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REAL DECRETO

I!

OONTINUAO¡ÓN EN EL SERVIOIO 1" REENGANCHES

i.

"(.a

Excmo. Dr.:

1 est e Ministerio en

S"ElCCIÓN

En vista de la instancia que V. J~. cursó á
\) ele octubre próximo pasado} promovida

¡ por 01 sargento de Ingenieros

Luis Gener Marchante, en ~íI tuaoíón d o reeerva actíva , perteneciente á la Zona de J erez
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ele acuerdo con I de la Frontera núm. 28, solicitando continuar sus servlclos
el Consejo de Ministros, y de conformidad con lo propues- 1 en el distrito de Cuba, como voluntario yen clase de salto 1'01' el do 1[1, Guerra,
¡ d ado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
Vengo en nombra r t+onoral on J o ío dol ej ército do del Reino, ha t enido á bi en acceder á la pe tición del ínteEn nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey D011 Allon .1

I

operaciones do Aírica, ftl Capitán Gonernl do Ejército ¡ resudo.
Don Arsenio Martínez de Campos.
!
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
1
nado en Palacio ú veinticinco d e n ovi embre do mil 1 demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años. l\fa ochocientos noventa y tros.
dríd 25 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

MARÍA CRTSTINA

Señ or Comandante ea Jefe del segundo Cuerpo do ejército.

El :Miu ;6Lro (~C la Guerrn,

J OS}~

LÓPEZ DO~líNGUEZ

."",=='="======""'=~~========~~s

REA LES ORDENES

Señores Comandantes en J E:'fe del sexto y séptimo Cuerpqs
de ejército, Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector
de la Caja General de Ultramar y Ordenador <l e p agos de
Guerra.
- "~

.....-

''''''~.;.

ARRIENDOS DE FUrCAS y EDIFIOIOS

CRUOES

12.& SECCIÓN

8." SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sen' ido disponer que la r eal orden
de 10 tic julio último (D. O. núm. HS), referente In. p1'6r rl' f'::' del con trato d e ces i ón de la p esada <1<-1 Puente y fAl¡r:t: "t de harina s de ~ ~;l !~ ~lf~cl d e C I:l~r1 t)b~, se cntíen .lu 1n-Jti ijh.¿t.j; ~ vn el ~cnt·!fl_) de que l a ;lul'tlción del contrato ser á
Eúln pnr ~'H i " a ños prorrognhlcs por otros dos á volunsad de
la _\tlm¡¡¡ istraei úa ~ imia;: , en HZ de ocho, como se p revenía
en In dispozición primern de la mencionada real orden,
De la de S. :ot. In d igo á V. E. plll'R ¡;U conocimiento y
demás d",ct::i13. Dios guarde ú Y. E. muchos año". Madrid 25 de noviembre de 1893.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que curs ó V. E. á
este )Iin ¡ ~! C'l'io en ~ d.~ agost» último , promovida por el snrgcn to de ('.'e iustituto, con de-tino en la Cornandnncla da
Lr ón, Juan Pardo mar!n, en ,;<) 1i '~ ;t n l de la peusión de ~ ,~o
pesetas m msuales por ngl'Up:kión dé la:; t res cruces ::cl!':i ·
Ilas, Cf}~·1 di::~¡ t~ tiy ·, h LII:t·IJ , que p~l .;":te ttel ~i~ritfJ }Iilit:'l r , el
Re}' (q . D. <;. ), )" en su nombre la R eíua l{C';;cntu del ReínC J CuU f (11"1l10 á l O.lJr(~ ;; er¡r~ ( ! en t I ru • . ·1!J d el rcg l.unc nt o de
la Orden, ha t enido á b;i1:1 C~ll'.:e-~cr:;! i~~ :: l"c':: :do la mem ionada pensión.
De real orden 10 digo
Y, E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre "dlOl 1893,

á

LÓPEZ DOIDNGUEZ

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

LÓPEZ DmríxGloF.z

Señor Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.:

DESTINOS

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rd-

1 nn Regento del Reino, accediendo á los deseos del interesa-

l ¡Jo, h a

E xcm o. S1·.: El rt;:y(q. D. g.), y en su ncmbre Ia Il eíun
Regent e del Rei no, se h a servido destinar como Goborn adel' del Cuartel general del ejé rcito del m undo ele V. ]1J , n)
general ele bri gada D. Angel Aznar y Butigieg', J oíe d e Sccción de est e Min isterio,
De real orden l o digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos corre spondi entes. Dios guarde :\. V. li}. muchos
años. Madr id 26 de novi emb re do 181m.

;JOf,il:: LúPJ<;z i)Ol\fiNHUl\Z
Señor UfJllernl cm .fufo 11d ~j ército de Afdea.
Señor Orden ador (~ o png,¡K de Guerra .
E xcmo. bl'.: .!tl Hoy (q . .1>. gr. ), yen HU nombre la Heinu
Regent o del Reino, .h a tenido :í. bien dcstínnr para 01 cargo
de I ntend ente general de eso ejé rcito, al in tendente do dlvlalón D. Antonio Merlo y E:>eudero.
Do real orden lo di~l) :\ V. K pum su conocimiento y
ñnes consiguíentes, DIo;, guarde IÍ V. ]!J. m11oh08 años.
Madrid 26 de novi embre d\l 1893.
J OSl:: LÓPE:~ DOMfNe-tt'EZ

tenido á bien disp oner qu e COEú en el cargo ele
ayudante do órdenes elel Teni ente general, en situación de
. cuarte l en esta corte, D. J oaquín Oolomo , el com andante
de Infant er ía D. R.afael Laehamhre y Domíngnea.
l · De real orden lo digo á V. E. petra su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
1 ~..b1ri.d 26 de noviembre de 1893.

I
I
1

Bctior Comand ante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Reño r Orden ador ele pagos d o Guerra.

I

-~-JCXllllltl. Bl'.: La Il elna ltogente del Iteíno, en nombre
do HU Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), so ha servid o nombrar
nyudante s ele campo ele V. K :\ los jefes y oficiales que se
ox presan en In síguíont o relación, que comi enza con 01 coronel D. Munuoll'1ario Guillcrmety y t ermina con el primor
teniente D. Juan O'Donnell Varrras.
De real orden lo digo á V. B. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. 1\111."
dríd 26 de noviembre de 1893.

