltl novíemhre ele 18!l3.-F.l General secretar ío.v- Mar íanc C'apdebatallón Oazadores do In Hahann dol ín stituto ele \'01untaJ,l)n.·-Hu!Jl'icado.-V.1) B.o--l'lwrto Rico.-Hulll'ie:ulo.-l Iny un tI

II
I

lwllo que '¡i ( ~e: --.TLlN'rA CO:l\Hnr:l'lv.A nF. GrF.ltRA').

li;xemo. Br.: Accediendo IÍ lo propuesto por V. li}. ti.
este Mlnísterlo en su comunicación núm. 48B, Jecha 12 110
octubre próximo pa sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, De ha servido conceder In. cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, á
Don Rafael Castillo y Sierra, comandante del Cuerpo de Estarlo Mayor, perteneciente al instituto de Voluntarios de esa
isla, con arreglo 1\ lo prevenido en el nrt. H7 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 ele julio de 18fl2 (C. L. núm. 132).

I

río s do esa hila que aparecen en In sígulonto relneión, la
cual da ptlnci pío non D. Juan Azpuru Isasi y torm lnn non
Don Claudia TorrGs Barturen, expresándose CH ella la eluso
de la cruz que tí. eadn 11110 Re otorga, con arreglo n11) P1'(,;\,O·
nido IJIl el arto 117 del reglamento do dicho Instituto, nprobudo por real decreto ele 7 do j ulio (lo 11;\);3 «(/olel'f:ión Jité,,;·
laiioa núm. 192).
De orden de S. .M. lo digo ti V. E. para I:IU conoeim Í( 'nLIJ
y demás afectos. DíOR guarde 1\ Y. K muchos :lltO". Madria 23 <le n oviembre do lHn::.

Señor Capitán general <le la Isla de Cuba.

Relación que se cita
qu e ,1isfrutab an
al ndquírtr
el der ech o ti In cru z

1~m}11 eo

~OMBRES

el a~ es

-_.__.-

e'h\sE' tia la

" 1'117-

que

Ilf' 11'1lconcede

---

Capitán supernumerario .. D. Juan Azpuru Isasí , .......................
Primer t eniente .•... , . ..• }) José Vega Mesa .•...••......••..........•
Voluutarío ••...••..•..•• » Antonio Fumare Trujillo..•.. ..•.....•....
Otro . • . • . • . . . . . . . . . . • • . . » Ramón Pardo Santamarina .••..........••.
Otro .••.............•... ~ Claudio Torres Barturen.•...••....•.....•.

Capitán supernumerario.•
Primer teniente•......•• ,
y 01 untario ••..•••••••.••
Idem .•......•...••.....
Idem ••. •..••..•...•....

Madrid 28 de noviembre de 1893.

De 1. " clase,
Idem.
De plata.
Idem.
Idem,

LÓPEZ DOMiNGUl<;Z
'._

Excmo. Sr. : Accedien do á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 408, focha 7 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Roina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, á un primer teniente y
seis clases individuos de tropa pertenecientes á la compañ ía Guias del Capitán general del instituto de Voluntarios de esa isla que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Manuel Meilán Diaz y termina con
é

.:--

Don Manuel Días Alvarez, expresándose en ella la clase df' I:l
cruz que ~ cada una se otorga, con arreglo ti lo prevenido en
el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ml\dríd 23 de noviembre de 1893.
Lóp:u DOMÍNGVE'''
Señor Capitán general de la Isla 0.6 Cuba.

Relación (fue se cita
Clase de le. cruz
Clases

:?SO:YBRES

IID.Manuel MeHán Díaz .....•......•••.......•.•.•

Primer teniente .......
Sargento.. . . . . . . . . . . .. :JI
voluntario ..........
Otro •.....•.•... _. . .• :t
Otro • ...........•.•.. 1 :t
Otro .••......•. -' ..•
Otro, • . . . • . . . . . . . . . .. II

'llI

'lll

~I :lClrid

Juan Mar tínez Pérez........... _.............•..
Juan Tomé Suárez ..••... ...•....••....• ...••••
Juan Font Císter é.••.•..•••..•.•.•.....••••....
Francisco A. Rosero Buchely.....•••...•...• ••..
Francisco Herrera )Iijarcs . . . . . . . . . • • . • . •• • .. .• .
Manuel Diaz Alvarez .•• •... _......•. .. • ••.•.•..

23 de no vicmbra de

© Ministerio de Defensa

18~}3.

que

se les eon ccde

De 1." clase ...•.
De plata .....• ••
ldem .... .......
Idem ...•.......
ldcm ..•.•....•.
Idem ..••.•..•••
Idem •••••.• •• ••

EmplEO qu{' disfrutaban
al adqnírír
derecho á la cruz

Primer teniente.
Sargento.
Voluntario,
ldem.
Idem,
Idem.
Idem,
o
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Minist erio en su comunicación núm. 193, fecha 21 d e sep tiembre último, el Rey (q . D. g.), Y on BU nombre l a Reina
Re gente del Reino, se h a servido conceder la cruz d el M ézíto Mili tar con distintivo blanco, al jefa y capit án portcn «eien t es ti lOA escuadrones de Oaballería de Remedios del
ins t ituto do Voluntari os de esa isla, que ap arecen en la siguí m te rolaci én, (,x l'rn:ltndof;c en ella In clase de la cruz

que á cada uno se ot orga, con arreglo á 10 prevenido en el
art o 147 del reglam ento de dich o instituto, aprobado por
real decreto de 7 do julio de 1892 (C. L. núm. 192).
Do orden de S. 11. lo di go á V. E. para su conocimiento
y (j:m.ú'l efectos. Dios guar de á V. E. muchos añ os. Madríd 23 de noviembre ele 1893.

l

L ÓPEl DO:MfNGUEZ
S i.jlOl'

Capit án genera l do la Isla de Cuba.

Relaci6n que se cita

-------""':"---

Em ll1co que dí sfru tab au

al adqutrír
derecho IÍ. l a cru z

:l':OMJm E S

Clase de la cruz
que
so les concede

- - - - - - - - - · -·- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ·1------ - - - - - - - 1 · - - - - - - ,•.••••.. Comandant e••.•....•• De 2. n clase.

D. lt am ón A1Y;'I1'(:z Pomündcz

__---_._-----

C:1 l' i i~í. n

. » Yiecnto (Jol1ZlÍkz nn(1rigum~" ..•...... ....•.•... (ri~jH;l' toniC1JtO . . . . . . • De 1. a clnso.

