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del t ercer Cuerpo de ejército.

V' . l''J .

OOnREAJE
S. n S E (J e I 0

1':

Cli !';'(1. :l. I¡

(' ir,'d';)'. E xc mo. Sr.: E n vi -tu de la consu lta clevndn
esto Ministerio en 25 d ~: m nyo últi mo, promovida }l!!l' el
Ü pl:-tn Mini-torio por el Comandante en J oíe d el sexto
zargento de la Guardia Civil, con d!,sthú en 1:( Ccm nndunciu
Cuerpo de (-j é)'c¡ ~ o , en 10 del actual, ac erca del modelo con
do Sancti-Spíri tus, Jesús Sánehez Bodrígues, soli cita ndo dos
¡ rreglo al q ue han de const ruirse los correaj es que hayan
. años de ab ono q u e cr.n nnterioridn-l ú "u actual cornprom íso sirvi ó y no constan en BU fHi:;eió;), el It,.,y (q , D. g. ), Yen i .lo ad qulr ir 101; ba ta llo nes de d e Ar t illería Pinza con motivo
;)el aumen to de fuerza ordenado recientemente, el He)' (que
FU nombre la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien di,.:· ¡'
Píos guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
poner q ue al r ecurrente le sirva de r.hono el ti empo que
h a te n ido :í bien di sponer que 106 me ncionados cuerpos <leperteneció al batall ón Cazadores d e Manila núm . 20, ¡'¡ sea
l-en njustars e :11 modelo aprobado por la Imprimida Inspecdesde-el 22 de marzo t-1:; 1137k á fin d e mayo de 1879.
ci ón General de Artíllerfn en su circul ar de 16 de dí ciem hro
De real ord en 10 (ligo á V, K pa -n su conocimiento )'
r~c 1 .s !J~ (D. O. núm. 278).
demás efectos. Dio s guarde 1Í Y . .K muchos años. MaDd rea l ord en lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
drid 29 de noviembre dc 1893.
Iines consiguientes. Dios guarde ;\ V. E. muchos año?
){adrid 2n (l ~ noviembre de 189~.

I
i

I

Señor Capitán general d o la Isla de Cuba.
~ eñor .. ..

:!IIeñor Direc tor gener al de l a Guarc1ia Civil.
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Excmo. or .: El
D.
su 1I01ll1JrC la Reí· .
Excmo. s-. El Rey (q, D. g.), y en su uorubre la neina Regente del Rei no, se ha servido ordenar el cmnbío del ll~a Regente del Reino, ha tenido á bie n de stinar a la plana
firmam en to Remingfon con que est á dot ado el segundo ba- mayor de Ingenieros del primer Cuerpo de ese ejército, al
tallón del tercer regimiento de Infautería de Marina, por teniente coronel de Ingenieros D. Francisco López Garbayo,
fusiles modelo 1871·89; debiendo efeetuarse dicho cambio I do la Junta Consultiva de Guerra, y al comandante del
en el parque de Cartagenn, con preferencia á 108 demás que mismo cuerpo D. Eduardo Cañizares y Moyano, en situación
estés ordenados,
de reemplazo en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. B. para su conocímimiento

I

I1
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fines con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . '1 fines cons iguientes . Dio s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1893.
Madrid 30 de noviembre de 1893.
J osé LóPEZ DOMlliGUEZ

Señor General en Jefe del ejército de Africa.

I
LÓPEZ DmrfNGUEZ
¡,
1 ;~ ~' il(ir Comandant e en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitll.
¡. ~~efl(' r

Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Coman1
dante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pllgos de Guerra.
I

Ordenador d e pagos de Guerra.

¡

Excmo. Sr.: E l Itoy (q. D. g.), Y en su n ombre lu Reina
Regente del Reino, ha tenido :'t bi en destinar á la s órdenes
del teniente general J). Jo sé Chinchilla, Oomnnda nte en
Jefe del segundo Cu erp o de ese ejército, al coronel d o Caballería D. Juan Mac-Crohón y Barutell, <le la Junta CónsulUva de Guerra.
Da real orden lo digo 1\ V. Ji}, para su cono cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l~. muchos nñns,
Madrid 30 de noviembre de 18H3.

Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el caro
go de ayudante de órdenes del general de división D. Victoriano López Pinto, presidente de la Comisión de táctica, al
teniente coronel de Infantería D. José Peral y Burgos, que
desem p eñaba igual destino á la s órdenes del expresado oficicl general 0\1 su nteríor situación.
De real ordon lo digo :í V. J!~. para an conocimiento y
fines cons iguientes . Di OR guardo ¡\ V. g. muchos años.
~f:;l'hj.fl {lO de noviembre dH U193.
1.ópJ.:z DOMfIiiGUF.z

I
II
!
1

Señor General en Jefe del ejército de Afrita.

I! cof:or Comandante en .1 do del primer Cuerpo de ejército.
i:leñor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ord enador de pagos ele Guerra.

2.-

SEccrON

!
Excmo. Sr.: El ne y (q . D. g.), Y en s u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bí on d est inar á las órdene s d el teniente general D. J OEé Ch inch illa, Comandnn te en
Jefe del segu nd o Cuer po de ese ej ército, nl primer teni ente
do Caballerta D. Vicente ilguHera Turmo, apose ntador de h
briga da de Onzador es a fecta al l'c-r,undo Cuer po.
De real ord en lo di go a V. E. para FU conocimiento y
fine s coneíguient es, Dios guardo á V. E. muchos a ños.
Madrid 30 de noviembre d e 1893.

J osá

L ÓPEZ f) r;:t'.ÍNGUl!Z

E xcmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minist erio en 20 del actual, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
q ue el cura de di strito D. Francisco Mangas Cordero, agre¡ gad o al primer Cuerpo de ej ército con destino en la pla¡ za d e Badaj cs , p ase destinad o de j l:lfe (l e negociado á ese
¡ Vícariato, y que el d o igu al clase D. Quintín García Gonzáll}l~, di') rcemplazn en esta cor te, lo sea á la plaza mencionada
de Badajos, agregad o a! pr~m:r ~u el'po de ejércit? " .
Do real orden lo digo a v . b. para su conocímíento y
demás efectos, Dios gu ardo á V. E. muchos años. Ma! dri d 2:~ de novi embre de isss.

I!
¡

i

Señor General en Jefe del ejército de Africn.

i

Señor Orden ador d e pag os d e Guerra.

" Se ñor Provioario gen era l Castrense.

LÓPEZ DOMÍNGUEíI

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
del gen eral de división ;de ese ejér cito D. Juan Salcedo y
Mantilla de los Ríos, nl capitán de Infantería D. Carlos García y Alix, que presta sus servicios como su pernumerario en
el regimiento de Africu núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su eoncclmíento J'
ñnes consiguient es. Dios guarde á Y. E. muchos nñ os.
:Madrid 30 de noviembre de 1893.

3 . 1I SECCION

Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el coronel del regimiento Reserva
de Orrtorín núm. 102, D. Rafael del Vi1lar BatUe, pase des tínado al de Calntayud núm. 111.
De real orden lo digo li V. E. p um su conocimiento y
dem ás efectos. Dio s guarde á V. K muchos años. Madrid 29 de noviembre de lSg3•.

LÓPEI Do~rfxGL¡:;%

8 (;ñor General en J d e del ejército de Africa.

Señ or Ordenador d e p egos de Guerra.

1

LÓPEi DOMUtGUEZ

I ::eñur Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

i

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nom bro la Seño res Com andante en J d e del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Reina Regente del P>,@,Íno, ha tenido á bien confirmar en el
cargo de ayudantes de campo de Y. E. al comandante d e
' -- ~
Infantería D. Guillermo Pintos Ledesma y capitán de la misma arma D. José de la Galle Corrales, que desempeñaban
Excmo. St·.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reiigual destino en su anterior mando.
. na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teDe real orden lo digo á V. E. para EU conocím íento y níente coronel de Infantería D. Domingo Recio ~arlíneSf des-

!

1
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tinado al regimiento Reserva de Compostela núm. 91, por 1 cuadro eventual con los oficiales comprendidos en la ¡;i·
real orden de 23 del actual (D. O. núm. 2m), lo sr a n1 ro- . guiente relación, que principia con D. Antonio Mayorga Basí
gimiente de Castilla núm. 16, en vacante que existe de su so y termina-con D. Vicente Gil Barrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeiruici.t» y ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn1
demás efecto s. Dios guarde á V. J<j. muchos Id l ':!; . Ma- 1 dríd 29 de noviembre de 1893.
drid 29 de noviembre de 1803.
JOSB LÓPEz DOMÍ~GUEZ
1

I

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señor Comandan te en J eíe dol primer Cuerpo de ejército.

