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Comandante en J ,d e del primer Cuerpo de ejército.
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DESTINOS

~- -

E x t'lIIo. :-)1'. : El He)' (11. D. g.) , :r en ~ 11 nom bro la Il ei nn
negl:nte de l Reín o, ha t enido á bien de stina r lÍ la p lan fil la
E xcmo. Sr .: De con íorm idu d con lo p rop uesto 1'01' d e esto :JI inisterío , en la vacante que result a por a S('(l\1!:'O d el
V. E. ('11 12 del actual, la Rei na Reg ente del Rei no, en . cn¡JÍtttn de II!¡;mierGs D. llaíael Moreno y Gil de Ilor]u, al
llLrll fl.l'~: ¡10:;u Au gusto IPj ,) el H{JY (' l' D. g.), h l t enido :i d e la nJÍ:';IlUl cla se y cuerpo D. Lore nzo de la Tt'j cra y Mag.
bien disponer que el gen- ra l de brigada D. '!mm Arolas y nín, eu ::~t,uadün de supe rn u merari o sin sueldo en la p rí Esplugucs, desem peñe, en comisión , el gobi erno militar d e la 111(;ra reglan.
plaza de Mulilla, y que el general d o (1iv;sión D. Manuel Mu.
De real orden lo d igo ú V. K para su conoci miento y
. cías y Casado, cont in úe «[erciendo los destinos ele Coman . efectos consigu ientes . Dios guarde á V. Ji:. mu chos años,
dante gene ral de l os presi dio s ll1C IH>I'CS de .\fri en y J efe 01} t\Juei rir113 de d iciemb re de 1 ~H3 .
J->tad o May or d e ese ejército de op ernciones, E~ n-í mis mo
LOPE:l f)oM i!' G Ub~
la voluntad de H. 1\1 , que el ci tado general Arol as di sfr ut e Se ñor Ordena dor de pagos de Guerra .
el suel do en tero de su em pleo y Jos goces asi gnados :'t 1')5 do Sl'ÍÍ M e•.oma r.dnnte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
1'11 cl uso empleados en anú logos d estinos , r on cargo ul er é· 1
dilo extraordi nari o concedido por real decreto de 1n del
me s d e octubre últ imo.
\
!
3 .:\ SECCION
De real orden lo di go Ji V. E. para EU con ocimiento y
efl!ct·)S con siguientes. Dios gu nrd e á V. E . muchos n ños,
Exc mo. Sr .: En vis ta d e la in s-tancia que V. E. curró á
Madrid 14 ne di ciembre de 1893,
I r~t ·] Minist erio en 2 ~ do noviem bre último, promovida por
J '!:::E LórE3 DOMisGü EZ
el primer te niente de la esca 'a de reserva (le Infantería Don
, L.uis GO::Jz~le% Fabrat sollc.it:lIl.'lfl cr·:'.nr en pI destino de.ll. uxiSelíor Gen eral en J efe del ejército de operaciones de Africa. 1rar t1o Iaa :Zona (e
1 \ a 1onc ia n u rn. 2S, que 5 0 le cou flri é por
Señores Com andante en J dc del tercer Cuerpo de ej ército , 1
, real orJen de 17 de octubre d el corr ient e año ( D. O. númeComa nd ante general do Melilla y Ord en ad or (le p~g('!; de 1 ro 230), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R(>~cnte
Guerra.
del.Rein?, accediendo á los de seos del Interesado, hu tenido
~ bien d isponer cese éste en el percibo de los benefi cios se-~~ • f alados en el arto46 de l real decreto de 29 de agosto pasar
~
El n
•
I) )
r,
1 n '
do (C, L. núm. 291), y quede afecto á la mencionarla Zona
.r:.Xl:JUO• •_r.:
Hey ~q. . g. , y en su nom ore a n ema I
1
II
1
L' d
-.
d IR'
h"d
. d .
.
1
con e sue " o reg amentarro e reserva,
Regente e emo, a teni o á bien estinar á la plantilla
D
al tI 1 di
A V _li' . •
•
•
de esta Ministerio. en la vacante que resulta por pase a otro
d
rer :- en D~
goara ·~V p;fa su eonocnníento y
destino del capitfu:t de Ingenieros D. Baltasar Mont aner y I de~d 12elecd's~ bl0Bdgn18oe3' • • muchos años, Ma~
·
.
rl
(e lC.ero rE> e , .
e1aEO y cuerpo D. lla.nuel RlUZ
TI ennazal. al d e l a mIsma
!lontlleó. que presta SUB sCl'\iciOE en el batallón de FerroLóPEZ DOl!f~WtiEZ
carrite,:,.
Seüor Comandante en Jefe del tercer Cllerpo de ejército.
De real orden lo digo a V. E . para EU conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guem.
SUBSE CRETAR Í A
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4. & SEccrON