•~

...

LÓFF.Z D01l1ÍNOm:Z

8 ,'.: A Cef;d i !)lj l[o:l, In p ropuesto por V.]D. It ente
BH comun icnoí ón núm . ~~Ij , Ioehu ~ 3 de scp tifJll) m, últ imo, el Hoy (q. D. g.), Y «n su nom bro la Iteiun
Hegt !!i,e de l Iteino, so h u servido conceder la cr uz de primera dclHe del M érito Mil itar con oj,':tlnti yo blanco, á D. rr omás
Garci u Gómcz, pr imer t eniente del batall ón Rifleros de
Sunoti- Spí ri sus , perteneciente al :ll:"titut o do Voluntario s
d e esa isla, ('01\ arreglo á lo proveu í-lc r-n el art o147 del roglament o de di cho institu t o, ap robado p or real decret o do 7
de j ulio da 1892 (C. L. núm. 1~ 2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient o
y demás electos. Dios guarde á Y. pi. m uchos a ños. Mad rid 23 de noviembre de 18f'3.

Onaederra, ron arreglo tÍ lo p revenl do en el art. 147 del reglumento d o dic ho insti tuto, aprobado pCI! real decreto de 7
do julio {le 18H2 (C. L . n úm. 192).
De ord en de S. ñ1. lo di go tÍ V. K para su conoeimíento
y demá s efectos. Dios guar de :'t V. Ji:. m uchos af,us. Madrid. 23 de noviembre de 1893.
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L Ói'EZ D OMíNoJtJ:fZ

Seihll' Capitán general de l a Isla de Cuba.

Relaci6n que se cita

Clases

Empleo
que dls frntaban
al adq uirir
der echo á. l a.cru z

XOllBRES

L ÓPb :l IJoMfNG CE'!

S eflol' Capitán general de la lelo. de Cuba.
Cabo ..•... D. Amador Llera Vega ..••... Cabo.
Otr o.. • • .. » Juan F amés Meroadal , ; .... Voluntario.
Voluntario . l> Bernardo Acebal Díaz....•. Id em,
O ~~o.... ... l> ~ru,no Valle Sosa ... .: •.... IIdem .
O ~ro
,
el,t l!ra Pachaco ~al cía
,Idem.
OcfO.. . . . . . » Cándido Delgado Nue t
Idem,
Otro
'Il> hidro Lab orda Onaederra •. I Idem.

Exeu.o. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. tl,
este ;'íinj¡;:te¡·j o (m "u comunicación nú m. 4;;0 , fech a 11 d e
octu bre próximo pasado , el Rey (fí. D. g.), Yen su nombre
la ltLina l!egdr~tü {if:llleino, se he'. s{:!VIUi ) conc eder la Cl' UZ
do plata del Mérit o Militar con disriut ívo bl anco, al cabo
D. Jos '; Loreto Echevarría I¡!:endl)za y voluntario D. .Tosé
Prats Guti¿rl ez, p::-,¡tcnocieLt ,s ¡¡1 ·1·0 batall ón Cazad ores de
la H ubncu del in stituto de Voluntarios do esa isl a, con arreglo :í lo pr evenido en el nrt , 147 de l reglamento de dicho
in stituto, aprobado por ronl decreto de 7 de j ulio de 1892
(C. L. nú m. 19~) .
De orden de S. M. lo tlig0 á \'. E . para su conocimien to
y "demás efectos. DlC's guarde á V. E. much os años. Madrid 23 de noviembre do 1893.

j}

.:\í:u1rirl 23 de noviemb re de 1893.
LÓ PEZ D OMíI:'t3 UEZ

.....-...--

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á
este :JIinister~o en EU comunicación núm. 190, fecha 21 de
s eptiembre ú lt imo , el R :'Y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina n o?geute del Ileino, se hu servid o conceder la cru z de
pl at a del Mérito ~m itm:"cün di stintivo blanco, fi les siete in dividuos pertsnceier.tes a l rf"gilnien lo Ceha ll er ín de I beria
de Guannjaj' dé! instituto <le Voluntarios de esa is la qua
aparecen en la siguiente relsci ór., la cual da principio con
Don Amador Llera Vega y term ina con D. Isidro Laborda
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este llliuisterio en su comunicación núm. 520, fecha 16 de
octubre pró ximo pasn-Io, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se h a servido conceder la cruz
de pla ta. del Mérito Militar con d ístíntívo blanco, al maestro de cornetas D. Manuel Nieto Caballero y cabo D. Antonio
Bareala Mesa, pertenecientes al batallón Cazadoras de Cienfuegos del Insti tuto d e Voluntarios de esa isla, con arreglo
á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instit uto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (Oolección Leqista tica núm. 192).
De ord en do S.:Y. lo digo á V. E. para su conocimiento y
'\ demás efectos. Dios guarde á V. E. m u ch os años. Ma~lri.d 23 de novi embre de 18&3.
Señor Capltán general de la I3la de Cuba.
~
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Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia pr omovida por el
segundo t eni ente del regimient o Cazado res de Vit oria , 28 de
Caballería, D. Francisco Merry y Ponce de León, en sú pli ca
de recom pensa por ha llarse eomp reudldo 'en el art. \JO de l
reglamento orgánico do la Academia do Cabnl l erín , el H0Y
(q. D. g.), Y en su nombr e la Reina Regent e del Reino, h a
t enid o á bien conceder al int eresa do la cruz de primera clase del Mérito Militar, de las designadas para premiar servicios especiales, p or reunir las condiciones que det ermina el
expresado ar tí cul o del reglam ent o.
De real orden lo digo ¡i V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guardo á V . 11. muchos añ oe. Madrid 23 da noviembre de 189B.
L óPl!:\( D OMÍNGUEZ

Beñor Comnndante on J uío del segundo Cuerpo ele ejército.
_. _~- ----- ,

...