Señor Gener al en J efe del ejército de Afriea.

Señor Ord enador do pagos de Guerra.
E xcmo. 81'. : E! Iley (q . D. g.), y en su nombro la Reina
Regent o del Reino, h a tenido á bien destinar á las Inmodiatas órdenes de V. ]i}., á los general es de bri gada D. Juan Arolas y EspJugn es y D. Agustín Luque y CQC ~, y al coronel de
la Guardia Civil D. Félix Sos y Díaa,
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Mad rid 26 de n oviembr e de 1893.
José LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Seíior General en J efe del ejército de Afriea.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

J OHÉ LÓPEZ
lll~ñor

DOMfNGuÉz

General on Jefe del ejército de Afriea.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relaciónque se cita
Ar mas

N OMB R E S

Cl ases

ICoron el. . .••
Infan ter ía.•. ¡Comanda nte .
(Capitán . . . "
¡l.cr Teniente
'
[Otro
CIIb a11erra .. ' \Ot ro. . . . • . . •
[Otro .••.... .

I

D. Manuel Narío Guill ermety.
» Rafa el Lach ambre y Dom íngu es,
» Rafael Moreno Val ensuela.
» Laureano del Bu sto y García Riv ero
» :Felipe Navarro y Ceballos Escalera
» 11\1'igu elH
ru.Ul' tím ez d e C
. ampos y R"rvera
) Juan O'Donnell y Vargas.

1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen te del Reino, ha tenido á bien destinar como apo sontador de ese Cuartel general, al coronel de Caballería Don
Luis Aynlit y. Benedicto.
De real orden lo dígo
V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 26 de novíemhre de 1893.
Jo::: ~: LÓPEZ Dox ísuusx

~Iadritl

:36 de n oviembre de 1 !' ~3.
LórEZ D mlÍ NcH;EZ

ü

S(ñor Gener al en J eíe del ejército de Afriea.
Señ or Ordenador de pagos ele Guerra.

E xcmo. ~r .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destínar á las órdenes de
V. E . al teniente coronel de Caballería, jefe del terc er Depósi to de Sementalee, D. Diego Muñoz Cobas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E . muchos a ños.
f)Ial1rid 2G de novíembre de 1893.
LÓPEZ DO~Íl>\G (;El

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pago a de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar al Cuartel ge·
neral de Y. E. al comi sario de guerra de primera clase Don
Luis de la Torre y Belloch, que en la actualidad presta sus
servicios en la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército,
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos
. años . Madrid 26 ele noviembre de 1893.
José

LóPEZ DoMfNG1JZ~

Señor General en Jefe del ejército de Africa .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey ({l . D. g.) , Y en EU nombre-la Reina Regen te del Reino, se ha eervído designar para que constituyan el Estado Mayor de ese Cuartel general, lÍ los jefes
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efectos que procedan. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 26 ele noviembre de 1893.
JOSB LÓPE;; DOMfsm m~

y oficiales de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el coronel D. José de Basearan y Pederic, y termina con el primer teniente D. Jesús Coloma y
Roldán.
Es asimismo la voluntad de S. ]1,1. 'que el referido per-sonal disfrute el sueldo entero de su empleo, gratificación
de remonta, raciones y demás devengos que les correspondan.
DQ real ord en lo digo :i V. E. para su conocimi. li t ·· :

Clases
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á

SOÍlor General en J do del cj6rcito de Afriea.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos de
ejército, General Bubseorotarío do este l't!inisterIo, General Director de la Escuela Superior de Cuerra y Ordenador do pagos de Guerra.

KO~lBI{E:-:

----------1------------·-.,-

" '- _ <'" • • · ·..

Y··--_·__· --._- -

Coronel, ••.. ' .. , •..••••• D. ;)'Ofi(~ do Ilascuran y]<'el!ol'Íe ., ..• " .••.••••.•••••
('rJr(mel teniente coro nol . . »;)'o¡;(, narmqlU'l' yItovírulín. ••.. , •... " .•••••••.•
( 'omundnut o • • • . . ••• • . •• ») 1.1:01'01do Bnrrlos y Curri ón. . . • . . . . .. • •.•.•.•••.
COlllt¡" graduado, c:I(1l1üíll. » l'ío Nl1líl'C'7, Iuekin y (ion1.:'¡I( ·y, •••••••••••••••••••
('aldt:ÍlJ.... .• . . . • . • ••• •• » Joaquín í~¡Ílwh¡'1I ()('UñIL y Ln¡wil'lt, •.•. , .••.•...••
Ot1'II ..•••••••••••••••• " » Jenuro Al('llIany ~. Val/ml/'H ••.• •• , •.••••••••••••
1.,·r 'l'ouiento .. •. .•..•. "1 » ,t', .¡.:(,:. ( 'olrHn:', y !\rJJ.láu ......•.••. ....•••••..•...

,Tdo (11'1 J )¡'lIlJH.itO do la <';11<'1'1':1.
Jo:~.:lInl:t Sup erlor dI' (;111'rra.
,1 unta Consult! vn. do !in!'!'l':!.
¡';~euda I-;nJle!'¡o~ ~k.( ¡UN!'; ¡.
1,':",< 'IWl:l'O do (·J<;l'\·¡tu .
;\111\11'1.'1'10 <1,' lit ~ l!1l'!T:' .

__

2/' ( 'lil'1'l'() di' I'jl'1" 'l1o,

---------;...--_._._-- ---------_.
. .... . . .

.