1

Ca,pitancs

Excmo. Sr.:
Aprobando lo propuesto por V. E. á este ' D. Antonio Díez do R ivera y Muro, de la Subinspección del
segundo Cuerpo de ejército, al 12. 0 regimiento ::'oIonMinisterio en escrito fecha 9 del mes actual, el Hey (q . D. g.),
yen su nombre In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
t odo.
destinar á esa Junta, en la vacante producida por ascenso
x Manuel Arjona y Fernández Peñaranda, dol12.0 regio
del teniente coronel de Infanterla D. F ermín Alcayde y I
miento Montada, á la Subi ns pección del segundo
Cuerpo do ejército.
Montoya, al de la propia clase y arma D. Enrique Escudero
1) Manuel H err era y Herrera, dcl12.0 r egimiento Montado
Sanz, que se halla agregado á la Zona de Madrid núm. 58.
0
De real orden lo dígo V. K para su conocimiento y
\1,12. Depósito de reserva.
demás efectos. Dios guarde 6 V. E. muchos años. Mn~ Jos é Móndez Bellido, d el 2.° Depósito do reserva, al 12.°
drid 13 de diciembre ele 18H3.
regimiento Montado.

1

ü

LÓPE~ D011fNGUF;Z

:Madrid 13 de diciembre ele 1893.
Lóp:FJ~ DOMfNG'U)];Z

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jeío del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagoa de Guerra.

Bxcmo. 81'.: ;\pr(;1Jnn(lo Jo propuesto p cr V. N. 011 '1.0
del actual, el Rey «l. D. g.), Y en su ncmhre la Iiuina Ilegonto del Reino, ha tenido á bien destinnr á ella Junta, en
la vacante producí la por pase :\ otro destino del comandante de Ingenieros D. Rafael de la Llave y. García, al do la
propia clase y cuerpo D. Ramiro de la Madrid y Ahumada,
que tiene su destino en la Comandancia de Ingenieros de
Santa Oruz de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. 1:31'.: m Jloy (11. D. g.), Y en 8U nombre la Roína Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha
Hervido disponer (IUe el teniente coronel, usccndido, del
~. o lmtall ón do Artillería de Plaza, D. Rodrigo Vélez Ladrón
de Guevara, pase do comandante do .Art.iJ leria y director del
I'ar..[uo en la plaza do :Mahún.
De real orden lo digo á V. l!J. para su conocímieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 13 de diciembre de 1893.
LÓPEZ D01dNGUEZ
~cñor

Ordenador de pagos de Guerra.

Señ ores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitán general de las Islas Baleares.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Beñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de las Islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.

E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Joaquín Barraquer y de Puig y termina
•••
con D. Luis Baquera y Ruiz, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señ alan; debiendo continuar el coronel Don
5.& SECCIÓN
J oaquín Barraquer y de Puig en lo. comisión que desempeExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Ilei- ña, percibiendo el quinto de su sueldo del cap. 5.° arto 1.0
na Regente del Reino, se ha servido disponer Q'lC 10s j é·j'eB del presupuesto vigente.
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ción, que comienza con D. Ernesto Prieto y Oroña y termina y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macon D. José Méndez Bellido, pasen á servir los destinos que drid 13 de diciembre de 1893.
en la misma se les señalan.
Jos é LóPEZ DoMÍNGuJ::z
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Señor General en Jefe del ejército de Arriea.
drid 13 de diciembre de 1893.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
LóPEZ DoM:fNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Comandantes ea Jefe del primero, segundo, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general do las Islas
Baleares.

Relación que se cita
Tenientes coroneles

D. Ernesto Prieto y Oroña , de director del Parque de Mahón, á subdirector dé'la Fundición de Bronces de !3evilla.
....
, Juan López Palomo, de excedente en la s éptima región,
á subdirector del Parque del Ferrol,
, Leopoldo de la Mllza y Agar, ascendido, del 4.° regimiento Montado, a113. 0 ídem íd.

© Ministerio de Defensa

Ordenador de pagos de Guerra.

Relación

qUIJ

se cita

Coronel

D. Joaquín Barraquer y de Puig, ascendido, del tercer regimiento de Zapadores Minadores, al cuadro de eventualidades del servicio.
Comandantes

D..Jos é Ferrer y Llosas, 'ascendido, del SEgundo regimiento
de Zapadores )Iiuadores, á la Comandancia (le J.IeliHa.
:t Ramón Domingo Calderón, de supernumerario sjn sueldo en la tercera regi ón, á secretario de la Comnndaucía General de Ingenieros del séptimo Cuerpo de ejército.
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--------------------,--Capitanes