'REO'rIFICACIOl'TES
5.1\ SECCIÓN

Excmo. 1'1'.: ~~n vista de la instancia promovida 1H,r 01
corneta de la Comand ancia-de Valencia Joaquín Vila Pallar és, en súplica de que so rectifique on 3U filia ción In Ioeha de su nacimiento; y resultando 110 la partid a de bautismo legalizada que acomp aña que aqué l tuvo lugar (JIl 2a
de mayo de 1853, en vez do igual dí a y mes de 1851 que
aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , se ha servido acceder !Í la p etición
del interesado, disponiendo se haga la rect ificación op ortuna
en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 23 de nov iembre de 1893.
L ÓPEZ DOl\!fNGUEZ .
Soñar Dir ector general do la Guardia Civil.
Señor Comandante en J efo del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. 1'1'.: En vista de la instanci a promovida p or el
guardia civil de la Comandancia de Valencia José Ballesteros Bolos, en súplica de que se rectifique en su filiación la
fecha de su nacimiento; y resultando de la partida de bautismo legalhada que acompaña que aquél tuvo lugar en 12
de febrero de 1852, en vez de igual d ía y mes de 1858 que
aparece en su fili ación, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á la petición del interesado, disponiendo se ha ga l a rectificación
oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E . para su conc eimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma·
drid 23 de noviembre de 1893.
L ópJ:il: DO)IíXGt;FZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
eeñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

--__....-9_'--

nESERVA

GnA'rUl~A

8. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. CUfoÓ á
este Ministerio en 22 del mes actual, promovida por el segundo teniente de la reserva gratuita D. Manuel Fajardo Berraqnero, en súplica de que se le permita el uso de las insignias de su empleo en el uniforme que viste actualmente,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
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no, no h u tenido á bien acceder :i 1>:: solícitndo, en comido .
ración á que 01 destino qUG desemp eña el recurrent e no es
do cnr áctcr mili tar , ni au n so ha determina do l UB dlvi sns
que h an de usar los o üciales en la reserva grat uita en los
01,-;0.':; (1(; campaña Ó cuando so 1e1'; movil ice.
De real orden lo d1;;0 lÍ. Y. B. para su conocimiento y
demú s cíoctos. Dios guard o á \T. E. much os a ños , Madrirl ~ ij do octubre de hHü.
8 "f1;";l' Comandante en J ef e d el segu ndo Cuerpo de ejército.

SUB::ECRETAIÜA
Accediendo á Ion (ln:'i '(¡¡~ del V-él1cral rlr!
llIvlhi'\n D. Enrique Zappiuo y moreno, la Heil1n Itc~·;\mte del
Reino, eIL nombro do su Augw :to J lijo d . (te'y (q. D. g.), so
ha uervído uutorlsuelo vara que Iljo su rcsid cnclu en (,;, t a
cur to en d iu ucl rju de cuartel ,
Do red ord en Jo <lizo á V • .lJ:. pmu ¡;1I eon oeimíeu to y
ílucs corr espondientes. Dir'fj gu ardo V. K mu ehos nitos.
l\l:tcld ·l 2·j d o n oviem br e do lS!m.
EXCIi1f) . HI' . :

á

L()pI-iz J)O ~rf NC{ I ;J ::t.

Scñrr Comrunlnnto en .Tdo del primer Cuer po de ej ~rcitl).
5úi\!\1' Or.Icnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accedi endo á lo solici tado por <11 general
do brignda D. Alejo Lasarte y Carrt'ras , la Rein a Regen te
del Rein o, en nombro de su Augusto Hij o el Rey (q . Dig.),
Be ha servido autorizarla para que fije ¡¡¡U resid encia en esta
corte en situación d e cuartel .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondi entes. Di OA guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre do 18!J3.
L ór nz DO:MiNGUBZ
Señor Coma n dan te en J eío del primer Cuerpo de ejprcito.
Señor Ord enador de p agos do Guerra.
Ex cmo. ::51'.: Visto lo m nnifcstndo por V. E. ti e.:;te :.\iinisterio en comunicación do 20 del mes act ual , la Reina Regente del Reino, en no mbr e de su Augusto Hijo el Iley
(q. D. g.), se ha servido nu íoriznr al Consejero 'Pegado Don
Nico HGTallo y Lahoz, 1>n1':1 que fijo EU residencia en Barc elona en sltuac í én de reempl azo.
P e real orden lo di oo lí V. K para "U conoci mient o y
fines corr espo ndientes. Dios guarde a V. E . muchos años.
M~t1ril.l 23 de novi embre de 1893.
JOE}'; Lóp ,¡.:¡; DOMümuEz
Señor General eu jefe del cuarto Cuerpo de f'jército.
Señor Ordena dor de p9g0~ de Guerra.

5." SECCroN'

Excmo. Sr .: E n vista de la prop uest a que Y. E. elevó
actual, la Reina Regente
del ~eino, en nom~re d~ su Augusto Hijo el R ey (que Dios
guarde), se h a servido disponer que el primer t enie nte de
ese instituto D. Fé~ Ohamorro Mayo.., caUS6 baja por fin
del mes actual en el cuerpo á que. pertenec e, y pase á situación de retirado con res idencia en Fornillos de Aliste (Zamora)¡ resolvjendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di-

a este Ministerio con fecha 10 del
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cíombre próximo venidero so le abone , por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia. el haber provision al de
168'75 pesetas mensu ales, ínterin se det ermina el definiti vo
que le corr esponda, 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 tí V. B. muchos a ños.
Ma<1rid 23 de noviembre <10 18V3.

\le abone, p or la Delegación de Hacienda de dicha provino
¡ cía, el haber provisional de 126'75 pesetas men suales, ínt s1 r ín se determina el definitivo que le corresponda, previo inI for me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. 11:. muchos uños,
Madrid 23 de noviembre de 189H.

Heilor Dir ector general de Car-abineros.
f';;lJioro;; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cornnndnnto en Jefe del sépt imo Cuerpo de ejército.

f:ieñorcs I'resíd entc del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe dcl segundo Cuerpo de ejército.

}i;xnm.¡. ::-11'.: len vi stn d o In propues ta que V. K elevó
I'L listo .\1inistorío con Iochn 10 del actual , la, H.drw. Jtegonte
del Reino, en nombre do RU Augusto Hijo el Itoy (q , D, g.),

so ha norv ldo dísponer que el primer teniente do eso instítuto D. Carlos de Lema Noín, cau se hn]n por fin del me s notunl on el cuerpo lÍ q no pertenece, y paHo:i situación \10 1'(,'
í.lratlo e011 rosldoncín en Murcia; resolviendo, al propio
tíornpo, que desdo 1.0 do diciembre próximo venidero FO
le abone, por In Deleg ación de Hacienda de dicha proviuein ,
el haber provisi onal de 1GS'7i) pe set as mH':<:uales, ínte rin so
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
d ¡.,l Consejo 8 uprem o de Guerra y Marina.
De real orden lo <ligo á V. E. pura su conocimiento y
fiu es consiguientes. Dios guarde á V. J~ . much os nños,
1\Inr1rid 23 ele noviembre de 1893.