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señoros Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y I
Ordenador de pagos d e Guerra.
!

Reladón qll.e se cita

•...~w.~ ..~

Primeros ·tenIentes

Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Itdna Regente del Iieíno, IIn tenido 1\ bi en disponer eJ1W d PI) mnndante del regimiento H Cf'crVI\ do BalenrP,l'l núm. J , Don
José Ortega Lores, doruinadn al regimlonto do la l'I'i¡tr'I 'ilt
número 4 por real orden do 23 del actual (D. o, núm. ~WI),
lo sen al batallón Oazndoros ele Manila núm. ~(), on vucnntc
que existe de su cla se.
De real orden lo digo á V. .K para I; U eonocimlento y
demás cíeetos. DiOR guarde :l. V. PJ. muchos años, MfIdrid 2D de novi embre do 18ft3.

D. Antonío Ma)'orgll. BaRflo,:do 111. 7.l)nn de 7.nrngnza núm. 55.
:. Formln Femándcz de Castro Elgll.rrcstn, de In Zona de
HUIl Bebaat íán núm. 1!1.
l< Baral'l Acosta Gustnrdoy, de In Zona do l:iovilln núm. liI.
:o Antonio Miguel Rcmón, del regimiento Reserva de Montenegr ón núm. 84.
Francisco Montaner !lllIr'l\lf··.~ , de In Zonn de CUHtdl(',u
núm. 18.
» ltobustiuno cm do Avalle Fernández do Castro, del regimiento Reserva do Montenegr ón núm. 8'.1.
» Manuel E scalona Lópoz, de la Zona de Huelva núm. :;~.
~ B'.:ll igr~o Cll¡;t.ille.iog Castnñares, d o la Zona de Pamplona
)l

Señ or Comandnnte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército,
Capitán general de las Isl -s Baleares r Ord enado r d e pagos de Guerra.

lJlun. 5.

,

» Ju lián Lesnen Zudaire, de la Zona de Pamplona núm. 5.

I

Reí-I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
n a Regente del Reino, ha te nido á bien disponer que 61 comand ante de la escala activa de Infantería, de la Zona de
Gerona núm. 24, D. Manuel Pavía Seto, pas e destínndn al
regimiento de la Princesa núm. .1.
De real orden lo digo á V. !!l. para EU conocimiento j'
demás efectos. Dios guardo á V. r;. mu chos años. Madri,d 28 de noviembre de 1~!l3 .
L(.PE~ UO)1í:SG,nz

Señor Comandante en .T.·fe dé! cuarto Cuerpo de (~ército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de f'jército y
Ordenador de pagos de Guerra.

EXWlO. S1'.: El ! {!:',Y (g . D. g.), Y en s u nombre la Re ína Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
se organice en la plaza de Melilla un cuadro eventual con
primeros y segundes tenientes do la escala de reserva retribuida de Infanter ía, les cueles quedarán á las órdenes de
V. E. para q ue lo:" ({(¡"tine:i lOE cuerpos qu e componen el
ejército da su mnndo, á tnHliil1. que la~ ncc€l'idllctes lo exijan. E:l asimiEmo la yoluntnd de S. M., que lus referidos
oñciale8, mientras pcrmnnezcan en dicho cuadro perciban
el sueldo íntegro de 8US rt'i>pectiyo¡; em pleos y los demás
goces á que l es da derecho la real orden de 13 del actual
(D. O. num. 252), por la pagaduría d<:l Cuartel general de
eEe ejército, y cuando Y. E. los destine á cuerpo fe les
abone por ésto.::!, con cargo en ambo;; ca,>os á las zonas ó regimientos de roser,a á que están afectos y á que seguirán
perteneciendo para la reclamación de los expresados haberes; quedando, desde Iueli"i'l, constituido el mencionado
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Lu is L ópcz Ohamorro, del regimienbo Reserva de Mt)nt ~
ncgrón n úm. 8-1.
» Gerardo Núñez Martín, del regimiento Reserva de Anti·
Ilas nú m . 68.
» Gregorio G ómez E~tl'emera, del regimiento Reserva do
.Madrid núm. 72.
) Joaquín de León López, de la Zona de Sevilla núm. 61.
» Eduardo ftlllsrins Rodrigue?', de la Zona de Vílln íranca
núm. 46.
~ Juan Adán García, de la Zona de Zaragoza numo 55.
~ Francisco Calatrava Marín, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58.
:t Jullo Batalón Chamorro, del regimiento Reserva de Flandes núm 82.
) ~nntingo Ibáñez Blanco, de la 7J0M de Pontevedra número 87.
) Autonío Paaamontes M,mt::s, de la Zona de Bnrcelona
núm.60.
) Eulogío Arribas Nüñcs, de In Zona de Madrid núm. 57.
l)

Segundos tenIentes
D. Santiago P érez Garnboa, del regimiento Reserva de Sao
lamanea núm. 108.
:t José Pérez de la Torre, de la Zona de Santander núm. 29.
:t Adolfo Garc ía Padilla, do la Zona de Madrid miro. 53.
) Francisco Algarra Brrñón, de la Zona de Albacete núme·
ro 49.
) !lEguel López Fioros, tIc la Zona de Almeria num. 9.
:t Julián Mariinez Letin, de la Zona de Barcelona numo 60 .
:t Pedro Gareía Quevedo, de la Zona de Guadalajara mi.mero 53.
) Baltasar Martine3 López, de la Z!)na de Zaragoza mimero 55.
:t Ruperto Rojo Esteban, de la Zona de Burgos num. 11.
:t Terencio Seguí Al,arez, del regimiento Reaerva de JAUva núm. 81.
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D. Mariano Escudero Torres, del regimiento Reserva de '1
Flandes núm. 82.
» José Macias Más, de la Zona de Barcelona núm. 60.
l) José Paz Ayllón, del regimiento Reserva do Madrid número 72.
» Juan Porras Campos, del regimiento Reserva de Albaeote
número J05.
» José González Mtll;tinez, del regimiento Reserva de Cáceres núm. 96.
I Adríano Miranda Magdalena, de la Zona de Lugo número 8.
) Anselmo Diez Femández, de la Zona de Zoragoza número 55.
» ~3alvador Castillo Morant, del regimiento Iteserva de
Logroño núm. 57.
1> Juan Becerra Ferreirn, del regimiento U,::,"crvlt oe Logro.
tio mimo 57.
) Víeente Gil Barrado, de la ZOlla J~ Lórída núm. i>1.

Madrid 2D de noviembre <10 Umil.

Excmo. 1':\1'.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 27 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien destinar
it esa Junta, en vacante de su clase, al capitán del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Praneisco Manzanos y Chacón,
que se halla destínndo en la tercera divlsión del sexto Cuer}10 de ejército.
Do real orden 10 digo ti. V. K para su conocimiento }'
dedos consiguientes. Dios guar.Ie ti Y. K muchos años.
:Mfdrid 29 de noviembre de 181l3.
SH'ínr Presidente de la Junt.'l Consultiva de GUlirra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Et Rey (q_ D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido tÍ bien nombrar jefe administrativo' del primer Cuerpo de ese ejército, al subintendente militar D. A.dolfo"~ual y Alvarez Ordoño. que tenia
su destino en la Subintendencia de la Comandancia general
de )Ielilla, y servía en comi"i6n en la Ordenación de pagos
de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia'
drid 30 de novíemhre de 1893.
JosÉ LóPEZ DOMÍNGUU
Señor Geperal en Jefe del ejército de Africa.
Señoras Comandante general de Melilla y Ordenador do pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: ÉrRey (q. D. g.). Y en su nombra la P.eil;lll
Regente del Reino. se ha servido nombrar jefe administrativo de la Comandancia General de Malilla. al snbíntendente mimar D. 1_ BasM:t Y Castillo. que sirve en el cuadro
para eyenfiualidades del servicio, con residencia en la 5.región, en la vacante producida por destino al primer Cuer·
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po del ejército expedicionario de Africa, del de igual clase
Don Adolfo Pascual y Alvarez Ordeño.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1893.
LÓPEZ Do~rfNQUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Seiíores Comandante en Jefe del quinto Ouerpo do ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. t)r.: hl Rey (g. D. g.), Y en HU nombre la Ileinu Regente del Reino, se ha servido nombrar, en comisión,
pagador del Cuartel general de V. E., al oficial primero dH
Administración Militar D. Francisco Gasas y Solis, quo tiene
BU destino en la Ordcnaeión de pagos do GUGl'1'a.
Do real orden Jo digo lÍ V. B. para su conoeímíento y

demás cícetos.
dríd

4.ll. SECCIÓN

.__..

no de

Vías guarde á. V.

noviembre do

18ua.

