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DIARIO
I)E.L..

MINISTERIO DE LA GUERRA
el cuntrnto 1:Il] oJJrnuo con el r-Ierido propictarlo, y ClJU la r ebaj a lln (l';¿;:; I"'i t,t:l<; ..n ol alqull cr d im'¡(•.
j")'J l\, . ~ll ll·(l<~ú lo llig·, á V. 1!:. l,;,ra su eun ociruleato y
~¡'t:e t:.J:-: cOI: ei ~uÍi.·nt('í' . Dlos guard o á V. B. mu chos Uj¡ H~.
11w.lrjll ~7 rle nc '; j1; mhre <l e 18!.m.

O·F Tr» .lr ....!:.\..T_,
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LÓl'J CZ V OAl l:-wu¡,;z

t:eii lJl' U\'uHl1ltlaulc eu .Jd " del sexto Cuerpo de ejército,

,. .

- -.., ;. . ...... . . . .

Excmo. Sr.: E H vista del olido que V. L diri)!;ió á t;-: l O
K¡,(:luo. 01'.: Ln vibta del ~IOCtii.<J que V , .h;, dirigió á esMinisterio con fecha 10 d el act ual, solieltat do so cam bien ¡ te Mínlsterlo en 26 de oct ubre último, p nr ticipnud o el mayor
I
las terc erola s md, 18í1 que tie ne de dotaci ón 13 :-:Jección 1
gasto d i l 880 pesetas que han oeasion ado las obra s d el edimontada del Colegio do guardi as jóvenes d e Valderuoro licio que ocupaba eu 1'[ Ferrolla Faetoría do Su bs ístencl as
por carabinas "'inchéatel', el Rey (q. D. g.l, y H1 sn nom bre :'Tutensi lio.s, ti It ey (q . D. g.), r ('11 1:11 nombre la Reina l~e
l a Reina Regent o del Reino, ha tenido á bien acceder ú lo gente del HüiliO, ha tenido á bien aprobar ti gasto m enc ioque se solicita y di sp oner q ue el cambio se verifique en el n ado con np iicnei óu á los créditos consignados para los maParque de esta corte.
terlalcs Ile subsistencias y utensilio!', eu analogía C0n 10 re ·
De real orden lo digo á V. E. para /:IU conocimiento y suelt o por la real ord en de 21 de agosto último (D. O, nú demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos añ os. Ma- mero 18 1).
drid 27 de novíemhro de 1893.
De real orde n lo digo á V. E. para BU conocímieuto y
«íectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos UñOL
~l 11 drid 27 lle noviembre de 1 ~9:3.
Señor Director general de la Guardia CiviL

_-- ....._---

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

~e ñ(jl'

.

A1IRIENDOS DE

Fn~CAS

12.' S E

e e 1 6 J\~

© Ministerio de Defensa

---_

..

y EDIFICIOS

Excmo. Sr.: E n vlsta d el escrito que Y. E. dirigió ú
este Mini sterio eu 6 do octubre último, acompañando In
instancia promovida por D. Francisco Azuela, "Vecino de Burgos, ofreciendo les pisos primero r tercero de la casa de su
propiedad sita en la calle ele la Puebla núm. 35, en dondo
se halla instalada la Comandancia. de I ngenieros de la plaza, á cambio del primero y segundo que ocupan en la actuaIídad: y con presencia de lo propuesto por la Junta de arríendo~. el Rey (~. D. g.~, Y en su nombre ~a ne~~a ~eg.ente del
Remo. ha tenido á bien aprobar la modiñcaeí óu Indicada en

Cun.auda ut e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejtircito.

_-

...

ASCElrSOS
9 .· S E

Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la n..>iRegente del Reino, se ha servido promover al empleo
de segundo t ,miente de Infantería, con la antigüedad de 30
de octubre úl timo, á 105 tre s alféreces alumnos de la propia
arma que figuran en la relación que se inserta, por encontrarse en iguales condiciones que los ascendidos En la referida fecha; debiendo colocarse en el escalafón en los puestos que se expresan, y eon los que por sus censuras de toda
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la carrera les corresponden. Es asimismo la voluntad de ~~n
Majestad, que estos oficiales continúen sus estudios en la
Academia de Ingenieros la que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
f:Iectos consiguientes. Dios guarde á V. le. muchos ¡¡flOfl.
l\-1arlrid 28 de noviembre de 1893.

D. Q. núm. 265

Puesto que Ies correspondo
en la escala de
segundos tenientes de Iníantería

XOMBRES

á

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Seilor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.

Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Directores de las
Academias de Infantería é Ingenieros.

Relación (lue se cita
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l\OMm:H,.',

1

l'ncHtos <JllO les ('IJrref'l'Ollll(l
('U Iu (':;('llllt (11'

Plf'gll l1¡10 !i u·nient(lH

---""'-------1'"'----_··

ao

(fiJntre D. JOEé Gil de León
D. :r-;ieolúfJ 'J'oled0 y Gómes..•.. ~ y D. Sallador Forrando
\ y Orto
(Entre D. Vicente Sánchez
) José Gil de León y Díaz ..•.. ¡ de León y D. Nicolás
\ Toledo y Gómez.
{Entre D. Manuel López
}) Francisco Líaño y Llavalle .
Gómez y D. Manuel o«.
. hián Datsera,

'l

~

..--I

Malll'hl ~S do noviemhro de 1R!m.
l,óp,¡.;z 1)01\lINnm;Z

lnfmIÜd'ítt.

\gntre D. Camilo Hniz Ptlr1161113 Y D. (\erurdo Va! . rclu Leal.
~8ntro
Gernrdo Varela

D. Carlos Bemal Garcín..•.••.. j

n.

~

jJ;nricIUC l\InM Pedroche ••..• } Leal YD. l~dnar<ll) Lo! 1>1Ogl1,(l Y J~::;ülil.
~} Bafnel Alonso de Víllag()Jncz)Entr~ 1;. ,Edu~ri~? S::~(~~a
v Núñez
' Larroa y.. D. hl.LulUC ",t"
II " •••••••••••••••• /
no y Ortega.
1
Matlrid 28 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
segundo teniente de Infantería, con la antigüedad de iO
de octubre último, á los siete alféreces alumnos de la propia arma que figuran en la relación que se inserta, por eneontrarse en iguales condiciones que los ascendidos en la referida fecha; debiendo colocarse en el escalafón en los puestos que se expresan, y son los que por sus censuras de toda
In carrera les corresponde. Es asimismo la vol untad de
S. M., que estos oficiales continúen sus estudios en la Aeademía de Artilleria, á la que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
.Madrid 28 de noviembre de 11'593.
LÓPEZ DOMíXGUEZ

Seiíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
}él-flores Ordenador de pagos de Guerra y Directores genera1f\3 de las Academias de Infantería y Artillería.

Relación (lile se eiia
XO:ID>RES

Puesto '1ne les corresponde
en la escala de
sq:¡undos tellklltes de Infllntería

I

---------1

(Entre D. Ricardo Rey CasD. Enrique Barbudo Bejarnuo . J trillón y D. Jullán Garl cía Aldamar,
{Entre D. Lorenzo Cabello
l} Gregorío Lleó y Silvestre•••••)
da los Cobos y D. Gen" zalo Chacón Bonet.
....
fEntre D. Sebastián Rodd• Ricardo Blanco Muguerza.... gaes Gil y D. Adolfo
nubIn de Celis.
\Entre D. Adolfo Rubín
~ Mfllluel1\hmiesa Herrero ••• '/'. de CeN:; y D•. Blonísío
.
Palacios ltltlntoya.

© Ministerio de Defensa

Ji'xmno. Rr.: l~n yjfjj,a (lo las instanelus promovldas por
los alfórecef5 alumnos de la Acadomlu de Infantería D.Cayata.
no líiigl\ez G¡¡l'cJu y D. Cayetano Corhellini Trigerio, el Rey
(q, D. g.), J' en HU nombro la Boina Regente del Reino, se .
ha servido promoverles al empleo de segundo teniente de
su arma con la antigüedad de 30 de octubre último, que fué
conferida á los de su promoción; debiendo colocarse en la
escala de su clase: el primero, entre D. ]~duardo Llobregat
y D. Francisco Villena Ramos, yel segundo, entre D. Sebas"}
tián Rodríguez Gil y D. AdolIo Rubín de Oclís.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 do noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eilm'cs

Ordenador de

p8g0S

de Guerra y Director de la Aca-

demía de Infantería.