INDEMUIZACIONES

D. Miguül de Cervilla y Calvente, d e la SuLinspcccióll ud
segundo Cuerpo, á la Oomand an oia da Ingenieros de
Málaga.
:& Juan Gayoso y O'Xughten, de reemplazo en Ia primcru
región, ti la Subinspección del segundo Cuerpo de ej ército.
l} Baltnsar Montaner y Benuazar, del Míní sterio de L r : :
na, al batallón de Fcrrccarriles.
l> Osmundo de la Ilívn y Hlanco, del primor rc·gill)il:l;i ,l"
Zap:vInreH Minadores, al batallón de Tulég ra h :.
» Antonio 'I'avlra y S:mt0s, ascendido, del lmt,a1Jú,¡ (1tJ Ferrcearrlles, á In Subinspección del séptimo ClH J', ;{¡ d e
ejército.
l> AlfolHm Gnrcín y Iloure, do la Hul¡in~l'cr.()i61l del sépt i,
mo Cuerpo <lo ojóreito, al segundo rc·gimit:nÍ'l de Z::·
),lldol'CH Mhu ulorcs .
:» l\)1lJ'Í11l10 Vnlls y Bacri i:t:'!n, aseendido, del batallón (lo
1'\lITllC!ll'rilef:l, al primer reglmicnto de ZajJ:ltl(1l'('s ]\Ji·
l •

12.1. SEccrON
En vista del escrito que, con Icchu :! d e
dirigió V. K ¿Í este Ministerio, cursan1 do instancia del coronol de Infantería D. José Gobart lYíarti·
I nez, on súplica de que le sean reintegradas las 12'HO pc:-:e·
, ; :1, que satistlzo por gastos do viajo á 1J uesca y J uca al
ucom pa ñar ti V. l~. en la visita á las plazas y destacamento
11!J esa región, 01 Hoy
D. g.), Y en su nombro la Reina l{t~·
I ~' ; llto del Reino, ha t enido á Líen acced er á lo que EC solicii "l!, lurolcndo también extensiva dicha coucesión 100l gastos
fati¡.;fecl1os en el mismo concepto por el coronel do Caballeo
1 ría D. Manuel Sancristóbal y Ilies, conforme :i lo que V. ,E:.
propone.
De real orden lo digo II V. g. par» "U eonoolmionto y
dec;tOH conslguienb.s, ] >ilJH guarde.á V. Jo;. muclu-s n jji :l .
.l\I:1I1dd 1:~ <10 dleiemhre de lH!Ja.
_

Excm o. :::ir.:

¡ iicp UcmlJre último,

«r.

á

J/'1'I':1:

nmlores,

~cj¡(¡r

Primeros tenientes

D. Pedro ele Anca y <le l\lt 1'10, <1«1 batallón <lo Td(·~1'uftJ ~.
al ele Fcrrocnrrll es.
» José Brlz y L ópez, de la Academia <le Iugcníeros, ul bu-

Comandante on Jdl.l del quinto

~ef,"r OI'l!I:IH1l1<JI'

do

],ll gUl5

DOMfNGU.lt:l

CUCI 'PO

de I"jército.

(le Cuerra.

,1

I

Exento. Sr.: En vlstn del escrito que, con ftch:t !I de
tallón de Telégruíos.
septiembre .último,. dirigi ó V. E. á este Min~s~(;rio, sl:U()itan:. Emilio manco Marroquín, del primer regimiento ll,~ Za· do se nutoríco el abono de los gastos de YIaJe ocnsionudos
padores Minadores, al segundo de ídem id.
1 con motivo ele la revista que pasó al destacamento de Hues) Franclsco Cabrera y Jiménez, del primer regimiento de
ea, plnza do Jaca, sus fuertes y los <le Co11 de Ladrones y
Zapadores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
Santa Elena, en la q ue ncompañaron á V. E. el coronel do
) Luis Baquera y Ruiz, del segundo regimiento de ZapadoEstado Mayor D. Tomás Monteverde y Traveso y su ayudante
res Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
I el coronel de Caballería D. Eduardo Muñoz Paino; y estando
· dispuesto dicho abono por el arto U," elel reglamento vigen.Madrid 13 de diciembre de 1893.
I
te de indemnizaciones, 01 n oy (q. D. g.),:r en su nombra la
Lópll::i DOJ.l"ÍNG"GI.Z
Itelna Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli citada .
•••
De real orden lo digo :i V. E. para su conocímíento y
1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
7.1\ SECCIÓN
· Madrld 13 de dici embre do 1~\)3.
Excmo. Sr.: Eu vista <le la comunieación núm. 573
LÓPD DOJllÍbiGUU
que V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de octubre último,
Señor Comandante en Jeíe del q\1.inf.o Cuerpo de ejército.
participando haber dispuesto el regreso á la Pen ínsula de
los capitanes de la Guardia Civil D. Emilio Mazarredo López Señor Ordenador de pagos <le Guerra.
y D. Leonardo Polo Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro. bar la determinación de V. E., en atención á que los inteExcmo. Sr.: En visto del escrito de V. E. de 22 de noresados se hallan comprendidos en la real orden de 15 de
viembre último, el Rey (q, D g.), Y en su nombre la Reina
junio de 1891 (C. L. núm. 226); d~sponien:lo, por lo ~anto, Regente del Reino, Eeha servido aprobar y declarar indemque causen baja definitiva en esa 1::11a y alta en la Península
nizable, cou los beneficios del arto 146 del reglamento de Zoen los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
nas militares, la comisión de cobro de libramientos desemsituación de reemplazo en el punto que elijan interin obtie1 peñada en septiembre próximo pasado por el comandante
nen colocación.
I Don Manuel Santiago, del regimiento Imanteria Reserva de
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Gijón, según se detalla en la rolación remitida. por esa Cn.
demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Ma·
1 pitani a General á esto Ministerio en 9 de octubre del año
drid 13 de diciembre de 1893.
actual.