1~.

muchos años.

Ma-

Señor General en Jefe del ejército de Africa.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la RtÍ·
na Regente del Reino, so ha servido destinar, en comisión,
á las órdenes del jefe admiuistmtivn de esa Coniandaneia
General, los oficiales primeros de Administración militar
D. José Oliver y Alcazar, que presta sus servicios en la 01"
donación de pagos: D. Gerardo Balaca y Orej2:s, en este Ministerio; D. Augulifo da Santiago y Gadea, en el séptimo Cuero
pi; y ti los oficlales segundos D. José del Río y de las Llams,
que sirvo en la Ordeuacíén de pagos, y D. Antonio AlonHl y
Sánehea Arcilla, en la. Comisión Jiquidadora de atrm'u;; lh:
A(~ministración Militar de la Isla de Guba en Aranjuez , J
oficiales terceros D. Juan Basset y Quetcuti, auxiliar tld
Parque de Artillería de la Coruña.
De real orden lo digo á V. jij. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 18!J3.
á

LóPE:l DOMíNGU¡;:O

Señor Comandante general de Melilla.
S3ñores Comandantes en Jefe del primero y séptimo GU61'F03
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
~,.

9. '" SEccrON

Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las especiales aptitudes y cireunetaneias que concurren en el coronel graduado,
comandante de Ingenieros. D. Joaquín de la Llave y Gal'cía,
con destino en esa Junta, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bíea nombrarle
profesor de la Escuela Superior de Gnerra; debiendo ser
alta en 1. 0 de diciembre próximo en la nómina de Oemlslones actívas de la primera región. por la que percibirá el
sueldo entero de EU empleo, sin descuento, J" abonándosela
la grntificaciúll de profesorado por el fondo de material tic
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la Escuela, ínt erin se consignan en presupuesto estas aten ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 2fJ de noviembre de 1893.
L ÓP}lZ DOlIrÍXGUEZ
jo; ~ñ()l'

J'reshleut e de la Junta Consultiva de Guerra.

Hc·ñOl'm; Comnmlanto en .Jr.fe del primer Cuerpo de r.Jer Cl~o ,
Dlreetor de la. Escuela Superior de Guerra :: U ¡',l l' lI:l,!úr
110 pngo¡; de Guerra.

Excmo. Sr.: En Vifjta de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Bomero Aguilar, destinado al distrito de Filipinas por real
orden do 26 de septiembre última (D. O. núm. 212), en súplica de que se le conceda un mea de prórroga de embarco,
con objeto de evacuar asuntos propios en esta corto, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Iteino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 37 del reglamento de pases á Ultramnr
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíente y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ji":. muchos años,
Madrid ~!J de noviembre de 1R!J3.

LóPE;¡:

1 i . a SEC0ION

J)OlftI"GUE~

Helior Comandante en Jefe d(JI primer Cuerpo de ejército.

L~.\;r.1I11l. }' I'. :

El JÜ'Y «(l' D. g.), Y (m su nombre la I:el·
11:1 Hegnrue del Heíuo, ha tení.lo :\. l.ieu 1\j"I)(IJllll' que l<JI~
Illidlllt:S celadon-s I1t1 fol'tifh!:tci6n do toreern clnso D. Cris·
tóbal Fernándcz y Fernández y D. Valentín Negrete y Encabo,
Ingresados en este cuerpo por renl orden de 20 del corrlenta
mOR (D. O. núm. 2!)8), y que estaban afectar> á la 5.~ ]'p:;iún
como segundos tenientes de la escaln d e reserva del nrma
de Infanterla, pasen destinados, el primero lÍ la Comandaucia principal de Ingenloros de Baleares, con residencia
en Ibiza, y el último á la Comandancia do Ingenieros do
Ceuta, prestando servicio, en comisi ón, en la Acndemín de
dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1893.
.
Lópu DOMÍNGUEi

Heiwr Ordenador de pagos de Guerra.
};rilOf{'RComandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Cupitán general de las Islas Baleares y Comandante general de Ceuta.

-----....._--EYBARCOS
1"1. a SECCroN

Excmo. Sr .: En vístn de la instancia que V. E. cursó á
est e Minísterio en (i del actual, promovida por el segundo
teniente de Infantería D. Francisco Labarga Cuenca, destinado
al distrito de Puerto Rico por real orden de 20 de septiembre último (D. O. mimo 2(0), en súplica de un mes de prórroga de embarco, con objeto de evacuar asuntos propios en
esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 37 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real ordon 10 digo á V. E. para su conocimiento J'
(-rectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2f) de noviembre de 1893.
LóPKZ

DoxhmuJU

Heñor Comandante genera! de Ceuta.

Señores Comandautes en .Jde del ~un.do, sexto y séptimo
Cuerpo de ejército, Capitán general de la Jala de ~
Rico. Inspector ele la Caja General de mtnmar y Ordenndor .le p9p''-W ,it' Guerra .

HeillwOR Cornnnrlnnto en Jllfo rlel cuarto Cuerpo de f'jrrcito.
(l:lpiMIl general de lns Islas Filipiuas, 1nspnctor ,le la
Caja General de Ultramar y Ordenador di: ]l='W1H d e Gue-

._.-

HOSPITALiS
12. a SECCIÓN

EXCmo. Sr.: En vista de In comun íeaeíón que V. E.
dirigió á este Mínl sterío, con fecha 27 de octubre últhno ,
participando no haber dado resultado las gestlones practicadas á. fin de conseguir que los militares enfermos de la
guarnición de 'I'arragona pudieran ser asistidos en el hospital civil de dicha ciudad, por las razones que se exponen
en el acta que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, en la imposibilidad de establecer una enfermerí a en las eondlciones que determina
el reglamento aprobado por real orden de 17 de enero del
presente año (C. L. núm. 18), se ha servido disponer contínüe el Hospital militar de la indicada plaza en la forma
que se halla establecido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 ds noviembre de 1893.

LóPb DOJ(fNauBz
Señor Comandante en Jefe del cuarto CUerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gnem.
"

. . . . .

.. ¡

.

, ',

12.- SECCION

Excmo.8r.: El Rey (q. D. g'),1 en su nombre la &>ina
Regante del Reino, se ha servido aprobar la, comisiones do
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 3 del actual,
conf~id~ nI personal comprendido en. Ji!. r~nción que á
eontlnuací én se maerta, que eomrenza con D. Toribio Taber.

ner Lásaro y concluye con D. A,;aatín Avilés Arnau, declar ándolas Indemnizables eon los beaeñeíoa que señalan los
artículos del reglamento .qua en la misma se expresan.
De ~ o:den lo ~go á V. E. para su conocimiento '!
fines consignientee, DIOS guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1893.
Ló~ DOJ(ÍNGUEz

8eilor ComandJln~ en Jefe del c.ario c.upo de ejército.

Seoor OrdenadM di,
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NOMBRES
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Adininiatraclón MUitar. ~

tn

1dem

~

Idem •••••••••••••••••••••••• Auxiliar de 3. 110 •

e

::J

Ot

lO

Oficial 2,°

.
Otro..............
• • •

D. Toribio Taberner Lázaro
r'
:PI

luam

111

ldem
1. 011 bén, do Artillal'Ía de Plaza.
Jdem
Jnrídíoo MiJitm'••••••••••••••.
13ón. CmmdOrtlH de Mél'ida

Primer teniente...
Otro..............
Otro
; •••
Otro .••••••• .•••••
Otro
Otro ..••••••••••••
Oapitán...........
Otro..............
Otro..............
Otro......... .....
Oh·o..............
Otro..............
Otro..............

Otro

"...........

Otro
Otro..............
Otro
Aud itor de 3,n.. • • • •
P rimer teni ente...

Madrid 20 !le noviembre de 1898.

Comisión con feri da

la cQmisi6n

~ 'lfO y Udel re.gllllloDto

Ildefonso de 101l Reyes \ idal ••••

»Martín Gonzál es ••••••••••••••.

21

,
• •
de lndemmzadom. Tortosn .••..•••••.••• Intenemr,dos lSt.tbastas eD; a.ctu~r e último.
delldell
IGerona
ICobro de Iíbramíentoa en ídem Id.

Id

l~~~]
:~:d~';D~roald:1s~; Conanglell ••••••••••• [Preparar una remesa de ut en silio en ídem íd.

ldem •••••••••••••••••••••••• 1Comoo guerra de 1. al » Luis de la Torre Belloch ..•••••• \
Rog.lnfantel'Ín de Luchana. .•••
ldem id. do Asia •••••••••••.••
ldem id. do Aragón
Bén, Cazadores do Mérída
Reg . Lanceros Elel Príncipe
Idem Caballería de Barbón•.•••
Jdem Reserva. de Ontoría: .• , •••
Idem id. del Bruoh
Idem íd, de Mlltaró
Zona de reclutamiento de Villafranca
Tdem id. tia Manrol'llt
ldem id. de Mataró
Reg. Inranter.illo de Navarra

Puntos
dond e se desempeiló

(e.