BAJAS
4. 11 SECCI01I
EXCl1.10. Sr.:
En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. José GonsáIea y Campo, con destino en el Hospital militar de Zaragoza,
que Y. E. cursó tí este Ministerio en 8 del actual, y en la
que solicita la licencia absoluta, el Rey (q. D g.), Y el! 8U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesado, quien, no habiendo cumplido los 12 años de servicio obligatorio, deberá formar parte de la reserva gratuita de Sanidad Militar, en la que figurará con EU actual empleo hasta extinguir aquel tiempo,
conforme ti lo dispuesto por real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (O. L. núm. 478).
Da real orden 10 digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios gaarde á V. E. muchos años. l\fadrü127 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DmIÍXGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejél'c}to•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--_~.1I_.I_-
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CLASIF!OACIONES
3,1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la inst ancia que CUTI(Ú Y, B. ;\.
esto Ministerio on 11 del actual, pr omovida po]' .,j r:.!,itáll
del regimiento Infantería de Castellón núm. "¡ 1) D. rúiguel
Guerra Santos, en súplica de que, acogiéndose á los beneílcios que concedo la regla 6.1\ de la real orden circular ele27
(10 septiembre último (D. O. núm. 212), se lo apliquen 103
efectos de estacionamiento en su anterior empleo, durante
una condena de dos meaos y un día do arresto militar que
su fri ó en 01 afio do 1888, en vez de la dcducoión de igual
tíempo de antigüoded que se le hizo, para venir en la csealu de HU clase al puesto qu e en consecuencia de dicha elasiííención Ie corresponda, 01 Iloy (q, D. f!,,), yen su 11om111:0 la
Il -Inn Itegente del Hoi110, ~e ha servldo dcsestimnr la petioi611 (101 Intercsndo por no h ullarse eomprcndldo en dicha
regla, pll H:ttl qu e no Fe hnllalrt (liLar'iollfvl" ul alJr{): Ja n";( ~ la
propuesta cxíruordinnrla de nsccnsox de '1.7 de soptiombrc
<10 1892, ni la regla tJ.•" COlHJO..l1,; tatnpoco cf(;otoH retroactivos
1\ empl eos lnrf1riOJ'C;;" y
dc.un ente podrán nlounznrlc 10 H
J¡f'ndicioR do la primera do dicha» renles (]i:iposício!l(of;, :-:e·
~l'tn f;Uf' 1'(1g1n~ 2. tl y 4." con l' ;; ' :P!)(;t.() lÍ la :mt.igiiel1:tt1 del
grado de capit án, si ti 1 recurrente le conviene y lo soli cita .
De real orden lo digo á V. r..:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1893.
ú

..

Lópjj;~ DOMi~GUEZ

Sf.ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

.\ y Gonzále:t, en s üpl íen de que se le conceda la antígüednd tIe
! 21 de junio anterior, en que le correspondió ascender y no
¡ pudo efectuarlo por no llevar entonces dos año s de ejercido
1 en el empleo de segundo teniente, por lo cual se le han ano
1 t opue sto en la escala otros más modernos que ascendíeron
611 la propuesta de julio último, el Rey (q. D. g.), Y 0' 1 Hl
nombre la Ruina Regente del Reino, no ha tenido á bien nccede r á la p etición del recurrente por carecer de derecho IÍ
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. :Hl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde n Y. J;J. muchos año s.
MadrId 27 de noviembre de 189B,

I

SoilOl' Oomnndnntc en .1 r-íe del sexto Cuerpo de ejército.

lGX()1l10. Sr,:
En vigía (k la illni,UH'iu qu e V. E. CU!'''l'' :\.
el'>LC .i\lini¡;torio en 2,1 UU ocíuhr» últiin», promovida 1'''1' el

l,ri!{] (¡l' teniente de Infantería D. AOf;'fll Amr,rr.s y ~ar;.¡y, UI
sú plieu de quo SI'.\O coloque ('11 la (~:;l;Hla entre los de HU (; :; ••
so 1>. Illenrdo MOll!ún Ti 7.01 y lJ. Elll'ilJllC (;uailrto ('ll;.;H :,·"
l]IW nscendi erou en la l'ropnel'ii1 11'.l,illliC) :l1lteriol',en la (' II;ti
110 pudo 1)0 1' incluido por no tener cumplida en nq uel l« rl'eha la condición La del art, ().') del reglamento de ascensos
D. g.), yen su nombre la Reína Itegeuto
vigente, el I: 'Y
del Iteíno, no ha tenido á bien acceder á la petición dol recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 27 de noviembre de 1893.

«r-

LóPEi DOMíNGUl<:Z

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti Se ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
este Ministerio en 30 de agosto último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Fernando Calimano y Villodas,
en súplica de que se rectifique BU clasificación y se le eonceExcmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida en S
. da la antigüedad que le corresponda, en vez de la de 1.0 de
agosto de 1887 que se le declaró en real orden de 18 de mn- de noviembre del mio último por el primer teniente del rryo del presente afio (D. O. núm. 106), fundando su petición gimiente Infantería de Canarias núm. 42, D. Carlos Bithorn
en sabor que compañeros suyos de promoción, entre ellos Huioy, en súplica de que S6 le reconozca el derecho á conserel primer teniente D. Jos éGonzález Anallor, seis meses más \"ar en la escala de su elaae el puesto que ocupaba en la 110
moderno que el recurrente, ascendieron en 23 de noviembre segundos tenientes, por el perjuicio que le irroga el que se la
de 1886, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente hayan antepuesto otros más modernos á conseeuencin de
por enfermo, y no
del Reino, teniendo en cuenta que la mayor a ntigüedad de haber disfrutado seis meses de licencia
a
llenar
por
esta
causa
la
condición
1.
del
arto 6.° del reglaque disfruta el oficial citado es debida á haberle corresponmento
de
ascensos
en
julio
de
1892
que
le
correspondió ohdído el ascenso por la escala de la Península á que pcrtenetenerle
por
antigüedad,
el
Rey
(q.
D.
g.),
yen
su nombre la
da en época en que ésta era independiente de la de Puerto
Reina
Regente
del
Reino,
no
ha
tenido
á
bien
neceder n la
meo, donde se hallaba el solicitante, no ha tenido tí bien
acceder á la petición del interesado, que deb erá atenerse a petición del interesado por carecer de derecho á lo q uc 1'0 la antigüedad que se le reconoció al ser clasificado, ó sea la licita.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
de 1.0 de agosto de 1887, que es la fecha en que, perteneciendo al ejército de esa isla, le correspóudíó por In escala del efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1893.
mismo el ascenso.
Lópiz DOlfÍNGUKZ
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Señor Comaudante en Jefe del primer Cuerpc de ejército.
Madrid 27 {le noviembre de 1893.
LóPEZ DOML'{Gl"EZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mlnisterio en 18 (le octubre próximo pasado, promovÍdrt por el primer teniente de Infanteria D. Emilio de Sandonl

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs ó:'\
este Ministerio con BU escrito de 23 de octubre próximo pasado, promovida por el primer teniente del batallón Cazadares de Flgueras núm. 6, D. Fernando del Pino Lleé, en suplica
de que la deducción da dos meses y un dill qua sale hizo C:ll
la antigüedad de FU actual empleo, por conseeuencia de arr('~·

568
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to militar que le fuéimpuesto por sentencia, le sea permutada por el estacionamiento en la escala de BU clase durante igual tiempo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 27 de septiembre anterior (O. L. núm. 334), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado como comprendido en las dísposieionee 2. a y 4. a de la mencionada
real orden; debiendo, en su consecuencia, perder en la escala
los 46 puestos correspondientes á igual número de primeros
tenientes ascendidos en septiembre y octubre de 1888, para
cubrir vacantes de capitán ocurridas durante el tiempo de
la condena, y pasar IÍ colocnrso entre D. Luís I'érez Xiíres y
Don Adolfo Bedoya G óme»,
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
(jre~t(¡s consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
l\lndl'í<127 de noviembre de 18H3.

...-.._.,-..•-~_.~----------

_ '._ ._ ~

Habiéndose padecido un error al publicar la real orden
destinando como Gobernador del Cuartel general del ejército de Africa, al general de brigada D. Angel Aznar y Buti·
gieg, se reproduce á continuación:
«E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, se ha servido destinar, en comisión, como Gobernador del Cuartel general del ej ército del
mando de V. E. , al general de brigada D. Angel Aznar y
Butigieg, Jefe de Sección de este Minísterio.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondíentes. Dios guarde á V. Jj]. muchos
años. Maddd so de noviembre de 1893.
.TOS1~ LóP1iJZ DOf,¡JNílU:J,¡Z

Señor General en 'J efe del ejército de Africa.

.....

Señor Ordenador de pngos de Guerra.

'" .'G

OOMiSIONES
5.

Il.

SB

e CIÓ I'l

Excmo. Sr.: La Itoína Regente dol Reino, en nombre de
su Augusto Hijo 01 Rey (q. n. g.), so ha servido designar ti
los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor comprendídos en la siguiente relación, que empieza con el coronol Don
Alejandro Iriarte y I\Icnéndez y termina con el primer teniente D. Rafael Vidart y Vargas 1'lIachuca, para que constituyan
el Estado Mayor del primer Cuerpo de ese ejército. Es asimismo la voluntad de S. M., que al referido personal disímte el sueldo entero de BU empleo, gratificación do remonta,
raciones y demás devengos que le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
eíeetos correspondientes. Dios guarde á V. l1J. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1893.