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

. ,'

,.;

J{;xcmo. tir.: La Relua Hogoutu del Reino, en noml -r«
de su Augusto Hijo el Itey (q. .D. g.), HO ha servido uon ibrar ayudante campo del goncrul do brigada D. Agustín Luque, destinado á las órdenes de V. E., al comnndunto del
batallón Cazadores de Manila D. Manuel Ródenas y Cuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos uños,
Madrid 26 de noviembre de 1893.
Jos é Lóp.I::z DOMÍ:s: (FeJ~Z
Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército y
Ordenador de pagos de 1,;~ucrra.

nñeialo» (l d Cuerpo de Administración Mllitar comprendidos
en la siguiente relación, qu e priueipla con D. Higinio Esteban Navarro y termina con D. José llIas y Morales, p nsen á
servir los destinos qu e se les señalan ,
De real orden lo digo n. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1893.
LÓ i>E¿ D OiHÍXG GEZ

Señor Ordenador do pagos J o Guerra.
Señores General y Comundantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Comandante general de Ií!eJiHa.
Rclaciúí¿

IJ. /te

se cita

Su1>intendente;,;

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su no muro la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar auditor general de ese ejército, al auditor de división D. Nicolás de la
Peña y Cuéllar.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1893.

D. klígínlo Estebun Xuvarro, del Cuadro paru eventualídades del servicio, lÍ la Comisión liquidadora de at1'3/:'OS
de Administraeión Militur de la Isla de Cuba en Aranjues, como primer jefe,
» Adolfo Pascual y Alvarez Ordeño, ascendido, de 1::1. ()1'denacíón de pagos do Guerra, á la suhinspección de In
Comandancia general de Melñlu, prestando sus servicios on comisión en la Ordenación de pagos de Guerra
hasta nueva orden.
» Adolfo Espejo y Part, ascendido, del cuarto Cuerpo de
ejército, al Cuadro para cventuali íades del servicio
con residencia en la 4.1\ región.
» Manuel Pineda y Garcfa, de la Comandancia general de
Melílla, al sexto Cuerpo do ejército.

Josú LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

---

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Comisarios de guenra, de primera clase
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar ¡Í
•
D.
Juan
t=olo
de Zaldívar Hidalgo Chacón, del l\Iinift¡lrio
las órdenes de V. Ji. al capitán de Caballería D. Luis de Zade la Guerra, al Museo de Artillería y Escuela Central
bala y Guzmán.
de Tiro, como interventor.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
II Pablo Pedraza y de la Sierra, del Parque de Artilleri:l de
Lérida, al cuarto Cuerpo de ejército.
cfect)8 correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
II Indalecio Fercández y Fernáudes, del sexto Cuerpo, al
años. Madrid 26 de noviembre de 1893.
Parque de Artillería de LérHa, como Interventor,
J osé Lóp&z Dr¡~lÍSH¡-;F2
" José Chico y Llanos, ascendido, de reemplazo en la 2.1\
Seüor General en Jefe del ejército de Afríca.
región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
»
Alfredo
Ramón t:aiz, asc-ndido, del sexto Cuerpo de
S¡,.fu:,:rE:s Comandante tU J!:fa del primer Cuerpo da C"j¿rcito y
ejé rcito, 1\ continuar f:11 el mismo.
Ordenador de ringo.;; de Guerra.
» JOEé Boza y Carrera, ascendido, del quinto, al segundo
é

Cuerpo de ejército.

4.& SECCIO:N

.Excmo. Sr.: Ell~¡;y (q. D. g.), J en su nOlllbrc la Hein3
1161 Reillf', !'(, h:l lwrdtlo di!:'poncl' qne los jf.'fcE :r

l~egt:nte

© Ministerio de Defensa

I

); Carlos Apflrici y Guijal'.i·;), dei Parqa\) d~ AIti1!erírr 11a
Yalenein, al rtc:l'cer CUforpo de: f-jért'ito •
1II J.Ianucl Gart?i:l 'tnu,cnte, de:l t'.. rct:r Cm·rpo, al Pmqne
ele Arti i!el'Í'l rtc' \'ul':fi(-h, com-) il1tcr\"dltor.
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Comisarios de guerra de segunda clase

D. Pedro Naranjo y Villalón, del cuarto Cuerpo, á la Com andancia general de Ceuta,
» Jo aquí n Terucl Hernándcz, ascendido, del Parque de
Artillería de Barcelona, al cu arto Cuerpo de ejército.
» Julio Bravo y Pérez, ascendido, del sext o Cuerpo d e
ejército, á conti]:lua~ en el misJ1?o.
...,
~ J oaq u ín Soto y Bobadilla, ascendido, d el Minist erio ue
la Guerra, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Lu cíano Alcalá del Olm o, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al séptimo Cuerpo de ejército.
}) Federico Cantos y Palanca, de la Ordenación de pagos
d e Guerra, al quinto Cuerpo de ejército.
¡, Lu t gar do de la Vega y Lópos, de la Comandancia ganeral de Melill a, al segundo Cuerpo de ejército.
» Valoriano García Montero, del segundo Cuerpo de ejórcit o, ln U:ltnUlHlancla gonernl 111} Molil la,
á

Oficiales

IJl'im(jr~s

D. 8eruJ'iu Li ñún y Hcvill a , a~(;enuiao, de I ~L Orden nei óu do
pagos de Guerra, á contmuar en In mlí;m:;.
» Augtmto do Salltji~gi) i1 Ga ~ea , de In O~~C1.1acIón do pago s
(lo Chwrrn, al r.eptuno LUCl'l)O do C'.J<lrClto.
>J Marínno Laína y 1Jl11z, in gresado en activo, de la l.n re gión h la Ordenación de pagos de Guerra.
1) Itarael Ílubio y Sánchcz, do la Comisión Ilquídadorn de
atrasos de J:\ dministrnción l\lilitar de Cub a en Ara njuez al cuarto Cuerpo de ejército .
» Buena;enturll Garcinuño y Mart ín, ascendido, de la Co·
misión liquidadora de atrnsos de Administración Militar de Cuba en Aranjuez, á continuar en la misma.
» José Bútler y Gutiérrcz, del cua rt o Cuerpo de ejército, al
Parqu e de Artillería de Barcelona, como pagador.
» Celes ti no del Olmo y Gil, de la Escuela Central de Tiro,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
)l Babilés Egida y Prieto, ascen d ído, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á la Escuela Central de TIrO, como
encargado de efectos y caudales.
» 1 ucí:mo Nav arro Y Vel ázquez de Castro, de la OrdenaJ
ción de pagos de Guerr~, al sexto ?uerpo de ~j ército.
» Angel L ópez Lar a, ascendido, de la Oomandaneia genede :Melilla, á la Ordena ción de pagos de Guerra,
prestando servicios en Comisión en la expresada Comandancia general de Mclilla, h asta nueva orden.
" Juan Osearía y So~i:mo" de la Secci~n ~lc Sement ales de
Zaragoza, al quinto CU6rpOde. ej ércit o.
_ .. .
~ Pedro Lampérez YRomea, del quinto Cuerpo de ejercito ,
á la Sección de oaballos somentales de Zaragoza, como
oñ eial de contabilidad.