L. Id•• 2) •••

Varios puntos de la re ,
gión .....•••.•.•.•• Adquirir no ti cias pura In adquisición de bastes y atalajes en íd em
ídem.
»Tl'lmás13osch Palmer •• •••.•••• ')24 d 1id d I i. Granollers.•••.••••••• Conducción de caudales en ídem íd.
»Juan Mulet Chambó.. • . . . . • • • • .
~ . e. e ! e., Archena
Idem de bañistas en ídem íd.
»Juan Gamíca Guaita........... nllf elllel
Figueras y Hotalrich ..
11> José Moya Lititin...............
O~ot
"IIdem de caudales en ídem íd.
:PI Jorge Pí Ch'era.................
V111afrnnca.~
.
»Calixto Ureña l.;stévez. . . . . . . . . .
Calda s de Mómbuy .•• 'IIdem de bn ñístas en ídem íd .
»Antonio I!'eliú Arbona . . . . . . . . . .
lBarcelona ••••••••.•• '(
»l~varisto Vietll Recod er
Id em
.
»]<;11as Cuest a Alaejos
146 d J Id d Z Id em
"
.
';'( cm e m s
.Cobro de libramientos on íd em íd.
) Feclerico Esquerdo Mat ees . . • . . . llIll am
Id em
\
» Andrés Gm'cía Mar tín ..........
Id em
1
"Mamerto Calahorra Mu ñoz ,
Id em
.
s Rcque Luna r:~y~to
Tar ra gona á Rens
h ·OCllle:; dé uu consejo .de guerra en sep tiem 1 )1' 1) :;'<lem.
»tJuan Aguado TeJoro
".. "
"
Idem
_.............
.
»Juan Sarillo Arenas .....••....•.• lO Ud l id d ' Id em
ISnplente en un ídem íd. en íd. íd.
»RaUlón ~ácn~ Den ís , ••.•••••••• ~emni~l'io:~s.: Barcelona y Gerona ..• (Vocale s de un íd em íd. en octubre í d.
»PrudenclO F íguera Lezcano......
Idem
'
:» nafael de Piquer v Martín Cortés .
Tarragona •.. ••.•••.. 'IAl'!esor de un ídem íd. en ídem íd.
» Agustín Avil éll Ai,nau
,
jOlot á Madrid
Defensor ante el Consejo Supremo de Gnerra y :\Iarina en íd em íd .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombro la ReiDo real orden lo di go {L V. B. para BU conocimien to y
na Regente del Reino, se ha servid o aprobar las comisiones fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ur:.\i!".
de que V. E. dió cuent a á este Ministerio en 7 de noviem- Madrid 2;) de noviembre de 18\)3.
bre actual, conferidas al personal comprendido en la relación que á continuación se in serta, que comienza con Don ¡
Faustino Sánchez y concluye con D. Pablo Fernáudea, de - ; Vl'JI
,),.,-; ' .· Á" lj.',.rra.H
• Iante
, J l:'f e u'~ ," ·,¡ ..".exro
I
<'"
~' ~ o.
un e en
uucrpo (l1 o,,,'
CJ :.rc..
clarándolas índemnízablea con les beneficios que señalan
los artícul os del reglamento que en la misma se expresan. DE:ltOr Ordenad or de pr.g..! , d,: Glierra.

I
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(.Htúlll Jo' eh JlliJ'\iú u
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._.__.. .

\~ Fil,,)'o.•.• • .••.• CIJI~ellI"l'i "'1l d.- 1.:liiit .(:;,' "JI ' '''111/0,,(· IÍ/ .
" l " rtt,.n:nu.1o 1Je :
11II 1l).
JOHú do In Pu ente A II l' il..h niz.!ri;"...x•• /
gulo ~ •••••••• ••••• "
- Z~ll·n J~(}7.n. ••••••• H(~tif(~ U(~ li1Jl'uUJi('1Ll(j1~ rn fdf 'lll íd.

Eón. Caz . do Llerena.. Clll' it líll • • • . • 11. Fausí lno }-;:ín c1l1'z •• •. /'
J~. o

Tercio de In Guardia Civil ••••••••• J .rr 'I'en íent«

'1

~ i f I"l

1>

,
I
Com," guerru
de ~ . n . . . . . » An gl'1 E:..;eolur
J.
¡'i' IIt1 l'1U••••••••.
Oficial 1. 0 ••• " Cayotuno Sulazur • • • • • • 10 Y1I uell'¡,.:;, j.!.· Itll'llI ••••••••••
/¡ c1 l'!Il ••••• , .•••
Otro 2. " .... . I 1'eodoro Bonetu Oré/' • . I
Otro ••.••••• I Alb erto Go tr , Villa-,
llU OYl1. ... , ••••••••••• Z4dd íJ,m íJ.... f:anfmll!"r ••••••
Ot ro •..•.••• ) José Vegn Nieto . • • • • • • 110 ' 11 d ¡'J Id \ gil hno ..•. , •.• .
t I ero ·( Logroiio. • . • • • • •
Administración !ll ili- f>tro ~.~ ..... » Antonio Carbonell ..... \ ~
tal' •....••....••.• Otro u • • • • • • ) '1\ -01101'0 Bon eta Osés.•• /2' del íd ~ ro u.. . . Fttero ••..• ••• •

I

í

I

Com.? guerra
de 2. a.. ...

:t

Liborio Vendrell , ••
.

Otro...

:t

Mariano Bazán

"'1 1'; YIl del í!lOl íl . .'\Míravallea••••• ,
j

(Irún

I

I

¡

\'

I

I

1<l;1'Il~l ll

I' n ',,¡cl"1I1o do IIn: 1
(' 1\ {d" 11I í-L
Interventor de Ullll iolel1l on i d. íd ,
s('cret ar io rl.. 11I1lt Idl'lII " 11 (el. Id.
Cob r» tI.. Iil.rumi vnto» cu ídeui íd.

~l'crl'la rio d e nnn subu st u r-n itl eJlI id .

Idem de un a Idem <'JI íd . íd .
AJllIini8tr::dor d d cuurt ..l ho sp it nl en
ídem Id ,

Inspeccionar la construcción de hornos
P ayer en ídem íd .
Disp one r el t ransp orte ú ~Indriu de IUmamento Máuser en íd em íd. (dos comí aiones).

Fernando Pastruna... '1'
' ~[lntant.ler •....• ,
I Alberto Goitr e Vtllnl
nueva .. • . . . . . . . • • • •
lIdem • •. •••••. .
E . M . de Plazas •••••• Capitán..... ) Luis Fr. anc éa Merino •• \21dd ílec IJ, .• •(i fdc.m .......... \,COhro de libramientos en ídem íd.
~i'. Inf." Andalucía .. l.cr Teniente I 'I'imoteo San t amnrfa ExId em . • . . . . • • . .
p ósito.. • • . • . • • . • . • •
'1.0 bén, Art." de Plaza Otro •••••••• » Julio Manero Sanche , ,
Ideni ••••••••••
Zona de reclutamiento
1
1
de San Sebastián •• • Comandante. :t Lope Recio :MllrUnez•• •
V ítoría ..... , . .. Juez Instru ctor unte un consejo de guef llCd l Id d Z .1'1'8 en ídem íd.
Reg, Rva, de Pamplona Capitán ,; ••• :t Gregorio San José .••.• .',
~" La /~ t ~h" ) Pmnpl ona .•... Conducción de caudales en íd em íd . (d os
\
"'1'1 re.. . . . . f
comislon es).
Idem íd. de Bilbao • . • Otro... ••••• :t Pablo Fernández.••••• /
.Bilbno .. " , ... • Cobro de Ilbrumlentos en septiembre íd,
Oficial 2.0 . . .
Otro........

I

Madrid 29 de noviembre de 1893.

--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),)' en su nombro la Reina
Regente del Reino, 8e ha s~rvido aprobar las comiaiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio pn 6 del mes actual,
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Mariano Pera·
lea Santiago y concluye con D. Francisco Melero borín, de·
claránd61as :indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma /:le expreEsn.