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nembre Ia Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. K en EU comunícacíón de 8 del actual, ha tenido á bien
di sponer que el comandante de Artillería D. Juan Becerril y
los tenientes del mismo cuerpo D. Ricardo Gómez Acebo y
Don José Nougués y Sáenz de Santa María, se incorporen
desde luego en Vitoria al segundo regimiento de Montaña
ú que pertenecen, cesando por lo tanto en las comi siones
que Re hallaban desempeñando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre ds 1893.

Josá

LÓl'El& DOMÍl\GUEll
8 0 " (11'

LÓPEZ

DOMüwuE;¿

Señor General en Jefe del ejército de Africa.

Oomsndante eu J efe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
General Subsecretario de este Ministerio y Ordenador de
pagos de Guerra.

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

- .-_._-

Belacio» quese cita

:KOMBRES

Clases

~oronel.. .•.•..•....... ID. .A~(;jU~d.ro lrJarte y .ME:n~ud6z •.•.••••.•.•. [Cuadro para eventualidades del servicio.

<,:(t~n?dante ..•....••. " » ~lr:~ml(} d~ ~u.zm~n y Pt;~ez de Lema .•.••.. (Ministerio de la Guerra.
Capttan.•••••••.•••.•.. : » Ediíberto Marl3.111 y Larrión........•..•.• ' .
..
Otro . . . . . . . . . . • . . . . . . . . : ~ Carlos :MOlíllS y Rubio .•......••••...••... [Junta Consultiva de Guerra.
Primer teniente
: ~ Xareíso Soler y Ríos ...•.....•..•...•...•. i
Osro .•••••••••.•..•..••
Juan Mét;ldez de Vigo y Méndez de Vigo •••• trimer Cuerpo de ejército.
Orro
~ Rafael Vldart y Vargas Machuca •••••..•••.

¡,
;!

1.

LÓPEZ DOMÍNGUiill:

:Madrid 28 de noviembre de 1893.

'"
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien destinar de gobernador del Cuartel general del Comandante en Jefe del segun-

© Ministerio de Defensa

«

~

@.

Comandaute «n J off~ (101 cuarto Cuerpo de ejército.
_.._....

t

La SECCIÓN

LÓl'EZ DOMfNGUEZ

~ llftor

;

DESTINOS

do Cuerpo de ese ejército. al teniente coronel de Infantería
j Don
Gabino Aranda Miura, ayudante de campo del general
I

de división D. Luis ,Oubas .

29 noviembre 1893

D. O. núm. 265

.... ,

•

De real orden 10 digo á V. E. para su eonooímíente y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 28 de no-viembre de 1893.
JoS}} LÓPEZ DOl.fÍNGUE7.

m

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
.Jos~: LÓPEZ DOMfNGUEZ

Beilor General en Jefe del ejéreito de Africa.

Señor General en Jefe del ejército de Africa.

Beñores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

]}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Iteína
Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar tí las inmediatas órdenes del teniente general D. José Chinchilla, Comnndanto en Jefe del segundo Cuerpo de ese ejército, al comandante de Ingenieros D. Narciso Eiuía Arguimbáu, que
presta sus servicios Oh la Comandnncia gonernl do IngenierOH do lit segunda región.
1>0 real orden lo dlgo tí V. J~. llara su eonoelmíento y

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ele
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de di-visión D, Federico
Oohando, de cuartel en esta corto, al comandnnte del regio
miento Infantería de I'Insencía núm. 106, D: Luie Serreta
Garcia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
flnes consígulentes. DiOH guarde IÍ V. N. muchos uños,
Madrid 2~ de noviembre de 18UB.

linos consíguíentos. Dios guurde
Mn<ll'id 28 do noviembre de

á

V. JlJ. muchos años.

18U:~.

JosÉ Lórx:z

I.óP};¡r, Dt)M"ÍNGUI';~

l)OllIJ.N<1UEZ

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.

Dcilor General en J efe del ejército de Africa.
Sefiorofl Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar de ayudante
de órdenes del general de brigada D. Ramón Echagüe, de
ese ejército, al teniente coronel de Infantería D. Germán Val·
cárcel del Castillo, que desempeña igual cargo á las órdenes
del general de división D. Federico Ochando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
JosÉ LóPEZ DoJdÍNGu~
Señor General en Jefe del ejército de Africa.
flietiorell Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en tu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Inmedíatas órdenes de V. E., para que utilice sus servicios en la
forma que estime conveniente, al capitán de Artillería, con
destino en este Ministerio, D. Luis Salamanca y Márquez.
De real orden ]0 digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
Jo~É LóPEZ

.,-

DoltlliGUEZ

Señor Ordenador de pngos de Guerra.

....

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Rosendo Moiño, Consejero del Supremo de Guerra y Marina, al capitán
de Artillería D. Carlos de la Casa y Garnicer, en situación de
excedente en esta corte.
De real or-len lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOKÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de eJéroito.
Señores Presidente del OonseJo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
bra ayudante de campo del general de brigada D. Lesudro
Delgado, Comandante general de Ingenieros de ese Cuerpo
de ejército, al comandante del expresado cuerpo D. José Barraca y Bueno, que desempeñaba igual cargo á las órdenes
del general de dívísíén D. Luis Castro Dlaz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.

Lópn DomGUES

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

...

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes del Comandante general de Artillería del segundo Cuerpo de ese ejército, al comandante de Artillería, jefe del segundo Depósito de reserva de la expresada arma, D. José
Brull Seoane.

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.

e ••

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido destinar á la Comandancia general de Artillería del primer Cuero
po de esa ejército al teniente coronel de dicha arma D. JOM
Jáeome y Peñaranda, al capitán D. Garcíl Porrea y Aaclrade
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y al primer teniente D. Angel Sánchez y Martinez, que sirven en el Parque de Bilbao, en la Comisión de Remonta y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Raíen el segundo batallón de Plaza, respectivamente.
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la IntenDe real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y tendencia general da ese ejército, al oficial segundo de Ad.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. míniatracíon Militar D. Angel Losada y Gandalija, que presta
Madrid 28 de noviembre de 1893.
sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.

Josá LÓPEZ Do:r.dNGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Comandante en Jefe del primero, segundo y sexto
Cnerpos de ejército y Ordenador de pagos da Guerra.

Josá

LÓPEZ DO:M:fNGUEZ

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

- ...

_.- • • <S'

2.11. SEOCION

INDEUNIZACIONES

li:xcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer quo el primer
teniente del regimiento Lanceros de Fsmeeío, 5.° de Ilaba-

12.ll. SECCrÓl'r

Ilería, D. Francisco Cuadrado Aznar, pase destinado al prímer JJellól'.ítn do f:~mn('ntllll"R, en. vacante que do su clase
exíeto.
no real orden lo di~':O n V. K para RU conocimiento y
<10HlI\S efect'·s. Dios guardo á V. B. muchos años.
Madrid 28 de ncviembre de 18~m.
LóPÉz DOMiNGUEZ

Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Comandantes en jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejéreito.

m

Kx:cmo. ~r.:
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Ileína Regente del Reíno, se ha servido aprobar las comisiones
<le que V. !!J. díó cuenta á esto Míuísterío en (1 de novíembre actual, conferidas en 01 mes do octubre anterior al por.
soual comprendido en la relación quo ~í continuación se in.
f*rta, que comienza con D. Fernando Moseardó Martínell: y
concluyo con D. Juan Aleñar Ginart, declarándolas índemnizablos con los beneficios que señalan los artículos del re.
glamcnto que en la misma se expresan,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l1adrid 27 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍN@UEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

BellWitJn que Be cita

Armas

ó

Cuerpos

Clases

NO)IBRES

Artículos
del reglamento
ó real orden
.en que es Un
comprendidos

Puntos
donde
se desempeñó
la comisión

\
J 11rídlco militar.••••• T. auditor 2.a D. Fernando MOfolCardÓj
Msrtínez .......... 10 Y11 del .regla- Mahón.........
Idem .••.•..•....••. Idem de B.a. » Luis Jordán de Urríoa.> mente de Ind~m-'Idelll .••••.•••.
Ingenieros..•.••...•. 1.er Teniente » José Aguilera i\ierlo .•• ~ nizari9nes •••./FornéllS .••••••
Idem .•••••.•••
Admón. Militar••. " . Oficial 2.° •.• » Pablo de Haro Reselló,
8,0 bén, Art. a dé Plaza l.er Teniente » Juan Alefiar Gínsrt •• 'l~¡ dol id.id..... j11ahón.........

Madrid 27 de noviembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 del actual, conferidas en el mes de octubre anterior al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. León López Ramos y concluye con D. Eusebio
Teijeiro Sánchez. declarándolas índemnízables con los benefieios que señalan los srtículcs del reglamento que en la
misma 66 expresan.

© Ministerio de Defensa

Comisión conferida

Fiscal ante un consejo de guerra.
Asesor de un ídem íd.
Revista semestral de edificios militares.
Idem íd. de íd.
Conducción de caudales.