I

f.-{,P l iZ D OMfNGt: m~

I Señor Director gen eral do Carabineros .

J~x e m o . f,r,: E n vístn do la propuesta qu e V. K elh" ú
li osto Ministecio con ícohn 10 del uctu al, hL Roinn Ucgrm1n
dolIteíno, «n nombro de su AUgtiBío Hijo el! Hoy (q . 1.>. ~.) ,
se hu ser vido disponer f/1I0 (1] f'oguntlo teniente <11) f'110 instítuí» D. BIas GOllzález Alvarez, cnuso baja por Hu del m es
actual on 01 cuerpo áque pertene ce, y puse :i sítuacl ón de
ret irudo con residoncin en t1ctaullf; (I'ontevedru): resolviendo, al propio tiempo, qu e desde 1.0 do diciembre próximo
vun id oro he le abon e, por la Delegucí ón <10 Hacienda de dicha proviuciu, 01 h aber p rovlslonal de 1.1l.i c2Gposetu s munsunl es, ínterin Be dotermiun el defluifi vo que le corresponda, pr evio informe del Consoj o Bupr emo de Guenn y J\In·'
rlnn.
De real orden lo digo á V. K para I:lU conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde :í V. B. mucho,'! años. 1\111dr íd 23 de n oviembre de 181m.

L ÓPEZ Do;;IÍNGUE~

Henor Director gen eral de Carabineros .
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marilla
y Oom nnd an te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. 81'.: Erl vista \le 1u propuest a que V. E. elevó
est e Ministerio con fecha 10 del actu al, la Reina Regente
lid Reino, en nom bre de su AugustolIijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el primer t eniente de e S3 in stituto D. Francisco Usunáriz Basterra, cause ba j a p or fin del
m es actual en ol cuerpo á que pertenece, y pa se á sítuacit'ln do retirado con residencia en :San Seba sti án (Gu ípúzeon): resolviendo, ni propio tiempo, que desde 1.0 de d íelembre próximo venidero se le ahone, por la Delegaci ón de
Hacienda de dicha províncla, el haber provisional de lS¡'50
pesetas menaualés, ínterin Re -lctermínn el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gu ena y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñneseonsíguíentes . Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 23 de no,jembre de lSÚj.
lÍ.

L Ól' EZ DOMÍN GUEZ

Señor Director general de Carabineros .
Seflores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cornnndantes en .1eft\ del segundo y séptimo Cuerpos de
ej ército.
Excmo. ~l' . : E n vista de la propuesta que \ '. E. elevó
á este ::\finisterio con fech a 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Au gusto Hijo el Ro)' (l} . D. g.),
Fe ha servido disponer que el sa rgento de ese insti tuto José
Bermejo Bermejo, cau se baja por fin del mes actual en la Comandancia á que pertenece, y pa se ti situación de retirado
con residencia en Moguer (H uelvu); resolviendo, al propio
t iempo, qu e desde 1.0 de diciembre pr óximo venidero se JI)
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 75 pesetas men sunles, ínterin se determina el deflnítivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mllchos afias.
Mndrid 2;3 de noviembre de 18V3.

L óP}::t DOMÍ~Güi:'~.

Seuor Director general de Carabineros.
~eñOr€8 Presidente del

Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe dell!exto Cuerpo de ejército.
~

LóPEZ DOllitl'GUEZ

Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Pre."idento d¡ü Consejo Supremo de Guerra y M'nrina,
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y Ordf:naclor do pngos de Guerra.

---.

Excmo. Sr.: En viata de la propuesta que V. E. -ele,ó
á ~&te Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
Excmo. Sr.: En vista de ¡ll propUl:St3. que V. E. ;:,léYÓ
del Reino, en nombre de En Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), l á este Mini:>wrio con fecha 10 del actual, la Reina Regenta
"e La s!;:rvido disponer~ue 61 segum10 tenient e de e¡;e Ílls- ! del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rf;.f (<J. D. g),
tituto D. Eduardo Rucheri Ymar, cause haja por fin del mES ~ Ee ha ¿¡¡;r d <lo di¡>poner que el sargento de ese in¡;tituto Franacioul en el cuerpo á que pertenece, y paEe ti. fitur..C':ón de cisco Prieto Sánchez, caur:e baja por fiu del mes actual en
retirado con resiuencia en .Málaga ; reEol,ienJo, al propio I la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de roti~
tícmpo, que Je¡;de 1.'~ de dickm1 ll'c llr6:o;:i1110 w ducro se rudo ccn r('sid~neill en Erija (Ecvill a): re:¡olvienc1o, nI pro~