I
i

¡

I

¡

¡

I

LóPD DoHÍN6UU

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Séñores Comandantes en Jefe del segundo. seno y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

-..
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De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoxfxGUEZ

Señor Comandante en Jefe del aéptimo Cuerpo de ejército
Señor Ordenador de pagos de Gtlerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índemnízuble, con los beneíleios do loa arts. 10 y 11 del vigente
reglamento, la comisión desempeñada por el corone] te niente coronel de Ingenieros D. Ramón de Bruna y GarciuSuelto, que en 01 mes de octubre próximo pasado, practicó
la revista semestral de edificios militares y adquirió datos
para la expropiación de terrenos para el Rastrillar de Laredo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. m. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1803.
1

LóPl-;% DOMfNGUEZ

Serlor Comandante en J etc del sexto Cuerpo de eJércitoe .

cante por haber cumplido la mayor edad el huérfano Don
Manuel Ovando y Duarte, hermano de la recurrente; considerando que existe otra hermana soltera, llamada D." Josefu, religiosa profesa, en quien reside el derecho, según lo
di spuesto en cl arto 12 ele la ley de pre supuestos de 15 de
julio de 1865 y real orden elecarácter general de 27 de julio
do 1886 (C. L. núm. 315), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 25 de
noviembre último, no ha tenido á bien estimar el recurso,
pudiendo In referida D.n Jo sefa reclamar el beneficio en
forma.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arIOS. Madrid 10 de diciembre de 18DU.

Beñor (írdcnndor de pagos de Guerra.

Ll)!'l':% DO:\lbiGl"EI.

-.-

:-5eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Pre sidente dr-l Consejo Supremo de Guerra y Marina.

ORGANIZAOIÓN
5. n SECCIÓN

Jj}xcroo. Br.: En vista de lo manifestado por el Comandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer se signifique a V. E. la necesidad
de que, según está prevenido, se complete el cuadro de o.ficíales de la compañía del 4.o batallón de Artilleria de Plaza,
que se halla destacado en Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNau:r..z

... -

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

PENSIONES

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandar.te en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

&.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre último, se ha servido conceder á D. a AmaBa Fernández
y Bobadilla, viuda en primeras nupcias del coronel de Infanteria, retirado, D. Bruno Rodrigo :r Gil, la rehabilitación que solicita de la pensión que en tal concepto disfrutó
hasta que contrajo segundo consorcio, el cual beneficio en
la misma cuantía de 1.650 pesetas al año, se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Logroño, desde el 12 de abril del eorrriente mio, que fué el siguiente día
al del óbito de su esposo y mientras permanezca viuda.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á Y. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.
LÓPEI DOJd:fN6UM

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de

ejé~8ito.

Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Doñll Adela Ovando J Duarte, de estado viuda, huérfana del
coronel D. Manuel, en súplica de que se le transmita la peno
l'!ión que ti su falleeímíentc'Ieg» ú~te y que hoy se halla ,a-

© Ministerio de Defensa

Exclllo.l:5r.: lDlltey (q, D. g.), Y en su nombre la Itoína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de noviembre
último, so ha servido conceder :í D.lt Rosa Dolores Llorénl3 y
Jordá, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Ignacio Altés y Bargallo, la bonificación que solicita de un
tercio de la pensión que en tal concepto disfruta, como comprendida en los beneficios de la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 2~5). La referida bonificación
importante 375 pesetas al año, se abonará á la Interesada,
mientras conserve el derecho á la pensión, por las cajas de
Cuba, d esde el 26 de septiembre de 1888, que Iué el siguí ent e día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para ron conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E;. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do la Isla de Cuba.
._ .~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por D. a Antonia Loynaz y Loynaz, viuda de las segundas nupcias del su~ntendente militar D. Salvador García
Casas, en solicitud de que la pensión que en tal concepto
disfruta so le satisfaga con el aumento de peso fuerte por
sencillo, abonándosele además las diferencias que puedan
corresponderle en los cinco alias últimos; considerando que
la recurrente no solicitó en tiempo oportuno la mejora que
ahora pretende; teniendo en cuenta lo preceptuado en las
leyes de presupuestos de Cuba de 1888 y en la de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116), el Rey (q. D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y )Iarina en 28 de noviembre último, no ha tenido á bien estimar el recurso por
no asistir derecho á la Interesada en su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos uñas. )htdrid13 de diciembre de 18~)3.
LÓPES DoM:ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jete del primer Cuerpo de ejército.
eeñor Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina.