.

LOPE7 DoMiNGUEZ

De real orden lo digo á V. E. para 8U ecnoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 27 de noviembre de 1893.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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..l':.:'. lllr..- Itvu, d(\ Oompostela. Capitán
D. León López Ramo s
¡IlG del reglamento de¡ Coruüu
"e 1 .. ' .. Il] ...,• .; ,.' , _
hlem íd. íd. 110 Oijón
Comandante
~ »Manuell:::lantiago Fernández
\ Zooas militares.•• 10viedo
\ ·0 ¿ru ,_o I JI .. l1,.d.. es ,
Comund. M do Ing, do la Ooruñu. Teniente coronel. • » Antonio Yídal ••••••••••••••••• 10 Y11 del Id . de ísI
demoimiones .... Lugo • • • • • • •• . . . • • • • • ;I]{evist :rr las ob ras.
Adnünlstractón Militar •••••••• COlll.o guecra do 2. 6 ) Eusebio Teijelro Súnehez ••••••• 11 del ldem Id •.••. Santi ago. • . • • • . • • • • • • Revísra d.. comlsarlo,
~Oll:L do Smltingo •••• o •• •••• " ()apitún.......... . »Denito Condón Belzú ••. •••••••• 1·16 d;I, Idem do Zonas.
_
mlhtam .•••.• Coruña •..•• ..••.•••• ICol,lro ni! ,1;.;ramWll.ü.s.
AtlJlIini~tra(lÍl)n Militnr •••••••• \Ofkilll 2.° ••••••••• » Juan Rodríguez Cané ..••••••• . ¡\O y ti del Id. de ln·\Snntiago ..•• .••.••••• lA • ,.
"
1
I
Iih -m "•• "
Otro
"
. :D Fernando Eontén Snntamnrína .• \ demnizaeionts. ••. /I<1em •.•••••. •• ' ••••• i ststencaa ti une su nas a.
146 del [dem de Zonas l
1
~olla do Muníerto••••• o. o • • • • • ClIpitáll . • • • • • • • • • • » Jorge Góme z González
militares •• •••• ¡Lugo •.•.....••••••.. /
A.lUllniAtl'llci6n Mlliíar
IOJiciu12.0
1 » Luis Rodrigo
24 de,l id.em de iedcm- . .
,tobro ,!" Iíbmmientos,
nlzaelones
OV1e<10 .•••••.•••••••
II delldem Id
Idem
[Bevlstur los s er vícios d e la. J:iln·ica .
I,h'm
guerra de 2.11. » Julio Zabaleta
JII~(lllil!r()1:1 •• • • • • • . • • . • . • • • • • • (lnpiilín .••••••• •
» Jacobo Arias SIlDjurjo
JO Y11 del ídem Id.. Santi ngo ..•••.•••••• 'IRE:Ylfól:1 ,¡,' cd ítíclos.
Hl'g. 11lr.'~ HOHcrvn do (iljón •••• Comundunte •••... » Manuel Santingo Fernández.•••• I4G delldem de Zouas
milItares • . • • •• Ovíc do ••.• •.•.•••••• )
I/('l-:. In luntorfu do Murcln o o o •• Primor teníente., •. ») Mateo Lumbreras Garc ía •••••• , 24del ídem de indero.
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Idem ••• •••••
111l'1ll ••.•••• .••••••••••••. o ••
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I:l'g'. Gah.'~ UCf3erVu. uo l'ulénclu.
SUlIluatl Militnr

o •••••••••••••••

Oílclal 2.°.........
Üil'(,."
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C Ulll.O guerra do 2.11.
Oficial 2. 0 •••• o ••••
Capitán .••••••• •.•
Oh'o••••. •••••••• •
Métlico 1,0•••••• • •

Pontevcdra .•..•.

Hu hlnllpccciúll lIel 7.° Cuerpo de
ejército •• •••••••••••• •••• ••
Ingonieroll...••••.. , ••••••.• , .
. ilitnr
•Jurftlieo M
• • t rnció11 Mili! al
A«J!Jllms
o
IdeIn ••••..•••.•.•..••..••...
He~. Illf.l~ Uva. tlo Medino. del
o ••••

Comnn<1ante•••••••
CoroneL..........
T. auditor do 8. R. ••
(',om . guerra d e 2·
•
Oficial 2.°.........

°

Capitún...........
Idcm íd. de Monforto
Otro
Idl~lU
Otro
~..on:l do Monfol'h l···· ••••••••• Otro
AllminiBtrnctón Ml1ltar
{lficlal 2.o... ..
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Hl·g. lnfnntería de Luzón
Primer teniente....
Itlem id. Hl:'serva de Pontevedro. Capitán.. • • . • •• • ••

l\!)

o' • o

;Co:::,. ,¡..' l ;l·r:¡ : ' .: : ·h! ~· "' .
militares o.. .. . Lu go ••••••••••.••••• ,.
» J usto Martín Pradflla
24 del fllem de lnden'
nizociones• • • . . • l Pontevcdr n.. .•.••• ••• i
) AveHno Fernández Suárez ...... 146 del fdelJl de Zena~
~
militares ••.• ,. Valladolid •.••••••••• E:::::<" " ,: ,'i.' :,rl: ':~ : ). .·'.;,t.j .
) Julio Zanún Rodríguez .•••••••• JOY11 del ídemde in¡
"
demnlzaeleaes
Gijón
1Forme ; p.me de un a subusta,
» Generoso p eledo Crespo
124 del ldem Id
Pontevedra
[Cobro .ie Iíb ra mientos,
» José Iturríoz
"¡lO 11 dI Id 'd (Idem
/á .
. .
. b t
» Generoso Beledo Crespo.
y ' ! cm1 • · ¡I dem .••
1 sisten cta a un a su as a.
.
» León López RamOll••••••••••••• ¡HGdel Idero de Zonas\Coruüa •••• •••••••••• )c'
l ' '1
•
í
) Marinno I'érez P érez •••••••
1 milItares ••• •.• (Valladolid ••
onro l t' I!.JraDlH' n os.
» José Portas Valle.... • .. . • .. ... lu y 1I del ídem de indemniznciones.••• Zamora ••••.
":n las 0pl'rm'ione.s lit:' reclutamiento.
»Nivardo 80Btrada
2ldel ídemId
" Ferrol, Lugo y Santiago COlll!lll'ción lle cllmlale >'.
»Francisco Urbina Calzada •••••• 110 del fdero de Zonas
mílitares ••••.• Pontevcdrll. •.•••••••• Cobro de li hramie11tos.

» J orge Gómez Gonzúlez

Primer teniente...

o .. "

nízadenes••••••
Ud dsl ¡dem de Zooo'

) Mauro Sánchez 8olorzano •••••.• )
¡Ciudad Rodrigo •••••• lnstrucciún Ulo una sumll.ria.
»Ramón Montagut Martinez..• .•. r\O 1I d lid d ' 'Plllencia ••••
1:0,i8ta dE: edifi('ios militares•
»Gerllrdo Blanco de la Vinll
~' y, ,e, em e10-,León ••••••• • •••• ••
Asesor de un cOI1:lejo de gne rra.
¡;.: t·lago
)
) l",use b'10 tI'...
elJelIo Sánc h oZ....... u emmzaclone~ .• o. ..an
(,\,
t
. '
l I
) Fernando Fontán SantaDlurina..
1luero ••••• o • • • • • • • • • • \ ' S IS ene u, a una 811 las a .
o ••••• o • •

o.

I

~

"(!lOd.e~

i

Zensl~Corufia

I

o

nrmaml'~to.

»Esteban SantaDlaría Bulandier..
Vll.lllldolid
('obro lle libramil'nto,,:.
Jo!ge Gómez González
[deO! de
•••.•••••••••• Ent rega de
El mIsmo .
mlhtares
}I..ugo
J
D. Mateo Lumbreras García........
rIdeDl•••••••••••••••• f , d 1'1
• t
» Luis Martinez Abades
10 y 11 del ldCII de l."'
(eODIO e I ¡ramIen 0:-.
demníxaeiones. o •• Coruña. o o • • • • • • • • • • • )
Com." gUtlrrn de 2,R » Eusebio Teljeiro SáncItez ..... o' 11 del IdeDlld ••••• !'anti-f¡go ••••• o o • • • • • 'llll'\"i"~:1. de com isario.
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Excmo. Sr.: El Re¡y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la s comisiones
de que Y. E. dió cuenta á este l\Iinisterio en 2 de noviembre actual, conferidas en el mes de octubre anterior al 1'(-1'sonal comprendido en la relación que á continuación SiJ in serta, que comienza con D. Pedro López Antequera y eoneluye con D. César Perrer Franchi, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los artículos MI reglamento que en la misma se expresan.