t
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plo tiempo, que desde L Ode diciembre próximo venidero rado con residencia en Qul utau ill a del .\gna (Burgos); reso le abono, por la Dologa cíón de Hacienda de dicha provln- sol viendo, ni propio tiempo, que dos-le 1.'-' de dlcíombro
cía, el haber provisional (1.0 100 pesetas mensu ales, ínterin pr óximo venidero se le abono, por la Delegación de Hacíeuso determina 01 definitivo que le corresponda, previo infor- d a do di cha provi ncia, el h aber prov ísíoual d e lOO p eset as
! m onsu sl es, ínterin se dete rmi na el d cflni tivo que le coms me del Consejo Suprem o de Gu erra y Marina.
I
De real or den lo ;digo á V. E. para su cono cimiento y 1 penda, pr evio info rm o del Consejo SUJ)r13m o de (; uerr~ ~'
fines consiguientes. Dios guardo á V. K muchos años. ¡ Murinn,
Madrid 23 de novi embre de 18U3.
Do real orden 10 digo á V. E. p aru KU conocímleuto y
LÓPEZ Doz.-IÍNGUli Z
fines consiguientes. Dios guarde ú V. 1'~. mucho s uños,
Señor Dire ctor general de la Guardia Civil.
l\Iac1l'id ~3 tIe noviembre de 18U3.
LÚFE7. Dl):MfJw u~:7.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Joíe del segundo Cuerpo de ejército y 01'- K..,úoJ' J)ir ~. e t()r general de la Guardia Civil.
denador de pagos de Guerra.
f'ic Ílúl'Cfi Presidente elel Consejo Supremo ce Guerra y nlarin~,
Cornnndnnte en J efe del sexto Cuerpo de ejórcito y Ol'c1e·
nador d e pngos r11) Guerra.
Exrmo. Sr.: En vifltn de la propuesta quo V. B. <:lOYÓ
ó opto Ministerio con fecha 8 del actual, la Boina Hr'!f,emto !.
dell RoirlO, en nombro ele su Augusto 1 rijo el Hoy (11. D, g.),
E~~('lIl"'. (' :1'. : .En vi.'La (1t; la l'J·o l'tlI :~¡~:l. lJurl V. K c'¡'-\ ",
se ha serví .lo disponer (¡ll' l el sar[;cmto do ('¡.;e imJ il.nto JO ilt) :\ r f;to l\lillj r;t(;¡Ír) r.ou f¡ ,'.'I¡ lt ;) 11.:1 uetunl, la Bnilla nr' I ~ !'llj",
Gonzáloz Balaguer, cause lHlj:l por Jln dol mea II dt!;.l Hit la del Hulllr¡, en nombre du H! AIIgw40 J lijo cll:¡''y (/J. 1). f..),
Comnndnneia :í qu e pertenece, y P:Hí() :\. ¡:il.llncil·J:l do l'.;ti m· Fe hn servido (U f;p~ml:r que el callo de ese in :;j, ituio Fernando
do con residencia ( IU Ilarcolona , rrnolvicndo, al propio tlcm- !~idlllg/) .r1l ém1cz , CHUfl(: k ja por fi;¡ dclnus uetuul GIl .h
111/ , que desdo 1.0 do di ciembre pr óx imo venidero so Ie Coman dnu oin ¡i que pertenece, y p uso á l'iLwwión de rd1.abone, por IaDelegacióu do H ucíendn de dicha provinci a, el rado con resid encia en l'in~(. f:l, partido do (i ÍlI?O (Oronr«):
haber provisional do 100 P C¡:;OL:1fl mensuales, ínt erin BO de- resolviendo, al propio tiempo, que desdo 1.0 de d ici embre
termina el definitivo que lo corre sponda, previo informe próximo venidero so le ab one, por la I )('legación do Huelendel Consejo Supremo do Gu erra y Mnrina.
da ele dicha pr ovincia, el babel' provisional do ~8 113 l'CH(~
De real orden lo digo :i. V. K para EU conocimlente y tus mensuales, ínterin se determina el definitivo que le C')flnes con siguientes. DiC'¡.; guard o:j, V. E. muchos mies. rresponda, previo inform o del Consejo Sllprl:rIl') de Guerra
Madrid 23 de noviembre de 18U3.
y Msrina.

I
I
i

L ÓPEZ J)oMíNa C.J>";~

Señ or Dir ector genoral de la Guardia Civil.
i'3eJiorn; President e del Consejo Supremo da Guerra y nIarina,
General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador ele pagos do Guerra .
0_

•
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Excmo. Sr.: En vista de la pr opuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la r.einu Regento
del Reino, en nombre d e su August c Hijo el Il ey (<1. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento do ese instituto Ramón Llac Ibáñez, cau se baja por Jiu del me s actual en la
Comandnncia tí que pertenece, y paso á ¡;itunción de retirado con residencia en San l\Iartín de l\Iontalbán (Toltdo);
resolviendo, al propio tiempo que desde 1.0 de diciembre
próximo vonidero se le abone, por la Delegacióu de Hacienda do dicha provincia, el haber rro,isional de 100 pesetas
mensuales, Í]lterin F.e determina el definitivo <\uo le C01're8lJomla, previo informe del Con~cj o Supremo ua Ullorra y
Mnrina.
De real ordelllo digo á V. E. para :m conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!:l.
:Madrid 23 de noviembre de 1893.
LÓPEZ v.·:mi~(;UEZ

Señor Director general «le la Guardia my;.l.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y 01't!etwc1ur de pngl};; de Guerra.
Excmo. Sr.: En ,ista de la propue.;;ta que V. E. €le,ó
á este ~Iinisterio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese iIlBtituto Gaspar Merino Lozano, cauSóc haja por fin del mes actual en la
Comnndnnda á que pertenece, y pase ti sHuadoll tb Itltí·
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De r eal orden lo digo tí V. E. parl1. su conocimlonto .'!
fines consiguientes. Dios gua rdo :1. V. K muchos a ll'!t'.
l'.Iíh:l ri d 23 de noviembre de 18D3.
L6PI';Z D O:lrtNGlH/l

Señor Directcr general de la Guard;~ Civil.
Beñores President e del Consejo Supremo de Guerra y matina,
Comandante en J efe del séptimo Cu~ri'o de I'jért;ito y 0 1'don ador de pagos d :; Guerra.
Excmo. Sr .: En vida de la propuosiu que Y. E. l1k'0
á esto Miní st erío con fecha 10 del actuul, la Reina Rcgonte
del Reino, on nombro do su Augusto Rijo el Rey ('l' D. g.),
se ha servido di oponer que 01 cabo do ese in stituto José Rí·
vas Seijas, cause baja por fin dd mos llctUlll en In Com:mdanoia á que pertenecCl, y pase á situación de retirado C011
residencia en Becerreá (Lugo); resolviendo, nI propio tit'lli'
po, que desde 1.0 dc dicÍf..'mbre próximo venidero no' lo
abone, por la Delegación de Hacicnda de dicha proviuciu,
el haber pro,islonal de 22'ijü pesetas mcnsuales, ínterin Re
determina el definmvo que le corresponda, previo infUI'InI}
del C'omejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines comlguiontes. Dios guarde á ". E. mucho :,; ~ [IOil.
Madrid 23 de noyiemhro de 1893.
LÓPEZ D0Xü\GU}:;W

