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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
OFI el:/-\. i.
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_-.,-------~~~
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HEALES' ORDEN ES
CRUOES
s.s SECCIÓN

1 E xcmo. Dr.: En viRtn. cln lo propunato por V. 1'J. en HU
i escri to de l H del mes netual, 01 Huy (q. D. g.), Y en POU
nombre la It eína ltogc nte <lel !lt;;ino,}¡1l, tenido á bi en nomo
brar vocal auxiliar ele OHa Comisión, al comand uute del 5,°
¡regimie nto Montado tle Artillería D. Federico Sardiñas Flores.
¡
De real orden lo digo á Y.E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
dríd 22 de diciembre de 1893.
1 .
.
LÓPEZ DmIÍNCJUEz
1
'

I

El 1~t.\Y (fí. D. g.), y en su nombre la Hein a l'' SCl~lOr Presidente de la Comísíón de Táctica.
Reg-nte d el Rei no, de acuerdo con lo informado por laSf'ñor Comnnd nnt e en .Tefe del pri~cr Cuerno de t'jército.
Asamblea de la r eal y militar Ord en do S:m H crmencgildo,
::;e ha digna do conceder al comandante de Caballería D.lY!a. ..;,......-_ . .. .~. . . .
.
nuel Coigo y Lacy, la cruz sencilla de la referid aOrden , con
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, .en nombre
la antigüedad del día B do abril último, en que cumplió los de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de cam po del general de brigada D••Toa<jÜín
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ruega y Pezuela, coma ndante general de ArtilWÚl de ese
IIp.más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma- I Cuerpo de ej ército, al comandante d~1 .13:(¡ regÚnientoMondril! ~;J do diciembre de 1893.
tado de Artillería D. Gabriel Olivar Febrer. .
.'
J OSE LÓPEZ DO:Ht.'Ile~
De real orden-Io.digo á V. É. para BU conocimiento y
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
efectos coneigulentea. Dios guarda á: V. E~ muchos años.
Madrid 22 de d ícíerebrede 1893. . .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, "
EXCUHl. S I' . :

I

.

. .'

I

_.-

LóPKll DroríNGUEI' ·

Señor

La SECCION

Kxcmo.5r.: E n vista de las razones que expone V. E.
en su escrito de 1> de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en flU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bíon acceder á lo propuesto por V. E. Y nombrar vocales de
esa Comisión de Táctica al coronel del 2.° r egimiento Montado de Artillería D. Ramón de Fonsdeviela, yal coronel graduado, teniente coronel de Ejército, comandante de Artillería del 4.° regimiento Montado, D; Luis.-asy Zaldúa.
De real orden lo digo aV.E. para BU eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde A V.~ E • .muchos años.
Madrid ~ de díclembre de 1893.
. .
LóPM Doll:tNGUEZ

Señor Presidente de la Comisión de Táctica.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

Comandant~~n Jefe del

cuarto CUerpo de eJ~rcitf?;

Señor~s Coma,Rdar¡..OO !en J.eredel qW.·nto"y~.~,trl erpbs de

DES'l'INOS

ejército y Ordenlj.dor de pagoa ds ~ •. :>:,.. T
TI
. li ,. :
. -. ;

'
~

' ;

...~

1

.j

.,

i

...
,

Hxcmo, Sr.~ La-Relna Regente del r~ino. ~ uombre
de su Augusto Hjj~. (lt1Rey (q. D¡.g. ),.S~ ~a. s6f':i,ttqno.m!Jrnr
ayudanta de campo' del generalde .drn~¡¡ón: D~ ..MPrtuunuo
More~o,..~.Qa~~ ~!9A~~ .9on~.!Üo Supremo. de.JiJJ.e.rJ:.\.:J... Marina, al capitán de Infanteria D. Antonio Rodripez de Bivera,
en situaci ón de reemplazo en la región de su mando.
De real orden 100'digo. á Y. E. para su conocimiento y
efectos conBiro!!~~s. Dios guarde a· Y. E . ri:l"íJ4hós 'a ños.
Madrid 2'J de' areteJhbre de 1893.
. •.. LópuDoM:brauu

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CODSeJO Supremo de Guerra y JIariDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
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LÓPEZ DOMJNGUEZ