_

Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndríd 27 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

8eílor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
S('íior Ordenador de pagos de Guerra.
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Oríhuels ••... .••• •
Admón. Militar

Capitán .....
Otro........
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar por su total
importe de 84 peset as, la relación remitida por Y. E. ti este
:Ministerio con escrito de 8 mes del actual, comprensiva de
las indemnizaciones devengadas y gastos de viaje ocasionados por las visitas hechas á las obra s del fuerte de Nuestra
Señora de Guadalupe en el mes de octubre 'Último, por el
personal facultativo y el de Administración Militar de la
Comandancia de Ingenieros de San Sebastián, y de 108 euales gastos corresponden al primero de Ios expresados conceptos 14 pesetas y 'jO al segundo, conforme á los términos
dfi la relación expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

!!leñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
ieñor Ordenador do pagos de Guerra,
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LÓ PEZ DmIíKGUEZ

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiRegente del Reino, Se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dí ó cuenta á este Ministerio en 6 de novíembr e actual. conferidas al personal comprendido en la relación que á continuación so ins erta, que comienza con Don
Eduardo Jordana Rebullida y concluye con D. Anselmo Navarro Jánovas, declarándolas indemnizables con los beneñoüa
que señalan los artículos del reglamento que en la mísna
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoelmíerso y
fines consígulentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madríd 27 de noviembre de 1893.
Da

I

LÓPEZ J)OM:f~GUE7

Señor Comandaute en J efe del quinto Cuerpo de ejédito .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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3.000 pesos calla uno de IG3 cl'Lditos de la s obras del Gobierno militar y cuartel de nu eva planta de la Habana.
De real orden lo digo lÍ V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os. :l\Ta.
drid 27 de noviembre de 1893.

INDULTO~

B.a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
IAPEZ DOMfNIlUFZ
oarabínero, que Iu é, de la Comandancia de Pontevedra José
Manuel Prada, en súplica de indulto del resto de la pena de Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
10 meses de prisión militar correccional, que por abandono
do servicio le fué ínpuesta en 20 de mayo del corriente año,
y actualmente sufre en la Penitenciaría militar de Mahón,
Excmo. Sr.: Eu vista de la comunicación do Y. E. fecha
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei2
del
mes actual, en In que expone In necesidad de numen.
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 14 de agosto
tar
la
asignación de entretenimiento de la Comandoncia de
último al cursar la referida instancia, y por el Consejo SuIngenieros
do Vitoria por el mayor número de edificios mi.
premo de Guerra y Marina en ú del mes próximo pasado,
l
litares
que
tiene á su cargo, sobre todo con la cesión por el
f5C ha servido desestimar la petición del recurrente.
•
Ayuntamiento
de los cuarteles del Resbaladero y del .!\fer.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
" cado, quo se hallan faltos de importantísímos repllrOR por
\l<'más efectos. Dios guardo ¿, V. ,E. muchos años. Mn- 1
1 su malísima construcción y eiltado de ,ejez, el Rey (que
drid 27 de noviembre de 1893.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
I p.e ha servido aprobar la propuesta eventual que acomp alia.
ba á la citada comunicación, según la que fe aumenta la
Sellar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.
a!:'ignación de entretenimiento de la Comandancia referida
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2.750 pe!:'etas, y se disminuye en igual cantidad el crédiy Capitán general de las Islas Baleares.
to eoncedido para la construcción del nue\"o hospital mili.
tnr de e"a plaza.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Ma.
:MATERIAL DE INGENIEROS
1drid 27 de noviembre de 1893.
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SEcarON
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,f Señor Comandante en Jefe del

LóPEI DOl.'ÍNGUEZ

sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- ¡i
Señor Ordenado!' de ~gos de Guerra .
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta j
e,entua! del )Iateria1 de Ingenieros que V. E . remitió á este
Ministerio con fecha 6 de octubre 111timo, según la que fe
asignan 6.000 pesos para reparaciones en el cuartel de InEx<.'mo. Sr.: El Rt:~' Ce¡ . n. g.), y (;11 H I n'" 'llllJre b Rei.
fantería y CllhaI1ería de la Yillll de Coltm, y se reduee en na nt'~ente del Reino, se ha sen'ido :lprú!..ar la propuesta
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eventual formulada por la Com andan slu General de Ingenieros de ese Cuerpo de ej ército, con arreglo á lo dispuesto
por la real orden de 1,1 do octubre último, según la que se
asignan 1 .000 pesetas pa ra reconstrucción de un tinglado en
el cuartel de San Benito de Valladolid, y se disminuye en la
mi sma cantidad el cr édito conced id o alCastillo de la Pal o
ma del Ferrol.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma·
dríd 27 de noviembre de 181)3.
LóPEZ DOML.~GUEZ

Señor Com andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador d e pagos de Guarra.

¡>El~SIONrtS

E ~: " ;ljjO . :~r . : i '~l Huy ('l' D. ~~.), Y en FU
.l;n~¡u:lto (101 !:'(lino, <:on lm'tr¡¡'lIu1o;5C con

uombro la Ud lo expuesto por
el CO ~ ¡ :~ ;I.iO KupHJmo de Guerra y Marlna en H del corriente
m es, ¡ji ha servid o disponer que la pensión de 1.6 50 pese.t as an uales que por real orden de 23 de oct ub re de 1871 ruó
concedida á D.n J osefa Miranda y Nor íega , en concepto de
huérfan a del brigadier D. J oaquín y de D.a Dolores, y que
en la actualidad se h alla vacant e por fallecimiento de la oítada pensionist a, sea transmitida á su hermana é hija del
causante D." ].;!arÍa isabolMiranda y Noríega, de estado viuda. á quien corr esponde segú n la legislación vigente; debiendo serl e abonada, mi entras conserve su actual estado, en la
Delegación de Haciend a de l a prov in cia d e Ovíedo , á partir
del 12 de m ayo último, siguiente día al del óbito de BU esposo.
De real orden lo digo tí. V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos año s. Madrid 2i de noviembr e de 1893.

na

Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha t enido á bien conceder á D. a Maria Amalia Serrano
Burquct, viuda de l as segundas nupcias del t eniente coronel
de I nf anterí a, retirado, D. J ulio Torre s y 0011, la pensión
anua l de 1.250 pesetas que le corresponde por el reglam ento del Montepío Militar, señal ada al folio 107, como respectiva al su eldo que su esposo disfrutaba, y la bonificación de
un tercio de dicha suma, ó sea 416'66 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86
(C. J;. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde c18 de julio próximo pa sado, siguient e día al del
fallecimiento del causante, Ó íutorin conserve su actual es·
tado ; saüíe íaeíéndosele el primero, por la Delegación ele
Il nciendu do la provincia de Valencia, y el segundo por las
caj as de l!'i lipinoR, según lo determinado en disposiciones
vigentes .
Do rea l orden lo (ligo ú V. ]J). pura su conocimiento y
tlümá!i eícctos. Dlos guanle á V. N. mucho s años. Maaria 27 de noviembre do lSU3.
L6p1!l1 DOHfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gener al de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con le expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corri ente
mes , ha tenido á bien conceder á D." Paula Pozo Luengo,
'VIuda del comandante de I nfantería D. Antonio Castro Vi·
ll nlva, como comprendida en los beneficios de la ley de 22
de julio de 1891 (O. L. n úm. 2í8), la pen~ión anual de 1.125
pesetas que señala la tarifa inserta en el folio 107 del regla mento del Montepío Militar á familias de comandantes;
la cual pensión se abonará á la in teresada, por la Delegación
de H acienda de la provincia de Guadalaj ara, desde el 11 de
junio último, siguiente dí a al del óbito del causante, ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de noviembre de 1893.
é

Señor Comandante {In J efe del eéptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Sr. : E l Rey ('1' D. g.) , yen su nom bre la Reína Regente d61 Reino, con ícrmñ ndose con lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina en 9 del corri ente
m es, so ha sen- Ido conc eder á D.l'o Elvira Pich Fillol, viuda
de 1:.1s t erceras nupcias del teniente coronel de Oaballería,
retirado, D. Francisco Crehnet Bsrceló, la pensión anual
de 1.250 peseta s que Ie corresponde por el reglamento del
:Monkpío militar, t ariín Inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al SU,,;I) disfrut ado por el causante; la cual pensión se a bonar á á la Interesada , mientras per manezca 'Viuda,
por la Delegaci ón de H acien da d e Barcelona, desde el 15 de
I1K!ZO del año actu al, sig uiente dí a al del óbito de su esposo.
Dé real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
de má s er&ctos. DIos guarde {! V. E . muchos años. Mndríd 2. de lloYir.m1t,re de 1 &~3.
E XClllO.

L ÓFEZ D OID::,6UEZ

~,; ño:: Com and ant e

F:1

Je'k 0-;1 cuar to Cuerpo de ejército.