Señor Dired or general do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de G'lierra.
Excmo. Sr.: En yista de la propuesta que V. E. olc,ó
á QSte Ministerio con fecha 8 dol actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de EU .Au~'Usto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha serrido di!.lponcr que el caho de In Guardia Civil Felipe
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Leal Diez, cau se baja por fin del mes actual en l a Coman - .guardo) , se ha servido disponer quo el guardia civil José
dancia á que pertenece, y pase á situación do retirado con }}:l:ediavilla Antón, cau se ba j a por fin del mes actual en la
residencia en Valladolid; resolvi en d o, al propio tiempo , Com andancia á qu e pe rte nece, y p ase á sit uación de retiraque d esd o 1. o de diciembre pr óx im o veni dero se 10 abon e, do con residencia en Burgos: resolviendo. al prop io t iempo,
por la Delegaci ón de Hacienda de dich a provinc ia , el h uher que desdo 1.0 de d iciembre próximo venidero se le abone,
pro visional do 22'50 pesetas m ensuales, Iuterin se d-te rmi - por la Delegación de Haci enda do di cha provincia, el haber
na el definitivo que le corr esponda, previo informe del Con- provisional de 28'13 posetas mensuales, ínterin se determísejo S upremo de Gue rr a y Marina.
na el definitivo que le corresp onda, previo informe del ConDa real orden lo di go á V. E. para su eono cimlento y Ecj o Supremo do Gu erra y Marina.
fines cons ig uien tes . Dios gua rde á V. l~. muchos ari os.
Do real orden lo digo á V. E. p ara HU conocimiento y
Madri d 23 do novi em br e de 18ú3.
fines cons igu ientes . Dios guard o á V. E. muchos años.
Madrid 23 de novi em br e ele 1893.
l ,:\ PE3 J) OJ),rh1f:I T;¡'::O
Director gene ral do In GmmUa Civil.
f::kiíore~ Prcsidoutc del C0:18 'ljf) Supr emo do Guerra,! m;:l'ÍrJa,
Comandante C'H J uíe del séptimo Cuerpo de ejérc ito y 01'donador ele pU:~(jfj d o GUe'rra.

L ól"1';Z D OMiNen.HZ

S CÜ ' Jl'

vt,ta de la llrOl,n (;~:h qU'J V. E. el evó
Iechu H) a'.d. actual, la e dil a I.t:w;nto
del Rei no, en Hombro de su Au gllstü Il í]o el lloy (q . D. ~!, .) ,
Be ha serv ido di sponer que 01 f(tw l'llia civil J '?l!'1ro Estévea
GonzUcz, callao l><tjn por fin dol 111 1;;J act ual OH Iu Comandancia á q uo pertenece, y I'~ ¡;O ;~ situac ión do ret irado con
re sídencia en estn cor te, reeolví en do, al propio ti empo , que
. d esdo 1. o do di ciem br e pr óxim o ve nide ro se In abone, p or
la Pagaduría de la J unta d e Clases Pasivas, C'1 h aber provisiona l de 22'50 pesetas m ensual es, í nt erin so determi na
el defini tivo que le correspondu, pre vio i nforme del Cen se j o Su pre mo tlt! Guer ra y Mur in n.
Da r eal orden lo d igo a V . '¡j;. p am su conoc ími cuto .y
finos consiguientes. Dios gu arde :1 V, l~ . mu chos a ños.
Madrid 23 el e novi em bre de 1 ;: ~¡ 3.
Excmo. o:.:
á c::Lel.:Jlinibtcrio

Di rector gene ra l d o la Guardia Civil.
t-)!.i¡lirCH Presiden te l1 d CO¡~¡¡¡'jo eaprcmo de (~uerra y ilIarina,
{).Hwlflcl:mte CT\ .Td u del sexto Cuerpo :1".1 ej~rcito y Ordena.lor do pugo;, rl e Guerra.

f-5".)'í(ll'

l~n

(!'Jl1

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presi den te de l Consejo Supremo de Guerra y i,!ai'ina,
Comandante enJefe del primer Cuerpo de ej ército y 01'donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la pr opuesta que Y. E. ele vó
este Mini st erio con Iocha 10 Jet nct uul, la Rei na Itegente
del Reino, en nombre de su AUgU6tO Hij o el Rey (q. D. g.),
se h a servido di sponer que el guardia civil Pedro Puehe Ta Ión, caUEO baja p or fin del mes actual en la Comand uncía
.ti q ue p ert enec e, y pase á situación de retirado con residen da en Altea (Alicant~) ; rCE'oh -i'¿udo, al p ropio tiempo, q ue
desde 1. 0 de diciembre próximo nmUer0 ;':0 le a bu::c, por
19. Delegació n d~ H aci cuda d e die h u l'ro.inein, el huber pro, í.;:icnul de 22'.:)0 pesetas menf:' ~HlI(!s, ín terin ::e de termina
el definitivo que la corrfs pon"!.a, prevIo i nformn de l ('om'/}jo Supremo de Gnerrn y Mariu".
De re al orden lo digo á Y. E. par". En conoci mien to y
fines consiguientl.'s. Dios gu ardo á Y. E. ll1u(']w "! ml os.
Mndrid 23 de r.o.;embre de 1893.

EXI:mo. ;:'1'.: En '¡Ha ele la propuesta que V. E. elevó
Mlnlstori o C011 Ieoha g del actual, la Reina Regente
dol Ilcino, on nombro do HU August o Hijo el Rey (q. D. g.), .
se ha serv ido dí spon or que 01 guardia civil do la Comandancía (le Albacot o Salvador Prados Pl á, cau se baj a por fin
Gel m es act ual en In Coman dancía á que pertenece, y p ase
Ü sit nación do r etirado con resi dencia en Almansa (A Ibaceto): resolviendo, al propio ti empo, que desde 1. o do dí ciem]) ':0 próx imo venidero so le ab one , p or la Delegación de Hacienda d e dicha provincia , el h aber provisi onal de 28' 13 pe·
srht" mensuales, ínte ri n so, determina el definitiv o que le
correspond a , previ o i n.l'·)rme del Consejo Su prem o de Guerra y Marin a .
Do real orden lo d:WJ lÍ. V. K p ara su conocimiento y
finos consigulcntes . Dios guarde Ú V. E. mu cho s añ os.
.Madrid 23 de noviembre de 1~9B .

<1, 0 5t:c:

LÓ PEZ DO'lÍNGUEZ

8:.nir'1' Di rector g-ner.il :.1e la Guardia CiviL
Suü¡;res Pres iden te del Consnjo Supremo de Guerra y Marina,
Coman dnnte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y 01'(16nador do pngos de Guerra.