--------_.
D. O, mimo 278

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.n Dolores Valentín y López, viuda del oficial segundo del Cuerpo de Administración
Militar, jubilado, D. Antonio Alvarez y Femándea, la pensión anual de 275 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 115
del mi smo, con arreglo al empleo y suel do di sfrutados por
el causante: la cual pensión se abonará lÍ. la interesada,
mlontras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Heviila, desde el 2D de diciembre de 18\)2, síguient e día
nl del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. }1j. para su conccímíento y
demás electos, Dios guarde á V. K muchos nños, Mndrill 1:3 de díclembro de HW:t

Huñ01' Comnudnnte en. Jelo del segundo Cuerpo de njéreito.
~tlilOl' J'l'tillit{m!tp.

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

del Consl.'jo Supremo de Guerra y l\!m'ina.

efectos conslguícntes. Dios guarde
Madrid 1tl de diciembre de 1893.

{¡ \'.}]. muI'11(Ji1 nilNl.

LÓPEZ DO:Mi NélUEZ

l5eúor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo ele ejército.

--Excmo. Ht.: En vista do la instnncin que V. };,

Ilir j~i{¡

á este Ministerio en 7 de noviembre último, promovida pnr
el soldado del regimiento Infantería de Zaragoza, Silverio
Bonagues García, en solicitud ele que so le conceda autorizuel ón para redimirse del servicio militar activo, 01 Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta las prescrlpeiones del arto 153 do la h 'Y
de reclutamiento, 110 ha tenido á hí en acceder ft tlic :1I:t ¡,(·li.

oión.
Do roal orden 10 (ligo:'t V. B. para su conoclmlonl» y
credos eonslguíontos. l>iúH guunle:\ V, ]~. muchos :Ii.o:".
l\fadricllH do diciembre rle lS!l:~.
LÓPKZ VOMíl:<IIl.lJ·:Z

Keilor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

PLUSES

.,0:

12.& SECCroN

Excmo. Sr.: En visto. de la. instancia que V. 11:. curs ótt
esto Ministerio en 16 de noviembre último, promovlda PO¡'
el padre del recluta del cupo de Ultrnmar, Pedro Suñé Cupóns, en solicitud de que se le conceda. nutoriznoión para
presentar nuevo substituto, por no reunir las cond íclones
reglamentarias el primero que presentó, el Rey (q. D. g .),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se atenga el interesado á lo resuelto en real orden
de 20 de sep tiembre úl timo (D. O. núm. 207).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su eonoclmíen tu y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E . muchos a ños.
Madrid 13 de diciembre de 1893.

JJ:xcmo. Bl'.: En vista del escrito de V. K de 13 de nooi- D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Re ha servido conceder el ponencia del
plus de campaña durante el tiempo que ha permanecido
fuera de BU habitual residencia, á la fuerza del tercer regimiento de Zapadores Minadores, que pasó 1Í Villacañas con
motivo de las últimas inundacione s, de igual modo que en
real orden de 2 de octubre próximo pasado (D. O. número 216), se determinó para las dos compañías del 2.° regi miento que se trasladaron á dicho punto por Idéntico motívo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . .K muchos años. Madrid 1a de diciembre de 1893.
v iembre último, el !ley

LóPB D03lfNGUJl:1

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

-.-

REOL'O"'l'AllIEN'l'O y nEEKPLAZO DEL EJ'ÉROI'IO
9.& SECarON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidora Jiménez, vecina de Fuentelapeña (Zamora), en solicitud de que se exima del servicio militar activo :i. su hijo
Juan Diez J'íménez, soldado del batallón Cazadores de Madrid, por no tenor otro hijo que pueda atender á su subsístoncía, puesto que al hermano de éste, perteneciente á la
reserva activa, le han amputado el brazo izquierdo, quedando la exponente privada de todo recurso, el Rey (que
Dios guarde), y cn I:U nombre la Reina Regente del Reino,
tsníendo en cuenta las prescripciones del arto 86 de la ley
de reelutnmiento, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
Da real orden lo digo 11 V. E. para EU conocimiento y

© Ministerio de Defensa

LóPEZ DOMÍNGUJ:J

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

.. -

DmOI
3.& SECCION

Exomo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 2 de noviembre último, promovída por el músico de 1.:1 del batall ón Cazadores de Arapiles
número 9, Manuel BorqCle Galé, el Rey (q. D. g.), Y en Sil
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :'L bien concederle el retiro para Viso del Marqués; abonándesele por
la Delegacíén de Hacienda de Ciudad Real, desda 1." dft
enero próximo venidero, el sueldo provisional de ~~i ';'jn pe .
setas mensuales, como comprendido en la ley de 21; de a htil
de 1856, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y l\larinll
informa acerca de lOB derechos pasivos que, en deflnit.iva,
le correspondan. á cuyo fin se le remite, con estn foc·ha,!:l
d.ocumentada Instnncia del interesado; siendo, nI propio
tíerapo, la voluntad da S. M" que al referido músico le sea
rescindido el compromiso que sirve y que cumpl írín en 31
de marzo de 1894, hacíéndosele la Hquidncion del premio y
pluses por la fecha de BU baja.
De real orden lo digo AV. E. para RU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de diciembre de 1893.
LÓ:PEZ DOMÍ8GUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G·uarra y l!!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.