Sfñol P r8fid,:r.re ' '.E-l Consejo Supremo de GU~l'ra y Marina.
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LóPEZ DoMÍNGUEi

Señor Ooma ndau te en J efe d el primer Cuerpo da ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenid o á bien di spon er que la pensión anual de
1.500 pesetas que p or real orden de 29 de enero de 1880 fuá
concedida á D." Clara de la Torre y 'I'rístá, como viuda del
comandante de Infantería D. Antonio Estañol y Manent, y
que en la act uali dad se hall a vaeante por fallecimiento de
la citada D." Clara de la Torre, sea transmitida á sus hijos
y del causante D.a Clara, D.n Jacinta, D." Hal'ÍaJ D." Antonia
y D. Antonio Estañol y de la Torre, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación , igente; la cual se les satisfará en la s
cajas de epa isla desde el 2..1 de febr ero próximo pasado, siguiente d ía al del fallecimiento de su referida madre, por
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partes iguales y mano de su tutor D. Rafael 'l'ristá y Val .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. [S. ), yen su nombre la Roldés: haciéndose el abono á las hembras mientras permanez- na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
can solteras y á D. Antonio hasta 0115 de febrero de 1002, 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene ¡ mes, ha. tenido á bien conceder á D. a Lía Rodríguez y Núñcz,
empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici pio , y I YÍi H1.:t del primer teniente de Infantería D. Vicente Amado
acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la par- ! y Dlaz, la pensión anual de 470 pesetas con la bonificación
te del que cesare en los que conserven la aptitud legal.
de dos pesetas por una, Ó sea en total 940 pesetas, á quo tieDe real orden lo digo tí. V. E. para 'su conocimiento y 1 ne derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ 1¡~91 (C. L. núm. 278), y de presupuestos de esa isla de
27 de noviembre do 1893.
¡ 1::;85-86 (O. L. núm. :2~5); las cuales \)40 pesetas anuales le
I
i serán abonadas por Ias cajas de osa antilla desde el 14 UO
LÓPE2 DOMíN(!t!j·:Z
nHIYo próximo pa sado, siguiente día al del fallecimiento del
f;eñor Capítén general de la Isla de Cuba.
cousuute, ínterin conservo su actual estado y pormanezea Oll
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUflrra y Mal'Ína. 1 Dltramal', pues si residiera en la Pcnínsuln, la bonificación
! r:úlo consistiría en un tercio de Ias expresadas ,n u pese ta s.
De real orden lo digo á V. };. para su couoelmiento y
rlml1:\fl electos. l>iOR guarde á V. g. ffilldl(J '\ :1Í'¡/¡:,. MilExcmo. Hr.: El He,Y (IJ. D. g.), Yen sn nomhro la Ud- dl'ill 'J,7 do uuvloruhrc de HlU:J.
..
nu Regente dol Reíno, «onronnándose con lo CXPW::Hto llor
U :J' fZ l)'):-:tt.:!;: r z
el Consejo Supremo do Guerra y 'Marina cu I 7 dol corrlente
Hl'II(-l' ( ;;tl'itll.n gOIH'ral do la Isla da Cuba.
mes, ha tenido á bien conoc.lcr D." Cóndida Cómez y Martínes, viuda del comandnnto do Iufunterla, retirado, D. I'as - Hnlllr Prcsld cntc del Consojo Supremo d·J l1uCTl·l.I. y JYra"irn.
cual Greeh y Martínoa, la pensión anual de 1.1~5 pesetas I
que le corresponde con arreglo tí In ley do 22 ele julio de
Lxcmo. ;;1'.: El Iley (q. D. g.), Ycu t>U nombre la l{';i ~ :¡l
1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio do di-'
Itogcute
del H.eiJJO, conformándose con 10 expuesto por el
cha suma, ó sean 375 pesetas al año, como comprendida en
Supremo de Guerra y Marina en 16 del corrlc ut -,
Consejo
la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. 11. númcmes,
ha
tenido
á bien conceder á D.11 Encarnación Lacalle
ro ~U5); los ella les señalamientos se abonarán á la interesa- •
Román,
viuda
del
tenienta, retirado, guardia d\:lÍ Real CUerda, mientras permanezca viuda, desde el 28 de mayo Últi-'
mo, siguiente día al del fallecimiento del causante: I'nt is- po de Alabarderos, D. Jacinto Alonso Navarro, como comfaciéndosele el primero, por la Delegación de Hacienda de prendida en los ben eficios de la 1€'Y do 22 de julio de 1891
la provincia de Alicante, y el segundo por las cajas de la (O. L. núm. 278), la pensión anual de ,170 pesetas que secitada isla, según lo determinado en disposiciones vigentes. ñala la tarifa inserta en el folio 107 del reglamento del
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíento y Montepío Militar á familias de primores tenientes: la cual
demás -efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría d e In
Junta de Clases Pasivas, desde el 11 de julio último, día
drid 2'7 de noviembre de 1893.
siguiente al del óbito del causante é ínterin conserve su actual estado .
. Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. much os UñiJF. MaSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
drid 27 de uovkmbre de 1803.
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Ló1';'. DO:l!fXGUE"
',1

I

I
j

- - ~ , -,. ,.

ú

¡

I

O'eI

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por cl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.125 pesotas anuales que por real orden de 15 de enero de 1881
fué concedida á D.s Estéfann. Escolar y Durán, como viuda
del comandante, retirado, D. Felipe Noriega y Montaño, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada pensionista, sen transmitida á su hija y del causante D. a. Lucila Noriega y Escolar, tí quien corresponde se·
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valladolid, á partir del 12 de agosto último,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1893.
Lóp~

DmáNl'IUb

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
S~ ñor

Presldente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
t:eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n!arina.

Excmo. l:ir.: El R~y (q. D. g.), Y t i :' 1I nombro la l{(Jina Regento del Reino, conformándos e COI1 lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ~l;!.dua eu :J del corri ente
mes, se ha servido conceder á 'Francisco rdartInex R'.ldríguez.
padre de llamón, soldado que Iu é del cIi'::'.rHo de Cuba,
desaparecido en función de gu erra, la p~n ':~ón anual d o
182'50 pesetas que le corre spo nd e con arrcg!o á la ley de 8
de julio de 1860j In cual se aboua.á ,,1 ill t"re ,d o, por la Delegación de Hacienda eh 1:.1 pr(Jv: I~ ¿l de !~ Cor uña, á partir del ;) de septiembre d e lS9~, Ieeha de la solicitud pidiendo el beneficio, con arreglo á la real or-len de 10 de diciembre de 1890 (D. O. i.úm. 277).
De la de S. M.lo digo á Y. E. P[¡l'U su conocimiento )'
demás efectos. DIo~ guarde á Y. E. muchos años, Madrid 27 de noviembre de 1893.
LópE.Z DD~lí:SGur:z

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seúor Presidente del COll!!ejo Supremo de Guerra y Marina.

5i6

20 noviembre 1893

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por Consejo
Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conced er á los individuos de ese cuerpo comprendidos
en la siguient e relación los premios de constancia que en
ella se señalan , de los cuales deberán di sfrut ar desde la s f echas que en la mi sm a se consignan.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. ] j}. muchos años.
Madrid <),7 de noviembre de 1893.

l'RE1UOS DE CONSTANCIA
5 .!? SE CCroN

Excmu.Br . : De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marlna, la Rein a Regent e del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.), se ha
servi do conceder al cabo d e Ir, Comandancia de Mall orca de
ese instituto , José Martínez Roda, el prem io de const ancia
de 5 pesetas mensual es , del cual de ber á di sfrutar desde el
día 1.0 de julio de 1892 en que cumplió el plazo reglamont ar ío para obtenerlo.
De real orden lo di go li V. E. para su conocimiento y
fines corr esp ondient es. Dios gu arde á V. E. muchos a ños ,
Madrid 27 de noviembre do 1811S.

L ÓPEZ DOldNGUEZ

f3eftor Direct or general de C<.:·;;.J:,il.leros.
Señores Pr esidente del Oonsejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pr goR de Guerra.

LÓPEZ J)oMfNGUEZ

Heííor Director general do Oarabineros.
fl\1fLOres Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden udor do p llgoFí do Guerra.
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Barcelo na .. ...............
Bndajoz... . .. . . . . . ... . . .. ..
Hu esea .............. .....
ldem ... •........ ••.. .• .• .
Alican te :.••••. . ..••.••• • • •
Gu ip úzeoa. . • . . • . . • • • • • . • • •
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Ba rcelon a ..••.••••••.•. ••.

.

Carabine ro •. • •• . . •
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Otr o .....••••. .••.
Otro • .. . . . . •• . . • "
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Madrid 27 de noviembre de 1893.