Ú

. L (l P.EZ De~'h sn:¿

St:iior Director ge::e:-nl ¡le h Gu;u-dia Civil.
Stiiúre3 Presidt-u:e del Consejo Supremo de Guerra y ríarína,
Comandante en Jefe de l tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos tIe Gnerra.
~

Excmo. Sr.: En , ista de la prol/uesta que Y. E. de,ó á
Min! ¡:t€rio con fecha 10 dE:l adual, la Reina Regente
d&l R"im . .1 nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios

~ta
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Excmo. Sr .: En vista ele la propuesta que V. E. elevó
á esto !ili uistGrio con fecha 8 del actual, la Reina Regon te
del n 9¡no, en no mb re de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.),
fC ha f. Gl'viUo (U ~; ¡H)Jl~l' que el guardia eh'U José Lombardía
G cn~tlez , <::msu b'lja por íb d el mE:S :iütuu1 en la COllland¡¡¡¡t:ÍU á que perknect', y puse fi útuaCÍón de ret irudo, ClJn
re¡:h lel1CÍa en O. iedoj rc~ol,i~ndo, nI propio tiempo, que
d:O :::.1c 1. o de diciembre pr óximo venid€ro so le ab one, por
la J)('!c-g¡lción d e Hacieud a de dicha pr.ovineill, (1 h ab er
p!'o\'isiolial de 28'13 pcsf:ta s memuales, ínt erin se determ ina
el definiti.o que lc eorrespomla, pre,io informa del Consej ') Su premo de G uerra y :Marina.
D ~ r~al (¡rden Jo d ig0 á V. E. para su conocimiento y
fk es con:;ign ientes . DIas guarde á V. E. muchos años.
:'Ia jrid. 2g·dc nü\ .bmhre d'l 1893.
L~~! EZ Do~ b;GFE"l

SEñor Directur ganenl de la Guardia Civil.
Eeño:res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe drlsép!imo Cuerpo de ejército y O.r~
dcn~do.r de png!;o¡; de Guerra.
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Excmo. Sr.: I~n vista de la propuesta que V. E, elevó
á este MInisterio (Jan lecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qUB el corneta Tomás Corada Peña,
cause baja por fin del mes actual en la Comandancia á
que pertenece, y puse á situación de retirado con residencia
en Barbastro (Huesca): resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o do diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber prevísíonal de 28'13 peseta', mensuales, ínterin se determina 01
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orelen lo digo á V. ID, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, l'J. muchos años. JUndritl 23 do noviembre de 1893.

la gratificación de 600 pesetas anuales al primer teniente,
ayudanta do profesor de dicho establecimiento, D. Itliguel
Rodríguez 'i'aríbó, por hallarse comprendido en las prescripciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. númeN 123), cuyo abono deberá hacérzolc desde 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E, muehcs años. Madrid 23 do noviembre de 18U3.
Lóp.liZ DO}r!NGUE%

Señor Comandante (-'11 Jefe del séptimo Ouerpo de E"jércHo.
Señor Ordenador de P:¡¡jOfi de Guerra.

LÓP1~% DO\fiNGUE%

Excmo. St.: En v:¡.;[,a de h instancia que 'Y. I~. CU1',:Ó á
Ü,)to Ministerio con ofid,l Ivchn 27 do octuhro último, l,ro~
movida 1)01' D. l'ilanl1cl del JI..lcázar y León, ollelal primero l10
Administracjón i"Ulibr, con d¡"Ktillo (in la ln'iguda de j,wpafl
del mismu cuerpo, en solicitud do que HU 10 abone la gr~'ti~
Ileaeión do mando que poreil.ió durante ol año económico
próximo pasado, y ha dejado do consiguarse en el prcsupuesto dol actual, el Hoy (11- D. g.), Y en su nombro la Itcína Rogente del Reino, BC ha sorvld« resolver que, no existiendo en 01 presupuesto vigonto crédito alguno para dicha
atención, no es posible acceder á la expresada in/:;t'~ncin.
De real orden lo digo á V. E, para s u conoolmiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. IG. mucho'> aIIOS.
Madrid 23 de noviembre do I8D3.

Señor Director general do la Guardia Civil.
Señores Pre.Jdenío all COnGojo Supremo do Guerra y rtrarín~,
Comandunto en Jdc del quinto Ouerpo do ejército y Ordena-lor do pagos do GUC1'ra,
Excmo. Sr.: l~n vi¡;j;n do In propuesta que V. K elevó
á este Minístcrio con fecha 8 del actual, In Reina Regonte
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.),
BO ha servido disponer que el carabinero Gabriel Fuentes
Caudán, cause baja por fin dol mes actual en la Comandancia de Pontevedra, á que pertenece, y pase ti l':ituaci6n do
retirado con residencia en Sangenjo, de la misma provino
cía: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero ee le abono, por aquella Delegación
de Hacienda, el haber provisional ele2Z'50 pesetas mensua108, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
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 Ü, V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DO;\ÚNGl:EZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejércIio,
....==-=:

CIPCULA RES Y DISPosrrJOFES
¡Ir, E SUBt.EGREUI:.1A y SEGGIONES DE ESTE MINISTERíQ
y DE ~,AS DIRECC!ONES GEÑERALF~

L(lPEZ DOl\iÍNGl'EZ

Señor Director general de Carabineros.
SeñOrE'8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina i•
!
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-~--~~-
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DESTINOS
D:R,{CCION GENERAL DE LA GUARDIA CIViL

Circular, En uso de las atríbucíones qua me están conferidas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te9." SECCIÓN
¡ nido por conveniente conceder el paso á continuar sus f':€lfExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por 1:'1 director 1 vicios en los Tercios del mismo en Ultramar, en el empleo
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su I y arma que se expresan, a los Individuos que 10 tienen E01i~
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder 1 eitado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
la gratificación de 1.500 pesetas anuales al capitán profesor ¡ seis años, con ó sin opción ti premio, según les corresponda
de dicho establecimiento, D. Fernando Sanz Trigueros, por pnr las disposiciones vigentes,
hallarse comprendido En Ias prescripciones del real decrete) í
En su vista, Jos señores primeros Jefes de las Comande 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), cuyo abono deberá ¡ dnneías 6 Cuerpos ti que pertenecen los referidos individuos
hneórsele desde 1.0 del mes actual.
! sollcítarén desde bogo de las autoridades respectivas la inDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .r I corporación de éstos á los depósitos eleembarque correspondemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoro l\Ia-! dientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del mes
drid 23 de noviembre de 1893.
! de la fecha.