Señor Oemandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

f

¡
Capitanes

Señores General en Jefe del ejército de Afrilla y Ordenador !
D• Rodolío Gíppíni Moras, do reemplazo, á la Comandancia
do pagos de Guerra.
'
de Zemora.
!! }) Pedro
Gago Bergos, do reemplazo, á la Comandancia de
Hucsca,
E:x:clnO ; Br.: ¡¡JI Rey (q. D. g .), Y en su nombro In HnI» Nleolns SaurÍJ'lfi DiIlZ, rlr. In Comnndancín do A~tnrias, á
na Regante del Reino, ha tenido Él bien aprobar el nombrala de Zamora.
miento hecho por V. K, de oficial á lae órdenes del [níe do ¡
» Eduardo Saiz Casado, de la Comandancia de Huesca, á
la segunda brigada de la primera división del segundo Cuerla de Asturias.
po de ejército, en favor del primor teniente del regimiento
Dragones de Santiago, D José Pimentel y Aloneo.
Primeros tenientes
Da real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. D. Ilícaráo Fernández Oler á, de la Comandancia de la Coruña, á la de Lngo,
Madrid 22 de diciembre de 1893.
! » José Orts Cosme, de la Comandancia de Lugo, á la de la
J os é I..óPEz DO Jl-tfNGUFZ
1
Coruña.
Señor General en Jefe del ejército de eperaeíones de Afriea,
»Enrique Viñé Ruiz, de la Comandancia de Sevilla, á la
¡
de Málaga.
Señor Orden ador de pagos de Guerra.
» .Tulián Salazar Paz, de la Comandancia de Málaga, á la
¡
de Sevilla.
» Hnr ique Serra no Moreno, de la Comandancia de Sevilla,
5. lt SE CCI ÓN
¡
á la de Huelva,
Excmo. Sr .: In Rey (q , D. g.), yen 1'11 nombre la Reí - 1 »Helkdoro Oancíno Bravo, de la Comandancia de Huelva,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coá la de Sevill a.
mandante de Ingenieros D. Rafael Moreno y Gil de Borja, q ue
» Carlos Carro Fajardo, de la Comandancía de Asturias, á
servía en este Ministerio y fué promovido á su actual emla de Gníp úzcoa .
pleo por real orden de 4 del eorríento (D. O. núm. 270),
» Román Gran San Míll án, de la Comandancia de Valencía, á la de Murcia.
pase destinado á la Comandancia de Ingenieros de Santa 1
Cruz de Tenerife, siguiendo en comisi ón pre stando sus ser~ San dalio Buend ía Ramírez, de la Comandancia de Hues'Vicios en este Ministerio.
"
I
ca, á. la de Valencia .
E-s 'aeím tsmo la voluntad de S. 1\1. une el Detall del De- i » Adolfo Domíngucz Dorado, de la Comandancia de :MIlpósito 1'opográfico de Ingenieros, que queda vacante por asIlorea, á la de Alicante.
censo á comandante del capitán Moreno, ]0 desempeñe el de 1 »José Lucas Cánovas, de la Comandancia de Alicante, á
la propia clsse D. Juan Fernández Shaw, sin perjuicio del
la de Mallorca.
destfno ,qu e i.iene en este Ministerio.
¡ »Buenaventura de Anca Catón, de la Comandancia de EsDe realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
tepona, á la de C áceres,
de;ntlg :~~:Dio_B guarde á V. E. ~ncboR años. :Mu- 1 » J uan Zamarreñ o Zato, de la Com andancia de Zamora, á
drld 22 dij dlCl681bie de 1893.
,
la de Estepona.
i, »Enrique Cerrato Collados, de reemplazo en Santander, á
la Comandancia de Navarra .
'
LóPllit.DoMÍNGUEZ
Señor Ord~ador de pagos de Guerra.
»Mariano G ábas Artigas, de reemplazo en Algecíras, ti la
Comandancia de Zamora.
'
&Co~ :9a pitán .gener al de las Islas Ganarias.
»Manuel Gómez de la Mata Salas, de reemplazo en AH--<:«:>-I
cante, á la Comandancia de Huesoa.
.: -"
'J, ~ Ramón Gareía Pastor, ascendido, de la Oomandaneia de
Excmo~ Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. & este
Pontevedra, á la de Zamora.
MiniEt.el'io,E'IRe.v(q.D.g.),yenronombre la Reina Re- 1 r, Aureoo
\1 .... 1
A"'rear
'' 1 D"b Z, 11'':.:elU
ro
1'1
.nn
lera
'
d
H f"J , (1e 1~, e omrmc
ue
gente ~ .-&eiup-~e ha servido disponer que el jefe, eapita- !
Valencia, á la de Asturias,
nes y subalternos de ese instituto comprendidos en la si- !
Segundos tenientes
guielÍt~:réiaclón,
comienza con D. Aureliano Benze Qnenao- y concluye con D. Fermín Aparicio Ubiees, pasen des- 1 D. Mateo Cuebas Macho, de la Comandancia de Gerona, á
tinados á los cuerpos ó símnciones que en la mi sma se exla de Valencia.
presan.
¡ ), Arturo Martinez Gare ía, del Oolegio de Educandos, á la
Di real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
Comandancia de C'ádiz.
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IIilari~ Santa Ursula MUllOZ, Ingresado do1 ar rea de In-

(C.~.

; de pases á. Ultramar de 18 de marzo de 18\)1
número
fanteria á la Oomandancie de Cádiz.
! 121); siendo baja en la Península y alta en esa Isla on los
Silvestre Al'tigas Aloras, ingresado del arma de I ní an- ¡ términos reglamentari?s. ¡,
,
.
•
•
tería, á la Comandancia de Pontevedra.
;
De real orden lo digo a V.1.. para su conoc:lluento y
Jos é Parra S ánchea, ingr esado del arma d,~; Tdt1lüerÍH, ; <3 ~m;) s cfect[;l'l . Dios guarde á V. E. muchos anos. Maá la Comandancia de Gerona.
: dríd 22 de diciembre de 1893.
Ferm ín Aparicio Ubíces, ingresado del armn ele Jníuntería, al Colegio do Educandos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
:Matlrid 22 de diciembre de 1893.
o «ñores Oomnndantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
LÓPEJII DOl\l:ÍNGUE"Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Guerra .
_~.