,

Antoníe Guerr ero L ópez.•••. •.•••.• .•. .•
José P érez Garc ía García • • . . .•• • • • • . • . ..
Bernabé Lé pez Alonso............ ... .. ..
Fra ncisco Bayascas Piñielo •.••••. •. ... •.
Manuel Gómez P érez .. •• •.•........ .. . ..
E ustaqui o Santa Cruz Con da o•. • . . . . . .. . .
Feliciano Cordero Cha par ro... . .. .... ... .
Gabíno Alonso López ......... .... ..... .
J uan Corde ro Bermejo......... ... •. ••• ..
Pedro Regal ado Hermoso ..••••..••.••• ..
;,'¡iarcelino Irulegui Basearán ••••••.. . • " .
Isidr o Miravete Artasona •••.• ••. ••.. •• •.
Vicen te Bastoll Rniz .................. . .
Baltasar Berga s Alvarez .•••.•••••• •••••.
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LÓPEZ DOMbraUll:z

:RESERVA GRATUITA

I

RESIDENCIA

6. a SECCIÓN

1

SUBSEOR::ElTARÍA

I

;Iros

--

Excmo. Sr .: Visto lo manifestado por V. E. á este MiExcmo. Si .: En ,i,~ta de la inst anci a que cursó V. E . á 1
este :Ministerio en ] 3 de septiemb re último, pro movíde por nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Auel sargento, retirado, de Ia Guardia Civil D. Santiago Alonso gusto H ijo el Rey eq. D. g.), se ha servido autorizar al geMartín, en sú plica del empleo de segundo teniente de la Re- neral de división D. Joaquín Sánchez Gómez, para que fije
serva gratuita, el Rey (q. D. g.) , Y en 8U nombre la Reina su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
1
De real ord en lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Regente del R eino , Ee ha servido conceder 'al in teresado el 1
fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
referido empleo de In. r eserva gra tuita de Infant ería con la
28 de noviembre de 1893.
Madrid
antigüedad de ~o de agosto próximo pasado, por reunir las
condiciones prevenid as en el real decreto de 16 de díc íemLóPBZ DomauEz
bre de 1891 (C. L. núm. 478), quedando afecto á l a Subíns- Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp~ de ejército.
pección de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma•••
drid 27 de novíembre de 1893.
Excmo. Sr.: Visto lo' manifestado por V. E. á estG
LóPEZ DOMÍNGUEZ
~
:3I:inisterio con fecha 23 del mes actual, la Reina Regente
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.)). g.),
se
ha servido autorizar al general de brigada D. Luis Ezpe~
8f ñor Direeíor general de la Guardia Civil.
leta y Contreras , para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel.
" ._ , - ,1_ _De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y

¡
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fines corre spondientes. Dios guarde {t V. E. muchos años.
:Madrid 28 de noviembre de 1893.
LÓP EZ DOMrnGuEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agos de Guerra.

Excmo. Hr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Ministorio en comunicación de 23 del mes actual, la Iteína
Rogento del Reino , en nombre de HU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada Don
Manuel García Kaggen, para que fije su residencia en Puerto
Iteul (Oádí»), en situuci óu <le «unrtel.
1>0 real orden lo <l igo á V. E. para su couocímícnto y
linos correspondíentes. UiCA guarde It V. J~. muchos nitos.
1>1:1I1Joi,1 21'> de novíemlrre ele lBH3.
V'l'J·;Z 1 )1;Jld.Nt, U.l<.Z

Í"'\JflOr Oornaudaute un -Iclo del segundo Cuerpo de ajérdto.
Heñol' Ord enador de pugus de Guerra.

]';xl~mn. Si',: \Tilito lo manifestado por V. Ji.:. :í. este Míní sterio en oficio de 24 del m es nctual, la Reina Regente del
Reino, en nombro de BU Augusto Hijo 01 Hoy (q. D. g.), se
ha servido autorizar al general (10 brigada D. Juan Sevilla y
Domínguez, para que fije su residencia en esta cort e, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. K para su conpcimiento y
fines corrospondíentos. Dios guarde á V. E . muchos años.
l\Iadrid 28 de n oviemhre de 18~H .
LóPEZ DmIÍNGuEz

Rafior Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej éroito.
~\:flOr
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Ordenador de pagos de Guerra.

Ioncía, segú n 1'.=::;.1 or<1011 de 14 de septiembre último
(D. O. núm. 2(2); asign ándole l os 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 p esetas m ensuales que por nus
años de servicios le corresponden, con arreglo :í la legísl acíón vigente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde ¡\ V. 1:. m uchos HÍl,, '¡, 1.1¡1add 27 de noviembre de 18!)3.
LópF.~ DOMfN6 Tmz

~eñor

Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do cjér¡;ib.

Se ñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marilla.

E xcmo. Sr .: En vl etu do In ínsta nefu promc vhlu con
ícehu 17 del mCR do oetubr« próximo l'I\f,l!,1o ílOl' el 1'¡'iJni'l'
teniente do Infantería, retirado, D. Ramón de Oiía Vicia. " H
súpl icn do quo Se} lo conceda rosidlr un ('¡ita cllrto, 1'1))' 110
permitirle 01 estado do RU Rul1111 traslndurse 1.\ la kla de
Cubn, el Hoy (r¡. D. g.) , y en su nombre In Itoínn IkgcHk ,101
Ud¡lO, de couíormidad con lo expuesto por el ÜJllPo.io ;-;Ilpromo de Guerra y Marinu en 17 do! uctuul, ha ua.id« lÍ
bíou acceder Ú la expresada soli cit ud y d isp oner HO mn,1i!i.
que (JI señalumíento prcvisionul h echo al íntereaudo 1'01'
real orden de gO de agosto último (D. O. núm. HI1 ); h¡"¡¡'>
nándole, en definitiva, los 60 céntimos d ol sueld o do HU cmpl eo, sean 112'50 pesetas mensuales, que ¡;O le r::nti;if¡uim
por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, más el t-rcio de esta cantidad, consi stente en 37'50 pesetas, tmnbi-n
mensuales, que le serán abonadas por las cajas do Cuba
conforme á la legislación vi gente, á partir, ambas cnntidades, de la fecha de su baja en activo, y previa. deducción del
m ayor sueldo que desde Ia misma haya venido p ercibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmí cntn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. '"'" eh os nño s, -:-.';:. ó

dríd 27 de noviembre do 18\·)3.
LÓPEZ DO~Ií:\(,;c¡.;y.

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
]~xcmo.

Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Alfredo Casellas y Carrillo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey «r- D. g.),
Re ha servido autorizarle para que fije su residencia en situación de cuartel en M álaga.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1893.
LÓl'EZ DOMfNGU~

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
BI:'i\ol'es Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.

6.& SECCIÓN

Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capítén general de la Isla de Cuba.

«r-

Excmo. Sr.: El Rey
D. g.), Y en su nombre lu H(,ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por (·1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en l ;~ del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitivn, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel tic Cahalleria Don
Manuel Iriarte Menéndez, al expedirle el retiro para Vitorin,
según real orden de 20 d e septiembre último (D. O. númcro 207); asignándole los \JO céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales que per sus año s de
sen -id o le corre sponden, conforme ñ la legi slación vigen te.
De real orden lo digo á V. E. para "U .conocím ient o y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1893 .
LóPEJ Dom.'iGUU

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Cristóballlanresa Iloneel, al concederle el retiro para Va-
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Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre Ia Ileinn
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el (;lIll-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
habar provisional que se hizo al capitán de la Guardia Civil
D. José Ferrí Pérez, al expedirle el retiro para Valencia, :según real orden de 13 de octubre próximo pa sado (D. O. nú moro 227); esígn ándole los üO céntimos del sueldo de su cmpleo, sean 235 pese t as mensuales que por sus años de servicio le corresponden, conformo á la legislación vigente.
Do 1'1.:;;1 orden lo digo ¿ V. H;. para ISU concelmíento y
.1EJBuí.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Madrid 27 de noviembre de 1893.
ó

Reiifll' Com andnnte OB
f;e ÍÍ Ol'

D. O. núm. 265
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;Jllf ¡~

Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aou.udo CDn lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, se
ha servido coufirmar, en e diniHva, e; . :u ialamient o provisional de haber pasivo qu o F-f, h izo al músico de primera
clase Tomás de la Iglesia, al , .,¡_-.·,lí r¡;ole el retiro para Segovía, según real orden de 7 de octubre último (D. O. número 222); asignándole 37'50 pesetas mensuales que 110r sus
años de servicios le corresponden.
1)0 real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madríd 27 de noviembre de 18\)3.
LÓPEZ J)oMIN(IUI<::Z

del tereor Cuorl1O de qjércHo.

Presidente del Consejo Supremo de Gl1<:rra y Marina.

f-;(:jíor Oomandanto en .J&l'o <1(;] primer Cuerpo de ejército.

Rofiar Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l~:<eh)().