SUELDOS, HABERES Y

GRATIFICAOIONE~

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

Excmo. Sr.' AProoo:::-;'ropuesto por el direetor
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concede;

© Ministerio de Defensa

I

I!

•

)Iadrid 22 de noviembre de 1893.

l.'

El Director general,

Palacio

Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de Ios
Cnerpos de ejército, Capitanea generales de las Islas de
I
Cuba y Paerto Rico é Inspector de la Caja General de Ul.

1

I

tramar.
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Relación que se cita
I
j lepús itos

Dístríto
:l Cjllf) van
d es t l n nd os

Empl eos

Arm as

de bandera
en Que ha n de
rer en tregad os

T l! RN'o

l

en que son
~~~2..o.~ .
Autíg üedad

- -'- - - -1 - - - - - :-- -···---- -- - - --1 - - - - -1·- - - - - 1-- -- -1-- - ---{I- Caho . •• . . .• Antonio Gam eto Gordíjneln .• .• Cub a
.
)
Ang el Hojo Vfl lurrool , . • . • . . . . .
»
))
Miguel Sel1éfl Iborra • • . • . . . • . . .
»
~ in!\llela jarn .. . .
:1
J,..~.; Lóp ez Ca rbonero. .. ... . • . •
»
(',·rona . . . • . . . .
»
Cosme Castillo Torres. .. . ..... .
»
! .'~ri d a . . . . • . . . .
,.
Itam ón l\Iolíus Ferrer , . . . • • • •• •
»
Barec lon n , • . . . ,
y,
Juan Homero P ieornell. . .• •• • . .
»
OVÍCllo . •• , . ...
)
Antonio Alvarea Saavedrrt.. . •.•
»
f .e ón ... , .. .. , •
)
Ignacio Moran Carruccdo , • . . • • •
»
.Gnrgus . •. • "..
)
.lül"ó do l Vall e Cll('l\C1L • • •• •• '"
»
~lí>1'i!\ • • • • • • • • ••
¡l
nllHilio <'1um:úlüz Ortegn , • . • • . • •
»
I ,u/!,') • • ' " • • • •• ( :ol'J1<'la• • • • • Pedro F<'l'llándu z Qui ntana. . . . .
»
~·;ml!ol':.l, . , •• • , •
})
Antonio Luis Sast ro. ••. . • , • • . . .
)
C.)r,lolm ....... (Jal ,o . . .. . ,. Al)116nMnrtín ;JoV'tr.. . ....... .
»
,;,:'.'vU!: " . • • • , •••
1
,l" Hé Cusnmayor CialilUlo" . ,....
)
,n:1I" .~d ulla. • • • • •
fl
,\lul'líll Cantero F)arlU:llt • • • •.• •• ,
)
( '; 1' ,;dlt')'ía . . . •.
)l
I.....,¡I'I) j¡u<ll'í;.:(ll<'Z Pardo .... , .. ..
»
t:)'IIIl;I,la . • • ' •. ,
)
J uan Cnstillo }{e'Y('H... .. • .. •• • •
»
.111 (. 11. • • • •• •• , • ,
D
,J IIlm 1\Iartíllez ]o;HjlllllaH • . , • • • • •
)
MIÍ !;1!!H " • ••• , •
•
¡:al,l olllero Cur o 'l'or r es. . • • • ••.•
»
<',',I" l o11ll. . . . . • .
;,
I'cdro :;:IJlZ ( ~:tl 'af(ClJ:o ... .. . . . ...
»
( ~:d ' lil1 l'l'ilt •• • •.
)
Jer ónhuo Yeciuo J J.uerga... .. . .
»
Y.1¡rng')Za..... ..
»
Yieen te Abnd l lulli ... .. . . ... . .
~
C:'¡c'e1'(:"'. ... .. . .
;,
.JO¡;Ú ~11nchez Soísdedos . .•• • •. • ,
»
( 'oruña , . • . • • • .
»
D. ~l'veJ:i llr) l\IHl'tÍl H'Z Gon zúlez , •
»
1' <'I1'do), a • . . • . . . ,
l\li gn el Rubio Romero ..• . , . . • . .
)
( ':I.1 'a ll l·1'ill • • . , .
~
Domingo Puente Cípri ún.... , . .
»
.\ 1l mcct n . . • .. • •
»
Pío Iüuu én ~unti r.go . . . • • . . . . • .
II
,1 nén . . . • • . . • • .
~
Lu cíuno Prioto Diéguez • • . . • • • .
»
(::l"l!IlUdll •••••• ,
)}
.Tun í Ah"lIr ez Lóp <'z • • , . •• • . • • ••
»
J. elJll. • . • . . . .•.
»
I!'idoro Cresp o Dfez. . .. ... ... ..
»
V nlll\!luliol . • , . .
II
l~r l\ n c!¡.l e u Hodr!gu~z ~iOIlZálcz .. . ,
»
Uórde ba •• ••. •.
)
r: nlU eI¡;CO Gnr Cllt 'l al'lfll • ... .•• ,
II
("ranada . .•.•. ,
»
Antonio Jlr!artíner. I.ópez . . • . .•. •
»
\ ' ¡:lI ad oli rl .•.. ,
»
Deograc,ills Clon zález Gltrcía . .. • . '
)
Z':a l'U¡r.07.lt.•. •••• Gua r dia 1 ,0. • Pe dro (, llzul!a Lóp : :-.• . .•••.. • "
»
Tolp,10 . . •..• • • I,h 'm 2.° . .•. Lor cnzo ~IuJloZ AlllJ ado , .. •.. . ' ·1
•
.Mad ri d . •.•. •.. IdC'lll 1.° • •. . Lorenzo Vi cente Kúfiez •••• • , "
II
Yallal!ol id " . .. Idem 2.° . . '. Manuel Yúzquez Ca1'l1ic C'r o .• , . . ¡
•
IdnDl ... . • ..• •. JdE'll1 ••••• •• ¡ITibUrCiO :Martín San José . • •. . .. 1
)
l ·a bullC'ría .... .. ¡J(km.. . . •• Manuel J umbrina Monhtl\'o ... . !
»
Idt:lll . , . •• ..• .. I,l em J ,0, • • • •luan l'úrez l\loreno .• • •. •• .. . • • 1
»
~··YiIl:~ ... ' " " . ,' Id, ';u 2.°. . • 'I:::dl:t:<ii:ín l\Ta1l1 011ndo }~ernHí(1<.'7. ' 1
II
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