s .« SEccrON

Excmo. Si'.: En vi sta de la documentada instancia que
cursó V. B. :í esto Ministerio con su escrito fecha no del mes
próximo pasado, promovida por el coronel de Ingenieros,
con destino en el cuadro para eventualidades del sorvícío,
Don Pablo de Eugenio y Martínez, en súplica de que se le
conceda el retiro pal'a Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Jtoínn Regente del Reino, so ha servido disponer
(Iue 01 rofnrido jefe (':lUSO bsjn, por fin del mes actual, en el
cuerpo :1, que pertenece, y pase a sltuaoión do retirado con
re sldoncln en esta corto; resolviendo, al propio tiempo, que
deR!1¡l J. Od o enero próximo venidero, Fe le abone por la
}J agml l1r la <lo la .Tunta do Clases Pnsivns, 01 haber provisíol111l do 5G2'50 pes etas mensunlos, ínterin PiC determina el
deílnltívo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo tí V. E. pura su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde :í V. JiJ. muchos an os. Madri<l 1:.: <le diciembre de 18!J3.

Lóp:¡.:z
Eeñor Comandante

D. O. núm. 278
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('11

DOMÍNGUEZ

Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ilal'jna
y Ordenador de pagos de Guerra.
c.~

l

definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al capitán de Infantería D. Francisco Camba Marcos, al concederle el retiro para Puerto Príncipe, según real "orden de
26 ele septiembre ultimo (D. O. núm. 212); asignándole los
DO céntimos del sueldo de su empleo, con el aumento de
peso fuerte por escudo mientras resida en Ultramar, sean
450 pesetas mensuales, que por sus años do servicio le corresponden, y que se le satisfarán por las cajas de esa isla,
conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. Ji). muchos años. Madfid 13 de diciembre de 18!J3.
ó

1,ÓPEZ

Do:.\¡fNGU]~Z

Doíior Capitán general de la Isla de Cuba.
H(~itol'

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

Presldonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SUPE:RNUl':!ERARIOS
7.;\ SECCION

Excmo. Hl'.: Aecediendo lo solloitado en lu ínatnncln
quc V. JiJ. cursó á esto Míuísterío, en 25 de septiembre último, promovida por el primor teniente de la Guardia Civil;
en situación do supernumerario sin sueldo, D. Nemesio lbern
Cuesta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Iteino, do acuerdo con lo informado por el Director gilneral del expresado instituto, ha tenido á bien conceder al
interesado la v uelta al servicio activo ou las condiciones que
det ermina el arto 4. o de la real orden de 5 de agosto de 188U
(C. L. núm. 362); pudiendo cubrir plaza en ese distrito cuando en con currencia C011 los de reemplazo le corresponda ser
colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.
ü

LÓPEZ DOMfNGUE~

B.a SEcarON

Señor Capitán general d61 la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombre la Iteína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al comandante dé Caballería D. Eusebio Cabañas y Pércz, al
concederle el retiro para Barcelona, según real orden 11 de
octubre último (D. O. núm. 225); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden conforme á la
legislación vigente.
.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1893.
Lóp~ DoJlÍNGu~

Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre Ia Be ína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
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Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.

-.VUELTAS AL SERVIOIO
B.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 30 del mes de octubre último, por el teniente de Artillería, licenciado absoluto á voluntad propia, D. José Gallego
Zambrano, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo con destino al ejército de operaciones en Afri·
ca, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que el exponente
solicita, por hallarse vigentes los preceptos contenidos en
el arto 37 de la ley constitutiva del Ejército; siendo al propio tiempo la voluntad de S. 111., manifieste V. E. al ínterosado el agrado con que ha visto su ofrecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 13 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DolÚNGUU

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

D. O. núm. 278
,_~

",

....... _ _

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn , con
fecha 80 del mes do octubre último, por el ten iente de A..tíIlería, li cenciado absoluto á voluntad propia, D. Joaquín Gallego y Zambrano, en sú pli ca d e que F.O lo conceda la vu elta
al servicio acti vo con destino al ejé rcito de operaciones en
Africa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 qu e el exp oncnte sol ielta , por hnll arso vigentes los JIrE ccpt os eontouides en el ar t. 'J7 ele la Iey constitutiva del Ej órdt,,; Hiendo;
al propio ti empo la voluntad do 1:\. !11., manítleste V. E . al
interesado haber visto con agrado HU ofreehnlonto.
Do ronl orden lo digo á V. E. para sn eonoclmi ento y
demás efectos. Dios guardo él V. 1']. muchos años. Nadrid 1:.1 de diciembre de 11'l:)3.

_._.--.--_

Sulor Comnndanto en Jefe del segundo Cuerpo ele ejército.