© Ministerio de Defensa

I.(¡P¡;Z

DO)J!son:z

De l(;ul or.lt:ll lu digo A Y. B. p~l! :J ;in COnOCl1l11CIH') J
y fim's con¡;iguicntes. Dios guarde n , '. K. much os añOfl.
Madrid 2H de no,iembre de 1893.
Lóp,¡.:z

DOMÍ:\G t:EZ

Señor Comandante t:n Jefe cld primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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I
Puntos
dond e se dese mp eñó
la comisión

' :(. ~~lisiÚl\ C' o:~rc·l':.t~ fl.

e
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<ñ'
:t.on~ l'ndllt~mi,lJ]fto {lH Hl'gOYia'jCaPitán••••• ••••• • \D. Ma rill.,nO Perales Santiago•...... 114t lId reglancnte deiMudl'id y Següyin . . . • • Retire de lFm'mie n to >' en ~('ptit'mhl'l' ül~¡1C') (2 eomts íonos).
:::J
(!)

en
Q)

--

I

ZODas mili(ar~s /Cá ceros y Madrld
Id em de íd. en í d. l' 1.
\-!O y 11 del Id. ue índemDilntiollel . • • • Madrid J' Bndajoz..... Así st en cla n u cons ejo de guer ra en ser ·. h·'llJ ·'r¿ y oct ub re íd .
'" ~ ¡;6 del Id, de 1.oM~\Ciu dad Real y ." l ad rid . Conducción ,h ' (,:Hlll:tic:; en septiembre :t:.
KI'J,:. Jnr.. Rva , de Cin(h~d lteal. \CaPiÜ~l\_"" • •.• . • 1> Ramón ül\m1Ía
;'clmn (~ah .1I Uva. de Alcázar• • • • Otro . • • • • • . • • • • • • • " C énd ído Vel ásques•. • •• .. . •. .. . S militares . • .. •. /Alc:\zar y Madrid .• • • • /
A"lIlh 'lIlil,dll At1.",illel'ío. •••••• •• Primer teniente . •• 11 An tonl'J Rodr íguez E scudero ..•. '\21 drl,id. de indemni. ,
.
¡Idem <11.' it1. I.· U octubre úl.
lnl'10n" ...••• , Segovín a Mndríd •.• . •]
XOll IHed11!I\Im1i()nto de Scg3via·ICapitin
» Marimll.o Perales Santiago
lí6 ~ eol íd. de 1.&Ras .
1
1"
"
militnrcs •• • ••• Mndrid .. •••.•..•.••• 'Retire uo Iíb ra mío nt os en Id. 1l1.
J:"J.(. I~~OllllH 11 11l\Ionto~ ••• •• Primer t eniente ••• ) Jos é l.uz y Luz
21 del Id. de indemni -IAl'nn j ucz
[Oouduccí óu de cau d ales en sep tiembre id .
~ ludones
/l\l aurid
[Idem d e armamento en octubre í d.
Idem """
"" , ""
Otre. . """ " "."." . » JuanFabral San Vi cente
Xonarol11l1tmnionto de Toled o•• Capitán•••••.• •• .•• » Casimíro García Yu ste
)116 del id. de 1.olla'\ ld(~m
')R t' d Iíb
. t s e td ' 1
n i c , II •
]l1'1o;. lua:I'." lI'iH. <le Zafra.••••••• Otee. . • • •. . • •• • ••• • Pedeo Barrena Pérez •..• . . . ••.• \ militares. , •.• .. ( Bad ajoz . . • • . . . . . . . . ,. \ l e rre e 1 ranuen o
)10 YII del íd. de ín·\ Mndrid
Defensor un te un consejo d e guerr a en i d . í,1.
Idem Jnl'lInl/f.ll'Ía de OUOOlCll •••• Primer teniente . -• • » El íss Garoía Calvo
Idom ••••• • . . • • ••• • •.•• .•• ••. Oteo.• • ••. . . •• .• • • 1> Luis Tamnrit . • • • . , .••• .• •• •.•. \ d e m nill!c1 o ~ts .... (M em .••• .. .•. ..••.•• Idom ante el Consejo SUPl'('lUO do Guerrr, ~- l\I r.l'Í11:t en í d . íd.
I tlt,~ , .• "'" ".. . . . "". .... ,.' "........ " Otro., . .... ". . . ,," . "" 1> Mn.:-tín Jara iz Broncano • . ... .. .
( AJcal~ y Ma drid
, . _ C:0m1m'cióil de caudales en íd., ill.
XLIlUl. 1'1l011li1\JlIil\nto de Orieoroa. Oa.l litáll•• • • . . •• • •• 1> .Juho Casnseca Domíngnoz •••• • 'j'21 <lel n], 1.1
\R:: d aJoz
' . Entregn dt: nr ma ,ment o en ,id. ,H1.
C()!e~ io pro}'l1l1'lltol'io <1~ Trujillo. PrinHlr teniente..... ) Jo s é Bnrahona... .... ... . ...... .
[Cdcere s .•.•...•• .• .•• Cobr o d e Iibramíentos en íd. Id .
0
2. [leg. 1,1'J'lI\l]Ol'l'H Mina<1ol'o/1 .•• Dapihin••••••••••• » Jor
.. g(; ~oriano Escudero
1
Ciudad Rodrigo •.• . •. T ocales de un consejo de gu erra en Id, í- I .
-l.e id. Moota<1o <10 Al~ill(ll·Í1~
Otro
. ) Díoni sío Muro
(
iU(.Ill
)
l<1(~n
Otro
_• • • » Ismael P érez VidaI. . .. ••• .. • .. ',10 ¡ 11 d~l 1,1 id• . ' , Idmll" ....••.•.• .• . . Suple n te dv u n íd . de íd. en íd . í d .
14." :¡dom
<10 íd
Otro
. > Manu el Muní Cat'llvl1.ca. . ... ... .
Id em •• •• .••..• ..• ••• Vocal de un íd . d e íd. en id. íd.
Rc';!;. l'llfl'iJltol'Ía <lo Sldboyu ••••• -0tro .•• .• . .••• • . .• •• ~osó Rodrígues Garay . . . , . • . . . .
.Mad rid ., ..•.•••• • ••• Defensor ante el Consejo Bup r emo de t~tH'~'l'tl. ~· )l al'illfl en sep tie lU'
l i b r e íd. (2 comisione,,).
!.¡eIH
'~rilU01' teniente . • • » l!~ldo~nero, ~f.areos !'!lLrtín
)21 del íd. id..
,1EI PlLrdo
COlllluc~IÓ~I_~I: c:mda!es ~n agosto y sep'Eeml)I'e úl.
Ifl"Jn "
'0 tro. ", , ".. ,
. » ¡¡; cd enco EHOOba.l' Gon zález
)
(Archenu .. "
Idem de b"m"tas en Id . HI.
HIl/.( . °1n:La Uva. d() Sl\~o¡yia.
apitán
.. » .l\IClteo González Mauricio
' /¡ 'G dI 'd d Z ¡Madrid
I
Id"ul {!n1J.uHvlI. Aloáznt do Snn
. ' ' I~l
e ,onas
:Reti re ele librf.m ientos en oe!uhl'e í d.
'
,r<lin,l
.1
\'
el<..
r
tu'
(
mil
ar~s
"
.
,
"
11
¡1tll~tl
lO • II
Otro
. » '\J u I u 0
"_,, ez..••.. •.• . . . • J
<-em • • ••••••.••.••••
(it4t1rdia·(~i vil • •.•,•••••• • •• •• • Primer teniente ••• )1 Pedro Villnlonga
124'd el Id. de indemnim iaRes . • •• ••• Các el'es ..•.... .. .. •• , Conducl'Íón de caudales e n íd. íd.
Ht'~ . J.n'flm{pl'Ín. ,lo (1c,vadongn •• k1tro . • • • • • . . •• • • • • 1 » Frnneisco Suzí.rez Gil., . • •• • • . .• 10 YJI del Id . Id . •. Madrid . •.•... .. ..••• Defensor mIre el Consej o Supremo de I.;\~t'n'c y }fnrlnn en íd. íd.
Idml Íll.
dol'la:-lcncia •••• !Capitlín... . ... . ... ) Eduardo Chapi Lorente
. 146 del íd. de Zonas
miiilares, •.•• • Cá eeres • • •••• .• ••. .• • Retire d!" librfimhmtos en íd . íd ,
ni!''':. 111íootel'Í1t d(1 ~flt'n gozn •• •. 'Segundo tenien:oo . • ~ Justo Olive Blanco
121 del íd. de lndemRI.( Archena
Conducción de bmíisbts en íd. íd .
DrllIo;On(\!'loI!.() Ll1eitm~:ll,
Otro.... .... ...... ) Luis Carvajal Melgarejo .. . • •. .. j lacio n e~
/Béjar á Madrid,
ldem de potros en íd. íd•
o
lL
l' Al cltlá y GUadalajarn,,('I t
. l
. t
t'
b '1
..\¿l)nlIlHltl'.nción1rIilltlll·• . •••••• 'Üom . guarrada 2. »Emilio Día z Arranquiz . . . . • • . . . )
ldf:lltl
'Otro
" "Félix Martín Miguel.... .• . • . •. •
CLÍce.res .
. . . •.. • .. . 11 er,en11' a reYlS a en sep lem re 14 •
f.il 'llI ••• . ~...... . . ..... ... . ..
)
E1 n1ismo ••.. .••••.• •••• •• •..•. •• .lel iJ. íd,,,, r • • ldem . • " •• .• •...•••• Encargar8e l1el mobiliario del Stlp rimi.:,.) Go'oiel'l1o militar en
ídem id.
Ilk w
,...
)
El miamo
' .. ..
ldem
"
E m b arca r el material de ofici n a s de lit ~ur-ri mi(1 (l, Comi sión de es .
o
. • "
!
I
tadistica de Caballería en íd . í d.
Itl(!)ll
Oij,cla12
D. LUls SevlllnnoSanz
'IO - ll d'l ld Id \CinrladHodrigo· ·
l~ , ~ ,; ti
b t
,t b" 'J
Ideul . •••••••••• ••• .•••..•••• I<1em 3.° • •, • •• •• •• "Emilio Sanz Martín . • .... .. •... \ ) I , " . (AYila . . • • •.• • •. . •• • • " .ecre,ar.os e una su ns n en Ol. u Le l' •