7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de tenlente coronel de Infantería que existe en eso distrito, por hab érselo
concedido 01 retiro tÍ D. Federico Blandony Gonzá lcz, el
Hey (c¡. D. g.), Yon su nombre la Itolna Regento del Reino, hu. tenido :i bien destinar ul mísmo, .c~ el turno. de o!oc:.
ción"nl do estn clase que presta sus aervroios como ;¡UGZ mstruotor eventual do causas de la plaza do l)0vill a, D. Ague.
tío Dcvós Pacheco, otorgándole la ventaja que soñala el nrtíoule 13 del reglamento do pases tí Ultramar de 18 do marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y
alta en esa i15}¡\ rn los términos reglamontaríos.
De real ord en lo (i:gü ;~ Y. li:. para f.11 conoclmíent o y
efectos correspondientes. Dios guardo ó. V• .ffi. muchos anos.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
Lóp.li::1ó DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Insp ector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

ENAJENACIÓN DE ,FINCAS MILITARES
11.1\ ~'; 1!l a C I Ó I\!

Excmo. ~r.: En vístu del ti empo Ü'allRcurrido deads Iu
expedícíón de la roul orden <lo 1.0 <lo agosto de 18U~, sin
que 01 ayuntamiento de Ual'Lagellu haya hecho gestión alguna paru llevar t. cabo la permuta del monte y eaatlllo de
la Ooncopcí ón en nquelln plaza, sobro las bases establecidus
en aquella soberana dísposící ón, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dol Reine, se ha servido disponer
se d én p or terminadas Iu« g(),·;i, h,a(;~ '~IltHh:adaa para dicha
per muta , y que se i)i. ;ce~b á la l, . : llj l~¡¡¡)IJ; ÚIl de la finca citada en la forma que autoriza el real decreto de 24 de mayo
último (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 22 de diciembre de 1893.
LÓPE~ DOMíNGUE:&

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-..

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante de Ejército, capít án del Clierpo de Ingenieros, D. Enri·
que de la Vega y Olivares, en instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio en comunicación núm. 584. fecha 10 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado Ql regreso á la Península con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atenci~n á que ha cumplid~ el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; reselviendo en BU consecuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentados, quedando á su llegada en 8ituació~ de
reemplazo en el punto que elij~",ínterin obtiene c?l~caClón.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muehos años,
Madrid 22 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOJfiNGtTm

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. Inspector de la Caja General de mtra·
mar y Ordenador de p agos de Guena.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de primer teniente de Artillería que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reir:o, ha -t enido a
bien destinar al mismo, en el turno de eleecíén, al de esta
clase D. Domingo Camacho Triviño, a quien se le otorga la
ventaja que señala la regla 2.& del arto 31 del reglamento

© Ministerio de Defensa

12.& SECCION

Excmo. Sr .: En vista de la instancia remitida á este
Ministerio en 25 de noviembre último por la Academia de
Infantería, promovida por el comandante D. Luis Riera Espejo, profesor de dicha Academia, en súplica de que ¡re le
exima del descuento d6110 por 100 sobre sus haberes, por
continuar ejerciendo el profesorado)' no obstante pereihír su
sueldo por el regimiento Reserva de Lugo nüm, 64, desde
su ascenso al empleo que hoy dísíruta, ~l Rey (9. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en a.::;¡,a,1~!l~1l
lo resuelto por diferentes disposiciones en c~ i4é~t.iqoa.
se ha servido disponer que hasta la terminación del curso
actual de estudios li6 abonen 8UB haberes al recurrente con
solo el descuento que se practica á los de su E»npleo t4ue
prestan servicio en cuerpo activo con las armas en la mano.
si hasta dicha fecha continua desempeñando el cargo de
profesor que hoy ejerce en la Academia en que sirve,
De real orden lo digo
V, E. para su conocimiento y
efeotoe consiguientes. Dios guarde á Y. E. mnchoa años.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
á

LóPB DOIIÍlfeua
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jele del MptiaO Cuerpo 11" ejéndto
y Ordenador de pagos de Guena.