\a1

Oficiales segundos

D. Angel Losad a Y ~andalija, ascendido, de la pirotecnia
militar a e SeVIlla, á la Orden::clOn de pagos de ~uerra.
» Heríberto Rodríguez Brochero, íngresado ~n actívo, de
reemplazo en la 7.1\ región, á la Ordenaci ón de pagos'
de Guerra .
.
.
~ Const ant ino Gutiérrez Basurco, Ingresado en activo, de
reemplazo en la 7.& región, á la Ord~nación de p agos
de Guerra.
.
.
. ,
» Antonio Carbonen y Molino, a.scendIdo, del sexto Cuerpo de ejército á la Ordenncíón de pagos de Guerra.
,. J Ulln Laorden y'Fernández, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á la Comandancia genera! de Mejilla.
:l' Alt~jo Jiménez Esteve, ingresado. en actI'o, de reemplazo
en la 3.& región, á la OrdenaCIón de pagos de Guerra.
» JOf{¡ Senespl eda Torres, ascendido, del quinto Cuerpo de
ejército, ~ ~a Cc.:n:isión li~uidadora de .atrasos de AdministraclOn ~lIbtar de ( uba, en Aranjuez. " Fei ipe Sánchez Navarro, ascendido , del segundo Cuerp o
de 8j~r~ito, ~ .la C<,)I~lisión 1~quidadora d? atr asos de
.Admml;,traclOn )I1ht ar de ~ uha en .Ar3;nJ u~z: .
:s .Augüsto Caule y"'Piay, asCf::i!-.;1Ii!-0' de la _Coml~lún Central de Remonta do Arhllena, al prImer Cuerpo de
.
_
..
de ejér3ito.
• 1,uís Aranzana Y Caball~ro, de la l!.rd~naClon de pagos
de Guerra, al sexto euarpo de eJerCIto.

© Ministerio de Defensa

D. Luis Martorell y Juan, del Parque de Art illerín de Tor·
tosa, al cuarto Cuerp o do ejército,
» J osé Lambarri y Manzimaree, del cuart o Cuerpo de ejé rcit o, al Parque de Artillerí a de 'I'ort osa, como encargado de efectos y caudales,
Oficiales ter-ceros
D. Anselmo Roíg y Cabezas, ingresad o en activo, ele reempla zo en la 2. a región, al segundo Cuerpo de ej ército.
» Ju an Goncer y Ramón, in gresado en activo, de réemplnzo en la 1.11. región, á la Comi sión Cent ral de Remonta
de Art illerí a, como auxiliar.
» Venanoío Zanón y Rodrígues, ingresado en activo, d e
. r?emplazo en la ~.~ regi ón, al sext o ~uerpo de ejé rcito,
» Jos é Arcas Hel'1!ube, in gresado en activo, de reemplazo
en la J .a reglón, á la pirotecni a militar ele Sevilla .
como auxiliar.
1
» J os é Más y Morales, Ingresado en activo, do reemplazo
en la 1. 11 región, al quin to Cuerpo de ejércit o. .
.l\fadrid 25 de noviembre de 1893.
L6N ;X ])O)f Í NGUJ-::'.

j';xcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro lu Ht:inll
Regente dol Il eino, se ha ser vido disponer que IOR olir:iales del Cuerpo de Veterinaria IfIilitar comprendidos en la fji~
guiente relación, que comienza con D. Ezequiel Gonzillez
Rigabert y concluye con D. Podro Pérez Sánchez, pasen . <lest inados á los cuerpos ó situaciones que en 'la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f,lnes :consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOM1NGU;¡¡;z
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Señor es Comandantes en J efe de los Cuerpos do ejército.

.Relación que se cita
Veterinarios primeros

D. E zequ iel Gonz ález Rigabert , de reemplazo en Toledo, al
regimiento Caball ería de Esp a ña ,
~ Francisco Orduña Salagre, del regimiento Oubal ler ín de
de España, al de 'I'al avera,
>l Román Bultrago y Rodrí gu ez, del 13. 0 regimiento Mont ado de Art illería, 11.114.° íd. ítl.
)) Jo aqu ín Bullada y SoJé, Qcl14. o regimiento Montado (le
Artillería, al 13. 0 id. id.
Veterinarios segundos

D. Manuel Palau y Lozano, del regimiento Caballer ía de
Sagnnto, al de Lusítanía.
:» Pedro Peñalver y Bar ó, ascendido, de la Remonta de l!:xt remadura, al regimiento Caballería. de Vitoria.
Veterinario tercero

D. Pedro P érez y Sánchez, de reemplazo en Belmonte de
'I'ajo (Madrid), á la Remonta de Extremadnra.
.Madrid 25 ele noviembre de 1893.
LÓPEZ DO:MÜilHJF.7.
- ' -~ ~

6.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de las iIlétancias promovidas por
los capit anes de los regimientos de Infantería Reserya de
O.'8una núm. 66 y Ramales núm. 73, D. Francisco Villar y
Garcia y D. Manuel Alvarez de los Corrales, respectivamente.
En solicitud de permuta de destino y cargo de secretario
pe rman ente y e\cntual , el Rey (l}. D. g.), yen su nomhre In
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo cxpue;;to

por V. E. 'en 14 del presente mes, se ha servido acceder tí.
los deseos de los interesados; disponiendo que el primero
de los referidos capitanes cese como secretario permanente
de causas de esa región, y que le substituya en este cargo el
capitán D. IJamHJl Alvarez de los Corrales, cambiando urn bos oficiales entre sí sus respectivos destinos á cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. JiJ. muchos afias.
Mndríd 25 de noviembre de 18~3.
LÓPEZ ])OMíNGUlo,Z