'¡'lt'IUl do ClicHreA

Otro......... . ... . • Julio Oasaseca Domínguez

.1~n·{c1II 'o Militnr ••••••••• •••• • '1.'. nndltor de 2.1\. • • J~f:lé Hernando Ah-nrc.z

~

á

I .

·.· 1

¡ ' .

1

,¡J.

t

,

..

,

,

:

"

,

,

"

1-'

p.¡

(5'
,..,.

S

O"

::i5

......

ro
::o

CJ:l

"

1:

nm.

,u
i

7.o11a .10 l'lll'lntamientQ do ~ra l a·

I

\', 't~~ .JI' lit IMn:~ •.• • (.... ... CapiMn......... .. • Cri tlpín GonztHer; Martín....... ' 1 1l~ drl íd. de ZCDltsl Toledo.... . .. . . .. •• " Entrega :.le tnlones d e d epósito en l a D,'};:ga dán de Hacienda en

I1
•
J.)(
' , l """" .. ", .. " .. "" ..... "

J<~1 IDI' Sll10 " , , .. , .. .. " .. " .. " .. , .. , , .. .. , , .. , .. ,í militares. . .... J.u
u
, "d
C íddem I~: 1
11
fd " l' t1 .
.UClrl .. "" .. .. .. " .. .. .. ,,"" .on 1.1C'CIOn lee Cflll ( a e s (lIl
D. José de la Iglesia Freja •.••• .••• ]10 JO11 dclld. de iR'
óemnizaciones. . ,• • J erez
de los
'
. respee t·· 1Yfi ~ (m :.•? , (,e
1
" .
vOl'
d CaballerOBIJ
u ell 111l1tructor
y secretarIO,
nn ex po ule
n t o en
IJ é ' U - t ' ' 6
i
,
.
,
.
lva e Jerez·· · · 1 en ma,o t ; r::r.i o id. .'2 comisiones'.
,."" .. .. . os .Y.1n.r lnc?i Bre~, _ -''' ". "',' r , ,.
~tJ Id. Id•• •• • " Idem" .. " "
).
ti
•
~
"

.. "" .. "",,..

..,

l:,'!'. bc.lh,prl)rs de Villnvicioan •• \Primer teniente. ...

1'.~. .,ru . "

""•• "." ' "

,.,, •• ,

ti •

•

11'\,.a.
1 bo "

..,N

~

p

~

as:¡
Ct.>

-.¡

D.

o: núm.

267

_

_ _ _ _ _

GOl

_ _ __

o

LIOENCIAS
7 .1'. SECCION

Excmo. ~r .: Accediendo á lo solicitado <:11 la doeuu .cn tada in st ancia qu e V. E. cursó á esto Ministeri o en lS d -I
act ual, promovida por el corone l de Infantería, del c1intrito
de Cuba, D. Idalherto Rameau y García de la Chica, en In ae tunlidud con li cencia, por enf ermo, en esta cort e, el Rey
(q, D. g.) , yen HU nombre la Reina Regente del Reino, h u
tenido á bien concederlo dos mese s de prórroga por igual
concepto :í. la expresad a sit uación, con goce de la mitad del
sueld o reglam ent nri o, en razón al mal est ado de I'U sa lud ,
que acredita p or med io dé! corr espondient e certificado df'.
r econocim iento Ia cultativo •.según previenen ] I1Sl ina truecion(;r; (10 1(j tI.) marz o 11 0 P-,H!J (C. 1" núm . 1:~~) .
Do n ul orde n lo di go á V. B. p aru H I cono clmíeut« .Y
dectoH consi gu íeutcs. Dio!> gllur.le á V. E. muehos .. i lO~ .
l\lail ri(l ;¿!J ,1(~ 110vi('111I'I' IJ {le lHH;l,
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:"'h :Jiur C"IlHUluaníe en .Ie f: de l primer Cuerpo do (~ércHo.
l'3 eñorea C.,mundantcH en .ld ., del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, ClIpitll ll ~~elj flral el" in Isla de Cuba,
l ll~pcdl )r de la C;¡ja Gcncrlll ele Ultramar .Y () ",tl'llull'.r 11 .:
pngr.'H de Gucrr::.

E xcmo. :-;1'.; Acced iend o á lo sol ícítudo en In documeut ad a ínst aneíu qu e V. E . ClH;'Ó á esto Miuia terio en 28 dvl
actual, p remov ída por el primer ten ient e de Infanter ía, li d
dirtr ito de Cuba , D. Antonio POVCB Giraldo, Cll la actu ul idad
con Iicencia, por enfer me, on esta corte, el l~( :y (q . J), g .), .\'
en I;U no mb re la Reina Regente del Reíno, ha teníd o A
bien concederle dos meses dc prórroga por igual concepto á
Ia expresada situaci ón , con goce de la mitad d el sueldo ruglament urio, en razón al mal estado de su sal ud , qu e acred ítn po r l1 l ~ ..l iú del correspondiente corf fíca do el e recon oe ~m ie n to facultativo, según previe n en 1 ,.; ins t ruccion es dI)
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 13'1).
D~ renl ord en lo digo á V. E. pa ra su oonocíuiiento y
electos consiguien tes . Dios guar de á V. E. much os a ños.
~!Ild ri d 29 de novi embre de 18~3.
L.iP&1 DOM:íJ.llGUU

Señ or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Comandant es en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército , Capitán general de la lala de Cuba,
In spector do la Caja General de Ultramar y Ord enador do
pagos d e Guerra.
Accediendo á lo solicitado en la instancia
V. E. cursó á este Ministerio en 2.5 de septiemb re último, promovida por el primer tenient e de Artilleria, de {lEC
di strito, D. Rafael Carranza Garrido; y atendiendo á cuauto
se consigna en el cortí fícn.l o de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (¡l. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses
de licencia, por en fer m o , para esta corte; con sujeción á lo
pr evenido en la s instrucciones de 16 de marso de 1&.1t)
(C. L. núm. 132); aproban do , a la vez, que V . E . le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo di g-o) ay. .E. para su conocim ient o y
efectos cons iguientes. DlOS gua rd e ft Y . E. ra uch os ~ '¡ '-'e.
Madrid 29 de noviembre de lS:)3.
Excmo. Sr .:

(IHO

....
<>

8

LÓPEZ Dm!Í~ t:;t'EZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos

de ejército, Inspector de la Caja Gent'ral de Ultramar :;
Ordenador de pagos de Guerra.
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--- -_.._------- -_._--------_._.__._ - - _._- - - - - - - - - - - - - - - - Exc mo. Sr .: Accedi en do á lo sol íoitado en la docu men tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 17 del
actual, prom ovida por 01 comandante de Ingenier os, d el dís t rito de Cuba, D. Ricardo Seco Bittini, en la actuali dad. con
li cencia, p or en fermo , en esta corto y Gu adal njura , el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Ileína Regento d el R eino , ha
teni-Io á bi en conee I erle dos mes es de pró rr oga i nl" igual
concepto á la expresada sit uaci ón, con goce de la mi t ad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio d el eorrespondiento ocrti flcadc do
rec onocimiento fa cul tativo, según previenen les i nst ruccíones do 16 de marzo ele 1885 (C. L. n ú m . 132).
De real orden lo digr · á V. 1'~. pata 8U COfJOr:1nJÍ':-r,to y
eíe etos eonsigui entes. Di,¡:, guarde tÍ. V. .b:. much ,~ :J O II'; .
l\Jarlrid 2D de noviembre (11' 1Bml.
Señ•. l' Comandante en JdlJ '.1(;1 primer Cuerpo de ej~rcit(l .
l;üñor C:f; Comandnu trs en J cIo del r.egnr:do, sexto y séptimo
(\uerpos de cjérc ito, Cap itán gen eral de la Ish de Cub'J,
I nsp ector df~ la Caja Gl'r:rr~l de Ultramar y Ordenador do
¡wgos do Guerra.
Excmo. !:ir.: Accediendo á lo soli citado on la dccum entada in stancia <pie V. }t~. curs ó á est e Ministerio en 20
del act ual) promovida por el oficial primero de Adminis tra.
ci ón Militar, del d ist rito ele F ílípíuns, D. Bonito Chiarri Llobregat, en la actualidad con licencia, por enfermo, en Val en cía, el R:::y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei na Regente del
Reino, ha tenido á bien concederlo dos meses ,de pr órroga
VOl' igual concep to á la ex pr esa da situación , con goce de la
mitad del sueldo r eglamenta rio, en r az ón al mal estado de
su salud, que acredita por medio del correspondicr.to certificado de r econocimi ento fueul tnt ivo, seg ún pr evienen las
instrucciones de 16 de marzo <10 1885 (C. L. nú m. 132).
De real orden lo d ig» á V. E. para su ccnocirníen to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2U de noviem b re de 18D3.
Señ or Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
Señ ores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del enarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

MATERIAL DE CA:M:PAl!ENTO
1t. Z SRCC¡ON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
que para r ecomposícíón d e 26 ti endas de campaña cónicas
núm. 1, CUlEÓ á este l\llnh:tcl'io el director del Estab lecímiento Central de los servicios nd mí nis trasivo -míliteres ,
importante 972'14 pe setas. cuya can tidad será cargo al capítu lo 7.°, arto 3.° ~Mater i(l l ele campamento en el pr esupuesto corriente.
De real orden lo d igo tí. 7. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviemare de 1893.
LóFEZ DO:Mf.xGliEZ

Beñcr Comandante en Jefe del primer

C"Ul}fPO

-----..---

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

de ején:itQ.

MATERIAL DE

INGE~TIEROS

1Lll SECCWN

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Rein o, ha tenido á bie n d isponer que l.os
astiles de h erramientas pr oced entes del Parque de Ingenieros de Zaragoza, inutilizados p or los regimientos de Iníantería de l Rey, Infante y Gerona en las últimas maniobras
militares, sean dados de baja en vista de que su inutilidad
se produjo por su uso natural ; debiendo ser repuestos con
cargo al pre supuesto para formación do los parques de cama
p aña en el ejercicio en que se ejec ute.
. .
De real orden lo di go f¡, V. K para su conocimiento y
dem ás ¡;fecte'!. Dios guarde á V. ]<). mu chos años. .Madrid 2:J de noviembre do lSHH.
1 (¡ 'J~:7. VUMÍfIlHUKz

Señ or Comandante en Jefe d01 quinto Cuerpo de ejéroito.
Señor Or<1IJDIHlnl' de pugoA <10 Guerra.

PREMIOS DE

EEE~mANOHE

12.1\ SECCroN

E xcm o. Sr .: El Roy ('l ' D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, accedi endo á lo solicitado por el 150 gundo t eni ente de la escalu de r eserv a D. Santi?~ Be:gua y
Longss , en instancia que V. lG. cursó á. este Mln ísterio con
oficio fecha 17 de octu bre último, se ha servido disponer
que por el regimiento Infantería del Infante núm. 5, y en
adicional al ejercicio cerrado de 1890 ·91, se reclamen los
pluses de reengan ch e que correspond ieron al re currente en
10 3 meses de enero y febrero de 1891, en que permaneció
embarcado á En regreso de l as islas P ilipinas: siendo al propio tiempo la voluntad de S. M , que el importe de dichas
adicionales , una vez Iiquídadas, se incluya en el primer
pr oyect o de presupuesto que se redecto y como Obligaciones

que cm'ecen de crédito llgislatiL'o.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 18D3.
LóPEZ DOMrnGm;Z

Señor Comandante e11 Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Acced iendo á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de
Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autocizarle para que reclame,
en adicionales á los ej ercicios cerrados de 18::10 91 Y1891-92
las pluses de reenganche d evengados en ]0<' mi smos años
económicos por el trompeta de dicho regimiento Tomás Domíngues Sánches; sie ndo al pr opio tiempo la voluntad de
S. i\I., que el importe de d ichos adicionales, una vez liquidadas, se i ncluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte y en conc epto de Obligacio/les que l:al'ccen de enldi·

to ltgislafiro.
,
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos ccnsíguient es. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1893.
LóPD Do3t!ílmUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor O~denndor de pagos de Guerra.
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D{,; r eal orden lo d igo:\. V. E. ¡'[1m su conoc imiento y
efectos consiguientes, Dios guarde ti V. E. muchos a ños,
Madrid 2ü do noviembre de 1893.

r~ECCIOJJ

Excmo. Sr.: En vista do la instancia pr omovida por Jnlíán Eecurcdo Gago, vecino de Rabano (Zamora), en wlici ·
tud de que Be exima del servicio activo tí. su hijo J os ó E ,enredo Rionegro, por no quedarle más que otro, que so halla
en la situación do dep ósito como exceden te de cupo, el cual
podrá en BU día ser Ilam udo n filas, el Rey (e¡. D. g.), Y en
BIl nombre la Reina Regente dol Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petici ón.
De real ord en lo d j~ll:l. V. J<:. l,ara : 1I P,~ 'I,,;<:Ímj cllb y
(:f( ' ( ~Lo ~ con-ígu lentes.
Dios guanl¡' ;1. V. r·~. muchos niíf\~.
l\f:d¡'jel ~ !1 d e w ,\,i':rnhl'e ,~(; ]l<!l:.t

S::ñc'r Comandante en

Jcf ·~

d el primer Cuerpo de ejército.

RECTIFIOACIONES
9,n SE":'CIO:-1

Circvkir, Exr,!i1!J. Sr.: Kl Ilny (q. D. g.), 'yen su 110m·
hre la ll oinn R('gt~ll t " del nr.ino, !'o hn snrvído IJi >lpor¡( ~r (1110
III real orden de ::0 do octuhre úl timo (D. O. núm. 210 \ p c.r
la '1\11: 1-' 0 leH concedla el e m p lc u d o f"'~llll ·l() V'ni/mí' ! :\. l'J.'!
(i:\ :d fél'ceI'S alurnnos do 1/\ Academiu d o IlIfllllí l~rla, qu ede
recí.iflendu <'11 el aentido que se expresa e n la ¡;igllicllLe rclnci ó», rr specto á Ios :!Jl(;lJ jlk f d e It .!, JI! 'lu O Ji~llnlll ( '11 la
mi smu,
De real orden lo digo ñ V. E. pllra FU conoelmien to y
llnmnH cfcdc·s. IHClB guardo á V. ¡~. muchos ano:'. Madrid :W de noviembre de 181Ja.

Excmo. Sr.: En vista de la in- taueia promovida dCHdc
Cebolla (Toledo), ]lor el soldadn, e ll sítuuclóu de reserva 11(:
tíva, Gregorio Jimrnez Valle, en Eol i:' i;ll«1 de quo f' {) lo t Ollceda nllt'lrizacióll para re.l imirs« á met álico, el l:'JY (que
Dios guarde), y en su nombre lit Rcínn TIr>gentc do! [trino,
no ha tenido á bi en acceder á di cha petición, con arreglo á
lo prescrlpto en el arto 153 de In ley ti':) r cclutnm i-nto.

"-

. , ('llí;r , ., ..

Etlw:if'o n. ']lIa se cita.

CllloSCS
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'D . Antonio Alcuvilla Cereda .•.•..... ,
» l\1i¡!ud 2\iuf!r.;.: I'nñ » . . . . . . . •. . . . • , •.•.....
l> A nton io Morand é Idu eta • . • • • . . . . . . . . . • • .
) Francisco Cíntal Martín ••••..•...•.. , ••..
Segundos t enientes. .. _.. ) nnfllt-l de Castro Cnmbín _........•...••..
» Francisco Est évez Verd es Mont cnegro ...•..
» Eduardo Sarrcte Larreu
» Antonio Pradn Capdevilla ....•...........
» J osé Piñeíro Ferrerns .....•......•...•....
:t Manuel de Cobidn y Datcíra ..•.•.•• •..••••
Madrid 29 de noviembre de 18V3.
-

_..