- ... -
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UATERIAL DE ACJjARrrEJ:¡AUIENTO

níeros, Comandancias de Guadalajara y archivo de los regio
míentos, cuya cantidad será cargo á la dotación ordinaria

12.~ SEOarÓN

del Material de Ingenieros en el presente ejercicio; siendo
la voluntad de S. M., que quede anulado el presupuesto de
atenciones del archivo citado, que íué aproba do por real
orden de 23 de septiemb re último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 22 ele diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: " Con arreglo á lo dispuesto en el real deoreto de 14 de mayo de 1890 (C. L. núm. 149), el R~y (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infanterla de Pavía núm. 48, compensando un saldo en contra de 1.4.44 mantas de cuartel, con
otra á favor de 1.050 mantas de campamento que le resultan de la última campaña carlist a .
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 da diciembre de 1893.
LÓl'l!l~ DOl\1iNGU:¡¡;~

SerlOr CO~'llndallte

OH

Jeío del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

MATERIAL DE

CAMPAUE~l'rO

11.1\ SECCIÓN

Excmo. ~l'.: El Huy (It. D, g.), y en su nombre la Reina
, Regente del Reino, se h a servido aprobar el pre supuesto de
los geatosooasícnados .en.Ie preparación y embarque de los
efectos del Parque de Campaña de Cádiz remitido á la plaza de Melilla, cuyo importe de 266'22 pesetas será cargo al
crédito extraordinario concedido para atenciones de la
guerra por real decreto de19 de octubre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
22 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUE2
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor C)rdenador de pagos de Guerra.

KA'rERIAL DE INGENIEROS
11.a SECCIQN

Excrno. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Beíno, ha tenido á bien aprobar una propuesta
eventu al , 'con cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el presente ejercicio, importante 40.COO peset as, las que se asignan para la reparación de los muros de
sosteniínietiúra b hi esplanada del Alcázar de Toledo, disminuyendo en la misma cwrtidad el crédito que resta para
r~~~ ~.p.~'lfll~~miento de Sevilla por la construcción
de p,wr~~ 9.~~~~es. .....' .
DÉlrea¡,ord.eh lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde d Y. E. . muchos años. ' .Madrid 22 de diciembre de 1~.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
8efi6i:CoItiálÍdante 1lD. Jefe del primer Cuerpo de ejército.

~~()J;d~;~~Ql: d~ pa~¿~de ~llerra.
....

.

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rf:Ína Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto,
imporlañte"6~660 pesetas, redactado con arreglo á la real
orden de 9 de noviembre último (C. L. n üm..376), para
atenciones especiales del Establecimiento Central de Inge-

. Excmo. Br.r.

© Ministerio de Defensa

LÓPE¡ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en J eíe del quinto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de l'agos de Guerra.
)~xcmo, 8r.: Visto el proyecto adicional al de reparaoíón y reforma de 1013 almacenes y talleres de la Maestrallza
<10 J ngonloros en Guadalajara, que V. B. remitió á esto l\1inísterlo con su escrito do lJ del mes. actual, la Reínn Itegente del Itoíno, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (quo

Dios guarde), ha t enido ít bien aprobar dicho proyecto, que
no altora o] presupuesto del aprobado por real orden de
BUde junio último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 22 de dici embre de 1893.
LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército~
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,

.......

,

PItEmOS DE CONSTANCIA
5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido conceder al carabinero de la Comandancia
de Barcelona, Franoisco Burgos Moreno, el premio de constancia de 1 peseta mensual, de cuya ventaja deberá dísfrutar desde 1. 0 de octubre de 1888, en que cumplió el plazo
reglamentario para obtenerla.
.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos eonsíguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
LóPEZ

DoJÚNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

- .-

:RE'C OXPENSAS
8.& SECCION

Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que con fecha 20
de julio ültímo cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el teniente coronel de Infantería D. Carlos Lachapelle y
Aguilar.
solicitud de recompensa por la obra ,titulada
cEI Ejército Austro-Húngaro en su actual organízacíéne,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución fecha 29 de noviembre próximo plumdo, y de acuerdo con lo propuesto por la Junta Consulrlva
de Guerra en el informe que se Inserta á continuaci ón, se

en

D. O. nñm, 286

24 diciembre 1893

_ _ _. -

~_'...
n

.....

._

777

...

. . . . . . . . .:ki

ha servico conceder al expresado jefe la cruz de segunda
clase de' Mérito Militar con distintivo blanco, y pensionada
con el D por 100 del sueldo da su actual empleo, hasta su
ascensc al inmediato, la cual pensión no podrá di sfrutar
por hrllarse en posesión de otra igu al que le fu e': otorgada
en reBl. orden de 25 de abril d el corrient e año (O. O. número 91', por la publicación de la obra titulada «}1~1 }~jército
Alen án en BU actual organización ».
real orden ]0 (Ugl' á V. E. par a su con ccimlento :r
demís efectos. Dios guardo 1~ V. E. muchos año«. M~·
drIa 22 de diciembre do 18H:t

fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años
Madrid 22 de diciembre de 1893 .

IAp}.;z

Heñor Comandante en Jeío del segundo Cuerpo de ojército.
Soñor Ordenador de pa gos do Guerra.

re

~e í (_'r U~im:m<la l 'l!o ClI .JoC!:

H.iínr Orfk nn'lell' no

p¡¡ ~{)r;

dd prhner Cuerpo de ejército.

!le GUllrra.