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Bofior Ordenador de pagos de Guerra.
I~xcmo. f:k: El Rey (q. D. ~.), Y eh su nomhre lu Itolna ltegento del Reino, aprobando lo propuesto por V. B. en

:m ele septienibre último, ha jenido á Líen nombrar se ereturlo permanente de cauans UC ()~a reglón, al capltlLn rlo Ia
Zona do rocluíamíento do Huelva núm. UH, D. Luis de la
Guardia Suárez, en la vacante oonrrídu por (J(lSC en dicho
(~arK'), según renl orden de ~(j del referido mnH dn septlemhre (U, O. núm. 211), del ele igual elnso y arma D. Ricardo
Bemabé Lopez; debiendo 01 nombrado coutínuur t:ll cuerpo
ele reserva para 01 percibo del sueldo entero do su empleo,
De orden de B. M. lo digo ti V. E. para su conoelmlonto
y fines oousiguíentes. Dios gunrde V. E. muchos añ os.
Madrid 25 de noviembre de 1893.
á

LÓPEZ DOMfNGU1';Z

Hf!ilOr Comandante en J ofe del segundo Cuerpo de ejército,
flefior Ordenador de pagos de Guerra.
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natíos y de ;brigada, debiendo componerse de un gellCl'nl
presidente, y cinco vocales de In clase de jefes <'> capitanes.
Do real orden lo digo á V. E. para su eumplímíonto
y demás efectos, Dios guarde á V. K mu chos a ños, ~!i1.
dril! 25 de noviembre de 1898.
f.1 lVonar.....

PLUSES
La SECCrON"

Circulo», li}xr.mo. Ht.: Como aolnrnei(JIllÍ lu )'lIa 10)'(16n
cltl 8 del corriente mes (D. O. núm. 2.18), y :í. fin de Cylt:n' In
desig ualdad que pudiern resultar al encontrarse Iuerzas tIcl
l';júrcHo «n una mi sma localidad yen idénticas circunstanclns, una s con derecho á plu a y otras no, la Ileínn Jll'gelltn
<1d g ,,ino, en nombro de HU Augu stoHl]o el H (,y (1. D. g. ),
so ha Rl'J.'viu\) Ui EPOIlC'J.' quo lOH Ixncflelos que concede lUr.ha
J ( I o. ; ;;0] ucí ón so entíonda que son 1:1l el concepto do (1' It,
ita"ü ,<,i derecho á la " gratifieu(:Í(,JWH y phWCH <¡JI!: ( :11 la
mismn se señalan, los gi:lH.:L'lIl('~, jd,,¡:, o/ieinh,!-l y ¡.::n'j!(,Jj( I' :;
que huyan salido do fiUH huJ,itualu¡{ j'l'l;idnlH:ia s, r:lI11 11lOI.i \' 0
ele 10B uc-mtcclmíentos do ", 1'eli lla , y (JlW respecto :'1 111 110)1:1.
sólo di sfrutarlÍ dicho plus cuando úl'll\'· aLoj:l([a, JI"]'" no
mientras so encuentro ncuarteludu,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmlcnto y
ef':.ct0s correspondientes. Dios guardo á V. l~. mueho.r
años, Madrid 2;' ele noviembre tIe 1803.

_.-

L lÍPJ':z J)Oi\riXHllEZ

RACIONES
7.S. sac o r ON

12. a SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ¡j,
este Ministerio en 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hien destinar á la plantilla permanente de esa Comisión liquidadora, en vacante que existe en la misma, al capitán de Infanteria D. Pedro Planchuelo Añoz, que pre sta sus servicios en esa
Inspección como perteneciente á la plantilla eventual.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<1rId 25 dc noviembre de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que la s ~()"mn](J¡l
adquiridas para. los cuerpos de operacioues de Melilln por la
Remonta de Artillería, se consideren durante el tiempo que
estuvieron á cargo 110 la Brigada de tropas de Adminlstraeíón Militar, como aumento de dotación de la misma; extrayéndose las raciones do Iaotoríaa y justificándose el snmlnístro en la misma forma y ajustes en que Fe compren-le el
ganado de dotación.
De real orden lo digo á V. E. Pfl1\1 su conocímlonto y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Matdrid 25 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGiJEZ

Señor Inspector <le la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-

tos de Cuba.
S61iores Capit án general de la Isla de Cuba y Ordenador de
pagoR ele Guerra.

-_.

DESTINOS CIVILES
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: En vista de las Indicaciones hechasá este Ministerio por el Comandante en Jefe del segundo
Cuerpo de ejército sobre la. conveniencla de que las Juntas
calificadoras de distrito puedan establecerse en los cuarteles
generales divisionarios}' do brigada, y teniendo en cuenta
que por el vigente reglamento provif'ional de enganches, publicado en real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239),
puede considorarse que han cesado en SUB funciones las citadas Juntas calificadoras, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que las
.Juntas que en lo sucesi,o deban formarse para calificar á
los aspirantes :\ destinos oi,Hes, Ee constituyan tauto en las
cB.l>itales ti.; región como en los cunrtele.:; genera1<:s diyisioCiI'CIIlat·.

© Ministerio de Defensa

LóPEZ DOIÚNGUlI:Z

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

•

••

:RECOlxf:PENSAS
6.& SECCrÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por Y. E.
á favor de los confinados en ese penal que más se ui"tinglli('.
ron por su comportamiento en la acción librada contr'; h,;~
moros el día 2 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nQmbre la Reina Regente del Reino, se ha sonido lliEpol1('r
que á los cinco sentenciado:> por la jurü,dicciún de Guerra.
que figuran en la relación nÚm. 1, se les hagan en sus condena!! las ano taciones y rebajns que en 1n misma ~e c1ctt'l'minan, y quc re;::pecto á los 24 comprendidos eu la relación
mi.m. 2, correspondientes á la juri¡;dicción ordinaria, Fe sif{nifiquc al ~Iinisterio de Gracia y .1tlRtieia In con,en¡CIle:1:l
de que se les concedun 1;1;:: gracias que éll el1:1 F.O ( 'X I,re¡;:\llj
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Mil.'
dríd 25 de noviembre de 1893.

siendo , al propi o tiempo, la voluntad de S. M., remita V. E.
la hoja his tórico-penal de Sebastián Guamorado Ju rado, para determinar la recompensa de que es acreedor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

LÓPEZ Dor.riNClU:reZ

Señor Comand ante general de Melilla.