Debe ser Alcubilla.
Ikbe s('r Pañ o>,
Debe ser Moren.
Deb a

fiel' Ciu n.t.

Debe ser
Debe ser
Debe ser
Debe ser

Oaub ín.

Verd e Montenegro.
Salete,
Oaldevílla.
Debe ser P iñero Ferrera ,
Debe ser Datsira.

-----. !

RETIROS

i dem ás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos año!'.
. drid:ZD de noviembre de 1893.
,/
LóPEZ DOMl.'\Gt·P.:3

I

1\1a·

Señor Comandaute en Jefll del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr,: H ahí cnIo cum plido el ~8 del actual la ~ ~ñOT('5 Presidente del Co:¡srdo Supremo de Guerra y Marina y
edad reglamentaria pura el r etiro forzoso d cap itán de la ¡
n ,.iena-lor do pagos d e Guerra.
escala de reserva, con des tino en e: regim iento Cab.l1ería de
Alcázar n úm . 36 , D. Saturnino Ortí:i: y Peraándes, que de sea i
• lb
fijar su resldencia en la Puebla Se D.Nl F adrique (T ,)ledo), /¡
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del el r etiro el capellán primero, en si t ua ci ón de reemplazo,
Reino, ha tenido á bien d¡~ poner que el rderUo capitán 1 Don DIillán Echevarriay G<>icole:l, el R'3Y (q. D. g.), Y en su
seu b :j ft, p::.r fin l l~ l pres 'Et '~ ill ;:;, ca el r.rma {¡ que perte- ! nombre la R,::in:l Regente del Reino, ha teni:lo a bi'Jn di,,nec(;; expidiéndole el r e:tiro y abonándo::elc, por la Dele- 1 poner que el referido capellán sea baja, por fin del presento
gación dl? Hacienda de la expre;=;ada prco,ineia, el sueldo ¡ me:" en el enerpo tÍ qU4Cl pertenece; expidiéndole el retiro
provisional dé 250 p Esetas mf;nsu ul€~, ínterin el Consejo y nbonánd(lsele, por la Delegación de Hacienda ~1'.l 1:l pro,inSupremo de Guerra y :Marina informa ncerca de los dere· da ele Guipúzcoa, por desear fijar E~ reEidcnc:., en ~\londra·
chos pa6iyos que, en definiti\"'t\, le correspondan, á cuyu 1 gOD, e 1. meldo pro\"'isional de 86'66 p~i:ctn'l a: :'>1':' , y por
eft:cto se le remite la propue¡,ta documentada del interesado. las cajas de la I,;la de Cuba ]a bonifkaciúa cld L rc ~ o de
1)e real orden lo digo á V. E . para 6U conocimientc y lUcho haber, importante 28'88 pe5(;ta5 Ule e~ualf:E, cemo

I
i

j
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comprendido en el ar to 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 d e julio do 1885 y regla 2. a de la roal ord en circular
de 21 dc m ayo de 188\) (O. L. núm. 210), ínterin el Conse jo
Supremo de Guerra y Marin a informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva , le corresponda n ; á cuyo efec ·
to se le remite, con esta fech a, la hoj a ele serv icios del interesado.
Da rea l orden lo di go ¡í V. E. para su conoci mient o y
dem ás efectos . Dios guarde :i. V. I~. mu chos años. Mnurlc1 29 ele novi embre do 1893.

T:RA~lSPO:RTES

7 . 11 SECCION

Excmo. Sr. : En vista de la comunicación nú m. 392
(11.1e V. K dirigió á este Mini st eri o en 25 de agosto último,
p articipando haber expedido pasaporte con pasaje r eglamen tario á D." Joaquina <'uquerella, esposa del oficial pri mero do Ad ministración Militar D. Manuel R íver S ünch ea,
par a q ue en unión do su hija r egrese á la Península, el Rey
(q . D. g.), yen su nombr e la Reina Regent o del Reino, h a
te nido :i bien ap robar la determinación de V. E .,. por haIlurse compr endi da la i nteresada en el ar to 11 de las i nstru cciones circuladas por real ord en de 7 d e noviembre
rl e 1891 (O. L . núm . '126).
De la do S. JI. lo dl go V. lü. par a BU conocimiento y
.lemltA efecto s. Dios guardo tí V. B. muchos nños. Mn,Id el 20 dEl n nvle mh re 110. isea.

1 ÓPEZ D OMÍSSUEZ

Beñ or Provi cario general Castrense.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador do pagos d o Guerra.

ü

1,<11'1';7. D OM tl'iG1TJo:;t,

5. a SECCIÓN

Seño r Capitán gener al (10 l::HIslas Filipinas.

IGx:cl.llU. t:lr.: Ilnblendo cumplido la edad señalada p ara
r etiro el eomandunto de la Comn ndauc la do Ali can to ele C!fO
i nstituto D. Saturnino Martínez López, que desea fija r su resid enoia en Val enci a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
. Reina Regente del Rein o, ha teni lo á bi en di spo n er que el
referi do jefe sea baja, por fin del presento mes, en el cuerpo
á que pert enece, expidiéndole el retiro y abonándoselo, p or
la Delegació n de H acienda ele Vale ncia , el sueldo provisí on al de 4 l6 '66 pesetas m ensuales , y por l as caj as de la Isla
de Cuba la bonificación del t ercio de dicho h aber, important e 138'88 pesetas al m es, como comp ren dido en la regla2.:J. de
l a real orde n circular ele 21 do mayo de 1889 (C. L . número
210), ínt eri n el Cons ej o Supre mo de Guerra y Marin a ínformn acerca de los derechos pasivos que, en de finit iva , le correspond an: á cuyo efecto se le remit e, con esta fach a, la
hoj a de ser vicies dl3l interesado.
De real ord en ] 0 digo á V. E. para su conocimiento y
d em ás efecto:". Dios guardo á Y. E. mu chos a ños. Mutlri.1 29 de m,viem hro !le 18lJ¿;.

i~f)ñor()s

Comnnd ante en Jefe del cuarto Cuerpo ele ejército
y Ord enador de pago fi do Guerra.

.
1

.::z::R

I

I

CIRCULARES Y DISPOSICfON.ES
:m LA };UnSECRETAR1A V rEccrmms DE ESTE MINlSTEEJO
y n~ LAS D!Rr.TGJO~ES GE:~ IT~W Y~~

DESTIUOS
1

i 2 ." S E t1CION

I

Excmo. I')i' . : E n Ui'O do las facultades q Uf) me t:CJ lwud o
el art o ~6 del real decr eto de 18 do enero últi mo (C. L. nú I mero 1), h e t enido por conveniente disponer qu e el persona 1
del Cuerpo Auxiliar de la Administración Miii tar qu e figura
en la sigui ente r elación , q ue empieza con D. l\'Januel Hernán! deJ: Gil y termina con P edr o Cubas 'I'orralba, pasen :í. prestar
i sus servicios á los puntos que se les sefinia n ,
!
Dios guarde á V. !D. m uchos años . .Madriu. ;W de noI
vi em bre del 18H3.
ti·

I
I

SeI10r Dir ector general de la Guardia Civil.

¡

J~l

I

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Com and ante en J efe del tercer Cuerpo de t',jército y Orde nador de pa gos ele Guerra.

i

Jefo de In S('('c i ch l,

¡Excmo. Seüor Ordenador de pngos de Guerra.

A nio nlo d e l as P eñ as

;

Exemos. Señores Comnndant es en J efe del primero, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército.

Relaci án

x oxnmss

Clases

- - -:· -- --·-- ·-

- -----

r¡ " ~

se cit«

I

I'uu! t>S don.l,:, son des tl nañ os

- ··- - -- t l - - - -

Auxiliar de La .. D. Manuel H ernández GiL
17.° Cuerpo
¡orde nación de P:Jgofl.
I dem de 3. n . . . . . ~ Anto ni o Llo pí s Ch anmo
IOrdennei ón de pagos
5.° Cuerpo.
Idem, ...••.. , ... E u staqu io Antón Rodrigo . •. _.• . . . . • . . . . __ IId em ... • .. " . .... •.. 1.cr BEm .
Idem.. ••..••..•. Manuel Gon zález S áneh ez•.. ••.• ..•..•. •.. • •.
Cuerpo
¡Ordenación d e p f!gt s.
Idem de 4. 3 ••• •• ! Pe~ro Cubas Torralba
l.er Idem . ....... • •... 15.° Cuer po .

17.°

.l

I

l '

Anfmlio ile la« Pe llas
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