·<.JI K'fA C{)~¡'¡ UI :JJ"A 1'1: 1<¡;¡::ltll A.- ¡';XChl l,. ~;1' :
111) n 'al urden
Ieehn 1 7 lId uctunl, f( C\ remito ti csllt Junta pll1'", 1l1W, <:0 1\ rlcvuln cióu , Informe lo qu o PI.' lo ofrpxea r ¡HU'eXeu, el Ilhro tltulurlo «',:1
!':.íl'rdt o Austro-Ilúngnro», CHf'1'ih por el tenient e coronel ti" 111faut aría D. (urlcs T.!ÍchnlH'llo Aguílnr • •\ compaña lí la cíta dn 1'pnl
ord en un oficio dol Cnvit:1n gl'n\'ral dt., (!ttl:<1i1la la Xueva Ie cha :::4
de agosto últ imo, en \1110 r-mlte 811 opíní én acerca dcl mencíonado
l lhro, )"1/\ hojli de scrvicíos del I1.nlor.-I,11. obr a objete de este ínforme puede con siderarse com o cont ínuucl ón de la del mismo
autor titulad n «E l Ej ér cito ..\ lclJ1án en 18{):!J, Y ns í 10 ruaniflestn
en el prólogo de elln .s--E u (;"la com o ('11 :: 'l11~ll n ex pone , con ríqUC7-!'. de detalles y con SUDla prolígtd ad , la mayor abu ndnnoia de
dat os de organización y est adís tica del Ej ér cito Austro-H úngaro,
C0 l1 ll11 ligero apunte histórico acerca de la formación de este I mperioo--Recon oelda la importancia de la obra «E l Ejér cito Alenuin
en 1 9~3 ", y por la cual EC concedió al [efe de que se t rata la CI' UZ de
segunda clase del Mérito Militar con el l Opor 100 del sueldo de su
empleo, no puede menos de reconocerse, asimismo, la de la que
ahora nos ocupa, y en cuya redacción h a puesto el estudioso te niente coro n el Laehapell e tanto cuidado y esm ero como en la primera, puesto qu e el Ejército Austro-Húngaro nc cede en impor tancia al Alemán, tanto po r sns condiciones, cuanto por la pre- ponder ancín q ue esta Xaci ón ti ene entre las demás de Europa.El mérito, pues, contraído por este jefe al dedicar ll!U estudio á trabajos de tal índole, áridos de por sí, y que aCRSO algún día pudíernn ser de importante aplicación, es indiscutible. Así lo reconoce
el Cnpitán general de C'llslilIllo In :Kueva en su informe de 24 de
a ~ollto úliimo.-En visla de tedo Jo expuesto, laJunta opina que el
autor eslá comprendido en cl p:\rrafo 1. o del art, 1\) del reblamen·
10 de recompensaB, y so ha he cho acreedor á la cruz de 2. a claEe del ~lérilo Mili tar con di stintivo b1:mco, pensionllda con ellO por
10" del sueldo de su :lctual empleo; pensión que no podrá disfrut ar por hallars!' en pOl!€sión de otra igual, que por el primero dc
los referides trabajos le fué otorgadu, según se 1m dicho.-Tal es
la 0lúlión de la Junta Y. E. no obstantc r esolverá lo más acel'tadü.-:\Iadrid 18 de noviembre de 1893.-El Gen ('ral Secret nrio.
-)fnri:mo C:l¡,d{·p6n,-Y.o R O.-P. O.-P1'imo ele Hi"l'"('ra ,~

_.-

4.'"

SECGION

Excma. Sr. : En .írtud de lo dispuesto Gn la real or,len
ele 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 2..5), y IIOO6diendo a lo
Eolicitado por el teniente auditor de tercera D. Valeriano
Torres Gareía, que prer,ta FU8 servicios en la Auditorla de
Guerra de ese CuC'rpo de ejército, la llema fulgente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
..en-ido resol.er que pase á situllción de reemplazo c:jn reédencio. en Granada.
De real orden lo digo á. V. E. para liU conocimhm~ y

© Ministerio de Defensa
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Excm o. :-;1'. : E!i vistn d ,~ b ir,st.:.llwh qU1 V. J,:;. curs ó
:\ este ,:\f inl::it':rio con o ! ¡ t:~ü ele fecha l:~ d el (tOt\I~l l , l'rÚlHC"
vida j.or 01 segundo ü·n:cl1t.o do la oscula Iilo reserva cid aro
mn do r-alJallería, y con c1C'I'Üno al l" ·;:;hnir:ntn 11(: .\hHl ri/l l:ú mero )\(), D. !',1anuel Lluel n1artinez, (;11 :,¡'q ,li t::¡ 110 l:J.CllJ re lo
uu torl eo para li.ifll' su ro-Id encla .on la Hnbana, el fiay (que
Dios guardo), yen FU nombre la lleiuu I {O/~ni(: del It cino,
ha tenido ti hklJ concede r al l:1tm'cf'a'l o la gr:wio, l/Uf! 1;1 ,1 ieit u, con urn glo :í Jo pl'I.:; :¡;r] lito r n In rr:al or/lela de :jll d': ~IC :

tubrc ele

l~g!)

(U. 1/. núm. 13íH ).

~a

d,: I-i. M.• 10 ciiA\} Í'. V. E , ll::n: ,;i¡ ';I:ilC.l.' iw il:J11 ' ¡ y
ih!llHl.S di;pto~. j"IÍ·.)8 guardo á V. 1:. muchos aü o», r·Jadríd 28 tlo dic iembre de l BHU.
L úi' ¡';Y< l>n:.tÍ;>;Gur.:l

l it:

8eñor Comand ante en J cío (lel primer Cuerpo de rjór;:'!-to.
Señor Capitún gouernl de la Isla de Cuha.