Relación núm. 1
PENAS QUE S UFREN

Trilmual senteucíador

K01>IBRES

;Mescs

Afios

RccOmpCIW\ que se les concede

Dias

- -- - -".

-

'I'omáe Mona Pardo . ••• • • .• •• •

"

»

II

Anotación en su hoja penal de
cin co añ os de rebaja de condena , á fin de que se tenga en
Cndena perpetua. • • ~CaPitanía General de Vas- cuenta más adelante para concongadns .. . . . . ' ' . •. •• , m utación do pen a, según los
servícíos y comportamiento al
terminarse la campaña.

1Anotacíóu
dOH

I

l i tur
IH.r!IPtll1t••• • • , .• Idem de (¡r¡llluda ••. . . • .. ¡
I Cailt'1l:1 IH'l'l'l!Ítm. . • J,l('lll 111' Yalenclu•••••••• \
ltüelmlÍll1l

Garrido Franclseo . ••••

»

»

»

; il vt'!>t l'll PUL " (·Jli (" 'I' •• •••••• •

»

))

»

I

I

l~l\f(\d

I
Marlano Andréu Alhnlat , ••• . •
José Ferrer Estrada .•.• •• •• ••

'

n2

l>

»

14

8

»

111í

(le

O" "" hoíus 1'00"1"'
a1io~ 1]0 rehuj a ('11 1;11

condenu, á íln do que so tenga

cUllnt~ ,más adelanto lmyu
( eneou mu
tacl ón de pena , segun
sorvicios y comportnmieuBUS

to al terminarse la campnñu,
Reclusi ón temporal. Con sejo Sup remo • •• •. • • . )Ullhnjil de UOB afios en 1'l1l11 uct na
Idem .. . . . . . ... . .. Idem , . . ........... ..... \ les con denas.

I
Relació·i¡ núm. 2
PENAS QUE S UFREN

Tribunal sentenc íados

:-;O;UBRES

Año s

)Ieses

---

~

- --

:\felitón Grijalba :Mayoral. • • • •

18

»

»

Cosme Bndía León •• • ••••• • • •

»

»

»

Víeonte Aguaron Tobajos •••••
Ambrosio :Novales Cano.... ...
:-:antiugo Guillén Pardo . .. • . .•
J erónímo Garc ía Mnrt ín , .....
José Gonzá lez Vasco •. . .• ••.••
Jose Martín Arenas • • .. • • • . •• .
Miguel Car mo na P érez • • • .•• • .
Antonio Naranjo Navas•• . •. • •
Antonio Madrid Haro. • " .• ••.
Andrés Tonieo Herv ás . . • •• • . .
Gervasio Urgol González• •• • , .
Anton io :Moren o Sáneh ez•• • • ••

14
1-1
16
17
13
17
1\.1
14
15
14
18
28

8
8

1
1
»
1

Tomás Hernández Belm onte.. .

]2

»

Juan López Calderón •• . ; • . • ••
Juan Ledesma Bernal.. .. .. . . .
Pedro López N ..• • . •. ••• •• . -.
Miguel F ernández Flórez . • •• •.
Federico Gándara Bernales.• . _
Julián Martín Casado... •. , .• •
Roque Vázquez García...... ..
e.Frnneísco Giorla Chn\Cs •• ••••
Federico Díaz Fernández••• •• •

»
»
»

»
»

l>

4
J

II

Ji

»

:t

)l

8
8
8
8
6

1

»
1
:1>

»

.

:1>

»
»

»

,i
~

»

.,

,

.
~

:Madrid 25 de noviemhr~ de 1893.

© Ministerio de Defensa

~

,.
»

,.

:t

»
»

)

»

,.

,.

»

)

i

i

»
:1>

Recompensa para que se le~ propone

Dlas

II
I

¡

I

»

,.

Reclusión temporal. Audiencia de Logro ño,. .. /Rebaja de cinco años en su actual
condena.
Anotación en su hoja penal de
rebaja de cinco años en su
condena, á fin de qne se tenga
Cadena pcrpetna... Idem de Zllorugozu•• ..• •••
en cu en ts más adelante p ara
conmutación de pena, según
sus servicios y eomportamtento 11.1 terminar la cam paña.
Reclusión temporal. Iuem de Sería . ... • . .•..
Idem .•...•••..• . • Idem de Bilbao ...... . ... R 1 . le Ir
uüos en sus conluem .•. .. .... .. .. Idem de Cácercs. ... ..... ollaJa l L les
l en as.
l em deo Avil
.VI a . •. . , . . , . . . )
Idem .. . • .• .. . •• .. Il
Cadena temporal. .• Idem de "U trera • • • • . . • • . •
I dem ... . •.•.•.. . . Idem de Zaragoza.. .. .. .. "
Reclusión temporal. Llom de Lor es . . ... .. . . .. \
ldem . • . •• •.••• • • . Idem de Granada . ... • • •.
ldem . . •.. •. •• • •.. Idem •... . .. .. • . •. •.. • • , Idem de dos ídem en sus ídem.
ldem • . •••• . • •. .• . Idem de Alcalá de Henares
Idem ••• • • ••• • • • •• l dem de Salamanca •••••.
Cadena t emporal . • Idem de Albacete •. • • • •••
Anotación en su hoja penal de rebaja de tr es años en la cadena
perpetua, á fin de que se ten¡Reclusión tcmporal~Idem de .A.lbucete y Conse- ga en cuenta más adelante para
y cadena perpetua jo Supremo • •. • • .•• . .•
conmutación de llena , según
BU S servicios y comportnmíento al terminarse la campaña,
Cadena pe rpetua... Aud íencíu de Granada . • .
Idem . • • • •.• • • • . • - ldem de Sevilla•• . • . • . • • • Anotación en SUB hojas penales
Idem . ... .. ....... Idem de Comñs . . . . ... .• de in r eb aj a de dos añoa en sus
Idem •• • . ••• • •••• - Idem de .Albacete• .• •• •• • condenas, para que se tenga en
I dem . .. . .. . ...... Idem d e Santander .•••• • .
cuenta más adelante para conIdem • • ... •. . • • . .• ldem de Lerma ••• • . ••••.
mutación de pena, según BUS
Idem• • • •• • . •• • • •• Tri~~al Supremo de JUB'
servicios -::- comportamiento al
t ícía ........ .. ..... .. . terminarse
la campaña,
luem • .• . .• • , ••. •• Audiencia de Sevilla•.• .•
.
Idl.'m.. ... . .. .. .. . !dem de :Madrid •• • •• • • ••