:-51'.: En vista <lo la instuncla documentadu que
l'H)"!!', \". E. á esto ;v1ini ~terIc) en I ~ de agosto último, ]lNmovi.ln por 01 muestro I IW)'()j' (1'.1(: rué de la mnostranzu de
J\ iIlJ"ir¡:¡ ele 11m plnzn D. José Neguerol Benzo, en solic itud
<le retiro por haber I;(~¡,y;do más <10 no años en dU;"(J <lo «aldate de la compañia do mar, el H~·y (q. D. g.), Y en su
nnmhru la Reinn n~,gento del Relu o, Jo acuerde con lo in. f" rm hü o por el Conse jo Bupremo de Guerra y Marina en 17
dr-l mes act ual , ha t enido lÍ bien conced er al interesado el
ret iro; asignándole el haber me nsual de45 peseta s, que le corr« .ponde n , debiendo sat isfucérsele, por la Delegación de
JI acienda de Oá dís, á partir de la focha en que haya cesado
(1r; percibir haberes del Eótrdo.
De rea l orden lo di go lÍ V. No para su conocimiento y
d em ás efectos. Dios guardé á V. E . mu chos años, 1\[adríd 27 de noviembre de 1893.
Beiio1' Comand nnte general de Geuta.

- ~--:~. -

VXelno. ~l".: El Itey (<j. D. g.), Y en su nombro la llelna Regente del Iteíno, el') acuerdo con lo Inlormado por d
COlUWjl) Supremo de Guerrn y Marina en Hdel mes aotual,
FO ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- .
provislonul do haber pasivo que se hizo al osrshlnero Miguel
Plans Garroa, 01 expedírsele el retiro p ara In Coruña, segun
real ord en de 26 de septiembre último (D. O. núm. 212);
nsi gn úndole 22'50 pes etas men suales que por sus años de
servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlento y
demás efectos. Dios guardo :í. V. Jjj. muchos nños, Madrid 27 de noviembre de 1893.
LÓ PEZ DO~IÍXGl'EZ

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

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Comandante en Jde del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr .: E a vi tu de la propuesta de retiro formulada ti. favor del sal'gflillo de Infantería de ese distrito Francisco Nadal Beoher, (:; Hey (q. D. g.), ;¡ en su nombre la Reína Regente del Reinn, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para que á
su solicitud se le consulta; asignándole los 40 céntimos desueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real deereto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); debiendo sao
tiafaeérsele la expresada cantidad, como también la pensión
de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Merit~ Mili·
tal' que posee de carácter vitalicio, por la Delegación de Hacienda de Valencia, 11 partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo it Y. E. 1,, ;1';1. su eonocimíonto y
demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años, :Mudríd 27 de noviembre de 1893.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe d'31 tercer Cuerpo de ejército,
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Jijx:cmo. Br.: El Rey (q. D. -g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Uonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel
Padrino Peauela, al expedírsele el retiro para Requejada
(Santander), según real orden de 26 septiembre último
(D. O. núm. 212); asignéndole 22'50 pesetas mensuales
que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pura BU conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriil 27 de noviembre de lS93.
LÓPEZ DOMÍS'GDEZ

Señor Comandante en .Jofe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
--._
......'-!i_ _- -

12.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1.0 del
mea actual se abone el sueldo de coronel al teniente coro-
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nel de Ingenieros D. Ramón Madi y Padró, comaud ante do
la plaza do 'I'arragoua, benefleío á que t iene derecho con 1
sujeción al art. 3.° transitorio del reglamento do :i ECUl15ú S
en tiempo de paz y ley de 1;:; de [ulio de 1891 (G. L. n úrnero 265), por haber cumplido en su em pl eo 1105 año s de (·f!)('tívidad y alcanzar en el mi smo la nntigüedad de 17 d e r:hrero de 1876, mayor que la <id último t oniontc coronel (1:,
Infantería ascend ido al em pleo de coronel,
De real orden lo digo á V. E. p ara s u conocimi en t o y
electos consiguientes. Dios guarde {¡, V. E. muchos años .
.Mllrlrid '27 de noviemb re de: 18\13.

I

~{:ilOl'

Comaudanto en .loío c'lel cuarto f%tH'rpo de ej.:rciLo.
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para los .senores subscríptcres pa.I-ticulm:es
. Ofi·
cia1 y
ai, D-lana

1 • ,.
vf"I OAeCClOn

Lag¡S.1.~.
., ti.V?v
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Desde 01 próximo ano, las subscrip oionc« l'ín'li¡'llhn cs
podrán hacerse en 1::1. Iorma siguiente:
1 _& A In. Colccdtn: Ü ':;í,'-1f1{i-ra.
~; . ;~
J\ l Draiuo ()l!'lrcTA L.
n." Al » IAlUO O .l'f01AI, v (j,jlel'cií,n I,f·(¡:..ilulit:«,
Las suhseripcionos :l h (!1J7!w V n jf:li,~'¡,{/ i,..! •;,,, :í.ll
(,'I 't!llÍl;Il;l,f/, 1'1'()ch-,mnolllo, on primero do IHio, ~ '(" I ('II:d~:H n !l:!. cl!'lIlro do w: !I.:I.
C o/1 In (,',¡l,'(',H n f ."'/.: ,:!I/!;¡;rt N IITil ,:d '.:. ti :'(;:1, 1; ,, ' · ! :·r n
H ;:IL W l' OplU'( j¡':í :í b '~': .7., Jt fl !':'l. r()l-ll1: ~l' (; ; 1'11 í o u l / l . L: . lí\L

lpti nl·:t 111. JOt:!,:t lle
Hflo
1';X(;Jl IO. ¡.)r.:
E ll vi-t« dI: la iw;t:ll wia (;ub nd:l Ü ( .~j,ll ;\Ii·
n ístcrlo en 8 dol mes ad.ual p OI' el C(;mand:wtc ('ll .j(.ro dd
/.icxf.o Cuerpo eleojércits, l'r"lI.üvH:: W'l' el m ódloom ayor j!q'.
FlJl1n J, pr imero efecti vo, D. Ramiro Vdarde y Zllbala, scereturio do la jefatura de Sanídud .' IHita r t1:J UHlIari:1<1, sol ieit-indo pasar á situación d2 su pem u mcra rl o síu En eldo con reaídoncín en 8antoiul, el n,.y (IJ. D. g.), Y (:U su nombro la
Reina Itegeuto del R ein o, h a tenido ;í. h íen accede r Ú la 1;6·
t h,¡¡jn del in t er esado , con arreglo á lo prevenido en las reules órdenes circulares de ¡j de ago-to de l HSU (C. L . númcro ::(j~) y 21) de noviem bre do 18fJO (C. L. nú m. <15::;.
De orden de S, M. lo dig<, Ii. \~ • .¡)j. pJ;m R\t Cü!io¡;I n;¡I: ¡:io
y ,h;más dectos. Di.os guardE á V. E. mucllw:: nÜof. Ala·
(\rhl 27 do novk mhre do 18l:J3.

Heilor Ordenador de pngo:" de Guerra
Señores Comandante on j oro del se:;:{o CU("T o uiJ é:jJreito y
Capitán gen el'lll ele J:,;.: rs1.1:: (!;¡nari¡1s.
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1:-(¡~, por lo WÚIlW.

El pr(Jcin do o~!.:t ¡';lI I,~(: l'i p,:i l; n ;·;'JI:i. ••í d u d,,~ i " .';,··; :t:'l
nl I.rillH ·:;ll'o, mínimo l'uIcHlo por 01 ' PI\} FO ;l.'l li,i!il';i. 01
nI HH!o.
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nos, DIA HIO OFICL-\L )' Colcceicn L "!Ii3 ,ttim, podr.in solicitarlo on cualqu ier mes, por lo q ue r especta al n umo,
y la Coleccitm L eqislatiu» desde 1. ti do m10, nbonando
nnn y otra á los preCIOS que so señalan ii. las antoriores, y
por el ti empo mín imo do un triruestro.
En Ultra mar los precios do snhscJ'ipcil)1l sOl'á.n [i.1 doblo quo en la PCllÍllsllln.
Los pagos han do vorHicftl'SO por lllkhu tndo, pníli011do
lmcol'los por lliás do un h ime2iro, y :: 1 l'éspodG (le ( :,;to.
L08 r odillos y g ilOS, al i\ d lHin j¡;hu t1ol' d-..ü DI....~:i0 ÜFfCL\L y Colru.:iún Lr!Ji"'!flli"m.
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(~8'l,¡ l
'Ul.f,;'lo !8gu¡ Ü~9\ .Y 1892 ti. 5 p,:,:;e;':",;5 u.ic.
ndmi¡(.;j) anuocios relacionados ;-":11 ~í Ejá,,'Clto, á 1 peseta la línea por inserción. A los
J
d
j
~i;¡,ü:;l;, .:aníj;i qttC \,~;;$:';CH 1i~)Lli'cn I;,U3 anuncios por temporada que 1~~XCC un ce tres racscs, se les
hnni Ud.U bonificación <1:.;; 5u por 100.
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PLA:DTO DEL CAlld:PO EXTERIOR DE :M:ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO l¡IARROQuí
li'R01:TTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estS'.mpado en. cuatro colores, publicado por este
Depósito.-Precio 1 peseta. el ejemplar.
EL TRADUC'rOR MILITAR.-Prontuario de fL'anc0s, pOi' el Oficial LO de Administración Militar D. Atalo C:;ptaiís y Bonolli, profesor do idiomas del Centro del :Gjército y de la Armada.s--Precio: 2'50 pesetas.
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