....

nE~IROS

5. a SECCION

Excmo. Sr .: En vista ele la instancia promovida por el
capitán de ese instituto del cargo de V. E., D. José Estévez ._
Alvarado, que desea fijar su residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien disponer que el referido capitán sea baja por
fin'del presente mes en el cuerpo ;\ que pertenece; expidiéndole el retiro y nbonándosele, por Ia Pagaduría de la
Junta de Clas es Pasívas, el moldo provisional de 225IH'f'C'
tus mensuales, ínterin el Consojo Supremo de Huena y Ma·
rina informa acerca de los tlcreehrs ps<;i.úll quo en ddhti·
ti.a le eorrespondan.
,
De real orden lo rugo ti V. }<;";. p:lrn EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos añoF. Nadrid 22 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍ:N(i'!Jlc?

Señor Director general de CarilbiRetos.
Señores Presidente dl-l Consejo Supremo de Guerra y 'JlIarina
y Comandantes en Jefe del primero y sépÍlmo Oaerpos de
ejército.

---

Excmo. Sr.: . En viEta (le la propuesta {Jlle V. E. elevó
á este MinIsterio con fecha U del actu:u, la lleiIla Resente
del Reino, en nombre de ,Bu Augusto Hijo'elReY '(q. D. g:),
Ee ha sen'ido disponer que garganto de ese cu~'O,AlIto
nio Rojo lIerino, cause haja por fin del mc-;:; actual en la
C'omandanciailc Murcia, á que pertt'nece, y pase á !'-itu~ción
de retindo con re.:idfncb en e5ta cortf: resoldéndn, nI propio tiempo, quo desde 1." de enero próximo yenidero ~e le
abone, por la PUriaduria de la JUllLR ue Clases Pa:1Vas, t:l
haber pro;iaioDal de 75 pesetas meWluaI68, ~terin Ee deter-

el

. 24: diciombre 1893
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mina el definitivo que 'le corresponda, previo informe del Lfínes 'eonsiguientee. Dios guarde a V . E. muclns años.
Conaejer 8ui>lem~-de -Gnerra·y-Mttrma.
, Madri{J.22-de díclembre.de 1893.
De real orden lo .digo á V. E. para BU conocimiento y
LóPEZ DOMÍNGUEZ
. fin os ~ontlignientes• .' Dios guarde á V.E. muchos años. Señor Díreotor-general de la Guar4ia Civil.
Madrid 22 de'diciembre de 1893• .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr9, y Marina,
..... _ ~ ....~.~. .
..".. . .. _ ~ . ._ LÓPE~ ~fN~"PF!Z_ .. '.
. {}mnaooante en Jefe del-seste GU:6rpo de ejército y 0rdeSoñor Director general de Carabineros.
'.
nndor de pagosd~ .Guerr~. ,
Señoref:! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y QQm~ija.~~~el? qfl .Tefe del prímeroy tercer Cuerpos 'de
Excmo. Sr.: En vista de la propnestaque V. E. üevo
ejér~iío . . •
á
este
Mini sterio Con fecha 2 del actual, la Reina Regmte
~ " "~~ ~ (¡
~
Augusto Hijo el Rey (q. Ií.g.),
Excmo. or.:·,;'JCÍ1:viRta de la propuesta que V. E. elev ó del Reino, en nombre de
á cote Mlnisterio conIeeha íl del actual, la Reina ltegente se ha servido disponer que el guardia civil Fausto E&ido
rlel Reino; en nombre ÜOF;U Augusto Hijo elRey (q, D. g.), Alvarez¡'cause baja por fin del mes actual en la Oommdancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con
f:jIJ ha Hervido disP9;q.Cl' que el cqr~b!nero Jtlanuel Rodríguez
1'f!artínoz, cause bnja por fin del mes actual en la Coman- residencia en Hinojos (Huelva): re solviendo, al propio tíendancia de Santl1.ndel'1 á que .pertenece, y pnse á situación do po, que desde . 1.0 do onero próximo venidero so lo abone,
rctirfl!.tP1'Oc0.r~, ~eB~~~~I1f:Ia ~ll rrorr~J,~~~g~ " (\9dieh,aprov.incin¡ por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
r . B'J]\,.J.wf!1I:lH.¡J.li)'9HlO t leiupo, que (lef:~10 1.~" ,<'J.c 'enero pró - provlsional de ~2150 pesetaa mOI1BualE'R, ínterin se determíxi mo ve.n1dOl'OfllnJn nhonp, por la Delngacíóndc .H acíonrl a na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-,
de ln misma , ul htl;l ler provlsional de 28'13 .peJ!etaa mensun- sejo Bupremo de Gum:a y Marina.
De
real
orden
Jo
digo
é.
V.
K
para
su
conocimiento
y
les, íntorl n se a&t~inina el definitivo' que Iacorrcsponda,
finos
consiguientes,
Dios
guarde
á
V.
E.
muchos
años.
:
lJl'\;j\'loiu!Ol'llllldcl Consejo Suw:euw da .Guema y Marinu,
.Madrid
22
de
díeíembre
de
1893.
De renlorden.Io digo . á V..E. . para su conocimiento y
I.;Ó:PEZ· DOMfNl'1UEZ
filwfi eons íguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años,
1t1 ad ri\l ~2 de d íoiembre de 1898.
Señor Director general do la Guardia Civil.
~ ~h 'i ~ ~ ' t
;. H '
'. ,
r';ÓPRt 'D OMt NGUlt2
SeBores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l:il:JÍ@r J1linct oJ; geaeral de Carabinetós.' . '
'
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y
Ord enador de pagos de Guerra.
.
S<.'¡1ó%~í;P,Fósi({~rite ·d&l;Cohge.fo 'SUprlmio de fltíerra y Marina
" § cm~)¡{riart~te ~n 'Jhf;J,Y({el ,sexto Cuerpo dCéjércité:

<;:

'.

su

,

..., <; ':

._. .

~- -

Ex cmo. ~r . : En vist a . ~1\l In pr opu esta q no V. E. elevó
á este Ministerio con fecha l:l del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombré de sil Augm;to·RijQ.el J.{ey (q, D. g.),
_ se ha servido disponer que el carabinero Tomás Esparza
García, cause baja. por fin del mes actual en la Comandancia de :Kavarra, á que pertenece, y pase á situación de retirado cen refi<lfill.ci a en Arive, do'di éh u-provin-éla; resolviendo,
al propiQ,ti.e1!lpo, que de sde 1.0 de enero próximo venidero
se le ahope, por la Delegación de Hacíendn de la misma, el
'h aber 'provisional de 28'lB pesetas mensuales, ínterin se determaia: el '-deíinitivo que-1e-·correapooda, 'p revio informe
del Cen¡¡aj0¡:)up-J,emo de Guerxa. y .Matina ~ .
De ré~l
lo digo á v. ·E.Pll.llft..:qU. conocimiento y
fiñllSoon¡;fgúieiíiei:l. Dios guarde á ' V.E., muchos años.

Ott14n

Madti~ 2~••g~.J1j~i.§~!-!Ie.Q!3 . 1.~!m;.. ,. _ .~ .• _..

b

SUELDOS

HA~l!J~ES

y G!tA.TIFIOACIONES

12. a SECCrON

Excmo. 81'.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido di sponer que ' á los oficiales celadores de fortificaoión de segunda clase D. José Moriño Avila y D. Eduardo Echevarria Echevarria, con destino el
primero en la Comandancia de' Ingenieros de Santiago- de
Ouba, y el segundo en la de la Habana, se abone la gratificación de efectividad de seis añ os desde 1.0 de agosto y 1.0
de octubre últimos. respectivamente; beneficio á que tienen
derechosegúnla.ley de 15 de julio de·1891 (O. L. número 265) y real orden de 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 239).
De la propia orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. . Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1893. .

a

,

LóPEZ 'D OM f NGUEZ

LÚPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
-. ·'&ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seilljies!:N~ii(f~é'iiet«(t6Ji~6'~o!lÍe~~~¡lf¡iTá- 'yM-ariná ' Señor Ordenador de .pago.s de Guerra.
y Comandnnte «n .Jeff' del sexto Cuerpo de ejéroit'tl. .
e.e
~ ,;~ . L' : J .:'< ~ " ,.
;1 °.
'
.
" : .~
Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
. :.~ ! :~ ...
Regente del Iteíno. iae ha servido disponer que al personal
Exorno, Sr.: En vistn.ü({Ja~r6p't'itmia'queiV, E: '~16Vó ¡ del Cuerpo se la .Guardia'Civileomprendillo enla siguiente
é e;;t@:DHi1~:~.jtftü1echa 2 del actual, la R.eina Regente TsIación,q@ empíeaa eon. D.? AtlqlfQ Riquelme y termina
del~ tl.fH*tUlixteJt1th 8U¡ J.llb'l.I~Q .Hii~:~¡ ~~Y.: (q• .p.:'g). . con D. Ranión Cas-arlehal1,6B las abonen lag gratificaoiones
se ha sen-ido disponer ll~~l:!W~U~.q vA ~e~~~!!:.Vall~er: do efectividad que en la misma aeconsiguanydesde fa i) fe.
ca Agües-a, cause baja por fin del mus' actual en la Oomau- cllag quetambién ,aa~djcan; heneticio á qUl;l tienen ~ere
dancia á que pertenece, il
á Eituación de retÚado con cho st'gúnla lfiY ~ 15 de julio dfl ·1891 (C~ L. núm. 265).
., De real orden-19:'digoa V. E. para su conocimientoy
r~<!eMtñiJhVitdrm'(AtatáJ; 1~Sohiend'O; al prlipiotitlI1tpO,
que:dasUé íll;-",ilfl!en~1'O 'pr6xin1o Tenidoro"ie le abone, 'por 1ft P.Í¡"(;tt;R ,elinIDguieniaH. Dioa gmrrntl á V. E. mu~hoo fUioo.
. Délegáé~órrt'leliHdf>ill:hde üiclUipMvitl<'in ¡;}lhaber prOY¡-- M ~· ilrid 22.endit'iembre de 1893.
Lópi./1 DiiYÍ!'!GlJli»
aióriánte: ~'13 pe.8NR~-; -rrWñS\13téS,: ínt&iri Sé ' determina. el
definiWqO~Ü&:I{¡ ~h'Mpthala;:pie7io ínfunne . del 'C"Ól1I'iejo ;-.:. ;; r OrJ enador de pagos de Gnel'ra ;

pase'