'l

I
Lóp.EZ Do:uIl\Gl;xz
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Excmo .' Sr .: En vist a de la comunicación que con focha 1 ex pedida en 9 U.Ooctubre por cl Mínlst crío de la Gobernn12 de octubr e pr óxi mo pasado, di ri gió V. E . á este Min íst o- 1 ej'>:l , en la cual , después de elogiar calurosamente la eonducri o dando cuenta de los esteaordinarios y brillantes ser vicios j;:·l obsorvadu por las f uerzas de am bos regimientos y Ia ill lprestados por las dos compañías d el seg und o regimiento de '1 r .d f!.11ci a de los tr aba jos reall zados, se mnniflest n la mucha
Zapado res Minadores, que en el m es de septie mb re ant eri or cs üimación y aprecio que tí S. M. h an merecido, el Rey (q u«
fueron á Villacañn s y E l Romeral (Toledo), con m ot ivo de Dios guarde), y en (m nombre la Itoinu Regento del Il clno ,
l as inundaciones ocurr idas en di chos puntos, in di can do á por resolución de 15 del actual, He ha servi do conceder :11
la vez los oficial es, clases individu os de t rnpa que más s9 1 [ef e y oficialos comprend idos en la siguient e relación n úh abían distinguid o, y h aciendo mención especial del coman- mer o 1, las recomp ensas II UI} en la s mi smas BO expresa n, j',
dan te D. Félix Artcta y Jáurcgui, que la s mand aba, por el separadamente , tí lar, cla ses Iud lviduos d e tropa que fi:;ucelo y exquisito tac to de que díó pruebas, tanto en el des- I ran en la relación n úm. 2, las que en ella so detallan.
arrollo de los traba jos como en sus relaciones con la s au toriDo real orden lo digo 1í V. E. para su conocimiento y
dades civiles; tomando en consideración igualmente el ofi- d Lll1ú;j efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mucio que, en 14 del mismo mes de octubre, dirigió el Coman- drld 25 do noviembre do 1893.
dant o en J efe d el segundo Cuerpo de ejército, re mit iendo el
L(w~:~ DOMI:NGUl~~
d íurio do operaciones de las dos compañías del t ercer reglmiento do Zapadores Mlnadoros que prestaron lOH exprcsu- Señor Oomnndunte en J {)IO dcl prímer Cuerpo d~ ejército.

I

I

é

ó

I

dUlí

sorvloloson dlchos punt os, y-en vi sta de la real orden

ó

::1oJior Comandnnt« en Jefe del negundo Cuerpo de ejército.

Relación núm. .1

Cuorpos

Cl aReA

Itrglmlont oB

l'mInrmS

R 'lCOIDI'CmM

--\Cruz de 2. 11 cla se
Ingenieros..... .. 2. 0 de Zapadores Minadores.. Comandante . • D. Félix Arteta ....... " ., t o Militar con
bl anco.
:t
3.° de ídem id ... ....... ... . Capitán ...... , Díonisio Delgado • • •• • •~
d l' 1
2.° de ídem id .............. 1. or Teniente.. » I gnacio de Castro. . . . • . ru z e. _.. case
»
3.° de ídem id............... Otro • • . . . . . • . " Manuell\Iendicuti... .. t o Mili tar con
Sanidad Milit ar .. 2.0 de ídem id... ..• .•..•.. .. Médico 2.°.... }) Cesáreo La Rica....... blanco.

e

"

del l\IúrÍ·
distintivo
del Méri~
dístiuídvo

I
Relación núm. 2
Regimi en tos

cts ses

- -- -. -.-.-- - -- .- -.--. ---- -·--

Recompens as

· ··-- -·---··1- - - - - - - - - - - - - - 1- ·- ·- - - - - - .- ..---._..

.

2. o de Zapadores Minadores.• Sargento ....• . ... Antonio Albsntosa .•........... ••
"
Otro ...........•. Gabriel Hernández ..........•• • ••
"
Cabo ••......•..• Andrés Gurc ía •..••••..•••.•.•••.
})
Otro., . . . . . • . . . .. Rafael Gall ego . • . . •• • • . • . • . . • • . • .
"
Otro
Ricardo Gallego . . • • . • • • . • • • • • . • • •
"
Soldado ••••• . . . • Vicente Lluesma ... •......•... •..
»
Otro ...•••.• ..... José Valdivi. .•.•.•...•••• ••...•.
»
Otro..... •.....•. José Urdací .••..••.•....•.••• .•.
"
<Jtro. .. . . . . . . • • • . Sebastián Sá~chez ~~mez.•.•••.. '/' Cru~ ~ e platn del Mérito Militar con
3.° de Zapadores Minadores.• Bargento ....•..•. Bernardo Jase ExpoBlto..... ...... distintivo blanco.
}'
Otro
Sebnsti án Sausó
\
"
Otro•.......•..•. Joaquín Paralera
.
»
Cabo .....•.•.. " Manuel Ramos..•.......•... ••.••
»
Otro .•.....• •. '" Luis Cuiro ..•..•..•.•••.••• • ...•
»
Soldado. • . . .• . . • • Miguel Fort
.
»
Otro . • • •• •. •• . . • • Bartolom é López •••..•.•..••..• • •
»
Otro••.•.••••. •• • Manuel Benaquero ••• •.• •• • ••. ••. :
»
Otro .•. ••. •. •• ••• Antonio Oalvente • •• • • • . • • •• .• . • . '