...-
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
LIl:j ~(: Ii l.lrcs subscri ptores 1,nl'tieulillt <.! quo c]t' !'Ct ! \ conIinu nr Hiélll1U]O pruu c·l aiíl ) pr óximo, n au i¡irüll, :i h vez
CIU!) el importo de la CilIO so los ha do }'l}]'"iJ', con flJ' I'(::.~I'J
al anuncio inserto OH In última plan a, la etiqueta cun la ,
modifl cucion os qu e crea n op orlunns para verilicur l,t 1"Uimprcslún . Las suhscripcion cs 11110 110 c:sl¡:ll J'()IIO\'al1:t ~
pnm 01 día l. n <10 enero I'ní:;illlO, qucdanin en :;Il~ I'U ll'; U
de romisi óu hustu qu o ~'I : voriliquo Sil nlHlIlC?
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SECCION DE ANUNCIOS

--~---~--------------

OBRAS EN VE1:iTA EN LA AD~~1:1'1ISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL ~
Y Colecci6n Legislativa, y cuyos pedidos han de dirlgirse al Administrador

1)(01 afio 1875, tom os 2.° y 3.0, Ú 2'50 p csetn s uno.
.!l(·l a ño 1885, tomos 1.° y 2.°, ú5 íd . íd.
]Jo lOR añcs 187ll, 188ll, 11\87, 1888 , I SSO , 1890, 1891 Y 18fl2, á 5 p esetns un o .
L os se ñores jefes, oficiales individu os d e tropa q ue (1 (,>'c'('n ad qu íri r toda Ó part e de la lt'gil'lad ülI 1'1l1Jli ellC.! u, p od rá n l.lIlCt·rlo abo o

é

nundo 5 pes etas m en suales.
Lo s que udqu íoran tod a la Legií<larión pagando su importe :11 cont ado, se l es hu rlí una bonl ílcacl ón ,.1d 1U l ,or 1UU.
:-!e admiten un u n cios relucíonndos con el E j ér cit o, á 50 céntimos la línea por íuser ci óu . lo lo :'! unnnclantes '1Il<J deseen fig uren s us
nnnuclos 1'01' t emporada que ex ceda d e tres m eses, se les hnrá un a honiflca clón dcl t O ]JOl' lOO.
Diario Oficial ó pliego de L('fJislaci6n que F" compre sue lt o , siendo del día, 26 céntimos . J.os ntrnsndos, tÍ líO íd.
"I.t\ fl

1 .a
:~. :\

a,l\

snh scrlpciones particulares podrán lutcerse on la forma Riguicntf':
A la C'olccción LI',r¡islafil·l!.

AllJim'io Oficial.

Al Diario Oj'irial y Colccr:ilin 1,1,!¡i~ll1l Í1·'I.

Ln:-l ~ lIhf; c ri p l:ioll ('R tÍ In ('olpel'i6n ],p[¡iHlatil'll Ilar:ín com lenzo , prccísruuontc, en ¡¡J'ÍJ Ill' j'() 11 0 a (¡o, fI('lt «ualquleru In 1'.·t'llIt .1" su :<1f::l
en aqu él.
('1)1) la CulcccÍlín L('[¡il<lalh'(l corrient e, <J se n la del año 18!1~, R(l 1'I'1H1.J'l ir:í (~ Iu VC'Z , ]lal'ft l'orll1 uJ' otro tomo , lu IIt·l nño lil7f1 .
:I<:l p rec ío de est a su hs er ípel ón serlÍ el <le dOR lJeHetaR al trhncstr«, nr ínirno p orí udo por ('1qu e Rc':ulmitid el uhono ,
LltK que so hagan al Diario Oj'icit¡l sólo, dunin l·olllil'J11.u 10H euulquier n l(::< del fili o, Rl'g.í n "'1' sollcíto , y ru prec io Kerlí el el" ::! 'iil) JI".
f!dm-: trimestre, ícm p o mínimo d') l:t f:lnIJRCr ilwir',tl .
J.OH que cll' Hcl'1l sor fl ul' fleriptol'I'H Ú In:'! d o,.; pu hli cnclouc », Diari» O/icial y Colección 1.1·!fi ~l(/ ti!'ll , podrán soli citurlu 1)11 cunlq uler in rs
uor lo qu e zespectu al Diario, y :í 1:[ Oolección LI'!ji¡;lath:{t d esde 1.0 cln u ño, nbon undo U11l~ y otra :í los prcclos que He se ñulan lt Ius uní

t crlor o«, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
E n Ul trunun- 101" preci os de subr crlpcl ón ser án al dohle q ue en In Península .

Lus pagos h an de veriílearso por adelantndo, pudiendo h acerlo s 1J01' m ús de un trimestre , y al respe cto de éste .
LO /:l pc d ídos y gir os, al Adminletrador d el Diario Oficial y Colección L!'yislafim .

n~

OBRAS DE VENTA EN

Íll\U

de l1!Jairsa

dlroot ~mo!lb

\ .;1.....