I
Madrid 25 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: Accediemlo á 10 propuesto por V. E. á I
De real orden lo digo á V. E . pat a su couoclmionto y
este Mínísterío en su comunicación fecha 10 del actual, el 1 demás efectos. . Dios guarde á V. E . muchos año s. MaRey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, drid 25 de noviembre de 1893.
ha tenido á bien conceder la cruz de plata del :Mérito MiliLóPEZ D OMÍNGt'EA
tal' con distin t ivo blanco, al carabinero de la Comandancia
de Huelva Diego Villalta García, como recompensa p or el Señor Director general de Garabinerus.
arroj o y abnegación que demostró , 0111 de octubre próximo
pasado, salvando la vida de un niño que había ca ído al mar Señor Comandan te en J d e d el segundo Guerpo di rjércilo.
desde el muelle de la ciudad de Ayamonte,
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I

EETIROS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

I

6. a SECCtóN

D. O: núm. 263

I

i2.11 SECCIÓN

E xcmo . Sr.: En vista de la instan cia promovi da con
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la Hdfech a 5 de octubre próximo pasado, por el primer t enient e na Regente del Reino, h a t enido á bien aprobar el presu d e. Infantería, retirado, D. Ma:i~no Perales Monreal, en
p uesto importa nte 1.150 p esetas, para la construcción de
l)l1Cl'. de que se lo conceda residir en est a corte , por n o con - , 100 barricas de: madera de roblo necesarias en el dep ósito
wnir á sus intereses traslada rs e á In Isla de Cuba, el Rey 1 de v íveres de Málaga, r ara envase del t ocino que ha de re(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de i mesarseá esa plaza.
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímí ento y
Guerra y Marina en 15 del actual, ha tenido á bien acceder demás efectos. Dios guarde ¡í V. E. muchos años. Maá la expresada solicitud y di sponer se modifique el señ ala- drid 25 de noviembre de 1893.
miento provisional hecho al interesado por real orden de
L óa:z Do],IiNGU~Z
30 ele septiembre último (D. O. núm. 216); asignándole, en
definitiva, los 90 céntimos dol sueldo de su empleo, 6 sean Señor Oomandante general de Melilla.
1(\8'75 pes eta s mensuales, que so lo flutisfarán p6l' la I'aga- Hefior Ord enador de pagos do Guerra.
duríu de la Junta do Clases I' aaívas, mita el tercio do esta
lll1ll1;iI1ad , eonsistonto en 5()'2 '.J p eset as, también m ensuales,
que lo será n abonadas por las cajas de Cuba, conforme á la
SUMINISTROS
legi:41ación vigent e, á partir, ambas cantidades, de l a fech a
l1 u HU baj a en a ctivo y previa deducción del mayor su eldo
i2.ll. SECCION
IJ uu desde la mi sma haya venido percibiendo.
lBxemo. 01'.: Bu vista d e In ínstuncla pr.nn ovlda ('1\ Ul
Do real ord en lo digo á V. I~. para FJU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma- do octubre último, por el Presidente del .Ayulltmniellto da
Don Bonito (Badajos), en solic itud do di sp ensa de plazo -par a
tlJ'id 25 de noviernbre \lo 1893.
presentar á liquidación recibos de su min is tros hechos á fuer L ÓPEZ D m.rÍN GUEZ
zas del Ej ército y de la Guardia Civil, en los mes es de m ayo
::k üor Com an dante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
y junio del añ o actua l , el Rey (q . D. g.), y en su nombre l a
Soñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Reina Regent e del Reino, so h a servido desest imar dicha p ey Capitán general ele la Isla de Cuba.
tición, porque el caso que motivó la demora no está como
prendido en el art, 7. 0 de la in strucción do 9 de agosto
lexcmo. Sr .: }JI Rey (q, D . g.), y en su nombre la Rei- de 1877.
Do real erden lo digo ti V. E. pnrn HU conocimiento y
n a Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
domas
efectos. Dios guardo á Y. K muchos años . MuSupremo
de
Guerra
y
Marina
en
13
del
mes
act
ua
l
,
Consejo
drid ~i) de noviembre de 18Ui}.
r'C ha servi do confirmar , en definitiva, el señalamiento proL ÓPEZ Do:r.riNGm :z
visioual de ha ber pasivo q ue se hizo al car abinero Joaquín
Martín Domínguez, al expedírsele el retiro para Bayona
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
(Pont evedra), según r eal orden do 26 de septiembre último
(D. O. núm. 212); asignándole 28'13 pesetas mensuales que Señ or Ordenador de pagos de Gllerra.
110r su s años de servicios le corresp on den .
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1893.
LA. SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINiSTERIO

sú- I

CIRCULARES Y DISPOSIClONES

LóPEZ DOMÍNG"OBZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

--

E xcmo. Sr.: El R ey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cons ejo SuprEmo de Guerra y Marina en 9 del mes act ual ,
fr.: ha servido confirmar, en definitiva, el se ñalamiento provísional de haber pasivo que se h izo al carabinero Diego
m:artínez Rodríguez, al expedírsele el retiro para Villa de
Vera (Navarra ), según real orden de 26 de septiembre ú ltim o (D. O. núm. 212); asignándole 28'13 pesetas mensuales
que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madr id 25 de novíeresre ele1893.
LóPEZ DOMÍNGUID:

Eflñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do Carabineros.
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es

YDE LAS DIRECCIONES GENERALES

LIOENOIAS
9. a SECCIÓN

En vista de lo solicitad o por el alum no de Cf'U academia
Don Manuel Ciria Cebrilin, y del certificado médico que tlC OIH paña, vengo en concederle dos meses Iiconcia por en íorm »
para Zafra (Bad aj os).
1,0 digo) á V . S. para su couoclm lon to y en (' Oll ~ el:' taci (í n
á su escrito fecha 22 del act ual. Dios guarde l~ V. S . muchos añ os. :Madrid 24 de noviembre de 1893.
m

J efe d e In Se H Ío:>J1_

Angel A Zllar

Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Com andante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.