C. 'Ij f. RR~1\

!t~ ..•~~

u ~ .,... ¡; •

r.l Jefa d<ll mismo 'j !18.HsfM()r!l~ en libranz5 6
á fa.vcr del Ofioi.al p"zai ~r

letr~

d.EJ fíol1 cebro

c:>::SFl..A..S :R~cIÉrq :I?-.:J"::B:L.:I:C..A..::JJ-A..S

PL,A~rO DEL CAMPO EXTERIOR DE l,1;ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQuí

FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por esta
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.

EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1. 0 de Administrueión Militar
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.-Precio: 2(50 pesetas.
pa.

m~.

IMPRESOS
Licen cias absolutas por cumplidos y por inútilos (el {OO~ .
t";¡f,t' S para las Cajas de rec luta (id ern)
' . . .. •.••. . ...
ldcm para reclutas en depósito (ídem}
,. .,
"
ldem para situaclón de licencia ilimitada (res erva acti va)
(ideiu) . ..•• . • ...• .. .... . , . . .. . . .. . . .. . ••. .. . . . . . . . ' .
Iilem de ~ .' reserva (idem) .. . . . ........ •... .... .. .. ..• .
Estadcs para cuentas de h abilitado, uno ... ...... .•... . .
Hojas de estadislica criminal y los seis estados trimestra·
les, del { al 6, cada uno . . . . . •. •..••.•• .. . • • •• .. • ...
Códig-o!S y L eys.
Código de justicia militar. . ...• . . . . . . . . . .• . . . . .. :, . . . .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 do JImio
de 186i y 3 de agosto de 1866.. ' •.• . .......•. . . : . .. . . •
100m de los Tribunales de ¡!"uerra
,.
¡ dem de EBjuiciamieuto mili tar . . . . ....•. . . ...... , . . •. .
Leyes Constitutiva del Ej~rcito, Orgán ica del Estado Mayor Gene~a~y de Pases a Ultrarnar:-Reglamentos para
d cnID1lhrnlCnlo de las leyes a!ltenores . .• . . . • . • • .. . .

&
{

¡¡

J~¡;¡;lalllento 'PéH"a las (laja!': d'i1
~rdell de 20 de feb re ro tic

XNh ta a pr obado por

n'J!l

o

o

ti)

23

50

r~'al
.

hlt'm de exenciones para dec larar, en definitiva, la ul ilídad ó inutilidad de los ind hiduos de la c!"se de tropa
{Íel Ejército que se h all en en el servicio mililnr, aprobado por real orden de L" de febrero de iS79.
o!
Idero provisional Re tiro .. ...... ...... ..... ........ . . .. 1I
IdEm de la Orden del Mérito Militar, apr{lLado por r..::ti
orden de 30 de ocluhre de 1878... ••
í
Idem de la Orden de ~ Fernando, aprobado por real
orden de H) de marzo de 1865. • • .
•••.
.•
!
I~em de la Real y militar Ord en de San Hermenegildo .••
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprolJado
r~:lr real orden de U de marzo de 1879• •••••• • .••••• • ••
lJr:m de las músicas y charangas, aprobado por real or(l\ln de 7 de ag osto de 18i5• . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .
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so

1)

Reglamentall

Reglam ent o nar a la re dac ción de las h ojas de se r vicio .. .
Ide rn 11ara ef r éaimen de las bibliotecas'
Idern para el servicio de campaña
.
ídem de gra nde s maniobras
'..
.
.
T¡lem del r egimiento de Ponton eros. en ~ tom os
-'
ídem para el reemplazo y reserva (!l.1 .Ejlircilo, decretado
1 en 22 de ener o de 1883. . .
Idem pro visional de r emonta
.
Idem sobre el modo de dec larar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el de re ch o ü r esarc!l\lieIrlo rOl' dete ri o·
ro. et c . . . . •. . . . ... . . • • . . . .. . . •..... . . . .. . . . •. . . . . . . .
Ide m cie hospitales militares
" . . . . . . . . . . . . . .. ,
_ t
Tnml1 de contabilidad (PaIl el e)
, .. . .. . . . .. . .
Vi
l de ro de transportes militares .. .
..
.
{
Idem de indemnizacion.;-s púr pérdidas .• ... . ..........
~icm pa r a la r evis ta de com is ~ri <>
!
o
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Tactica do Infant.,da

I;¡;;!ruccion d'Jl r eclnla
¡ l 'km dI} secc i6n "'! cOlllpaitia
; hkm!I1} batall ón
i Idem de brióada y r~gim¡ento
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Tá.ctica de Caballo!'i..

Bases de la in struc&ión
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo . . • . . . . .. . •• . • . •
Idem de sección v escuadrón
.
Idem de r C$'imieñta :.: •. ~
"
..
Idem de bngada y dlVISIOD
.

.

I

Instrucción para trabajos de campo
.-.• ,'• •••••
1dem para la preservación del cólera
.
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra·
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