Snpre~1¡¡e'Gum'tl\ ~Jfdinaí " · í "· .. : <1

Der6tel.:ord.vn lo-digo' 'V,- 'E•. para.
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Relaci6n que secita
...

.. . .

,
Emt>leos

-

. Gr~tI1leacl ón
fl u e se les concede

Destínoe

:S"O:MBRE 8

,

..
'. . " .
Cll.piMn ..•..•. D. Adolfo Riquolme Sánchez ........•..•.•.. Cuba . . ... . . . . ... . . .. : .i.. ; . ...... rJU <le 'ReiRR tilIN .
,

Desde l . o de septiembre de 1893

Primer teniente
I dem ... . . . . • . .

Idern ..........

1>
)j
)

:;\Jelitón Ruíz de Portal Diez ..•...••..•...• 10. 0 'I'ereío (7.u Cuerpo) ... •.....• Ide1\l.

Adolfo Mulet Fem ándoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . .... ....... . . ...... . , . . . . Idem,
Manuel Alquezar Lázaro ........ •.... •.... Idom •....••..............•.•..• Ideru.
Desde l . o de octubro de 1893

Primer teniente D. Miguel Navarro Garoía .... ............... Comand ancia de Alhn·eetc...... " . Idem.. .
.. .

Desde 1,0 de noviembre de 1893
Ca}Jitán.•. •.•. D. Cecilio Diez de la Guardia ...••....•.•.•..
Idom ..•.•
» Franclseo Blñzquea Parra .....•.••..••....
Idem .......... 1> Manuel Ló~ez Díaz.•...•........•.•......
Primer teniente 1> Melítón Co Ián Fuentes ..•••• • •..•. •.••••
Idem., ......... ~ Ramón Oasadeball Oarbó .................
I> . . . . .

Madrid 22 de diciembre de

1,lt'do doce ¡iYíos.

Oomandancíu do Granada • . . . . •. • .
ldcmdo .Pontoyodra ..•..•.....•..
Idem ele Lugo •.••.. ....•.•......
Idem <le Cuenca ... .•.••....•"..•.
Idem do Mnlaga..................

JJlt <\0 fill¡" nños.
IdAm. "
Idsm.
[domo

L6p.E~ D01.rfNGUEZ

18\)~.

Excmo. Sr.: El Rey ((1. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1. 6 de
noviembre último se abone al personal del arma de Artillería que figura en la siguiente relací óny .que empieza
con D. Camilo Vallé!! y Soler de Aragón, y termina con Don
Gabriel Vidal y Rubí , los sueldos que en la misma se determinan; beneficio á que tienen derecho según la ley de 15
de julio de 1891 (e¡. L. núm. 265), y arto 3.° transitorio
del vigente reglamento de a¡;CeUI;OS, por razón de la anti-

güedad que alcanzan en SUB em ple os, y contar en ellos més
de dos años de efectividad.
De real orden lo .digo á V .]D. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .E. muchos año!.
:Mudrid 22 de diciembre de 1893.
LóPEZ DJKÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Soñores Comandantes en Jefe del primero, tercero y cuarto
Cu.~rpos de ejército.
.

Bel.aciÓ-n que se cita
«

,
Rmpler.8

,

..

~

",

.

.; .:..

-;

' !IU pM ll

l)¡¡S\!1l0 Ó Bitullt'!6n I\lItulII

};OMBllR"

:

'

qll~ se 'll's l'onl'Pllp
4

Teniente coronel.. D. Camilo Vallés y Soler de Aragón ....• •.•.• Reemplazo en la 4.& región •. • •i ~ •• '; tI dÉd3dronel.
Idem ............ » Fabián Navarro Muñoz ................. 6. 0 batallón de PlflZIL ; ••• '••• ~ •• :. : . ' Idemi ' , .
Comandante... ... • Gabriel Vidal y ubi .......... : .... ~ ..... Academia de Artill~ill .... . , .• . . • • EI-dCtcT• eoronel.

k

..

Madrid 22 de diciembre de 1898.

- ,

LÓPEZ DOMÍNGUEZ
. ~-

I

"

,.,

.. ..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursé : .el ~*r~s~dO. P9r ,la ~J; 4~~~ernU~l~i.q .e'! .q u e se
' . :i .
,
á este Ministerio en 21 de octubre último, promovida por . encontraba.
De real orden )0 digo á Y. E. para ~ 11 co~~'~i'miellt() v
el capitán agregado á la Zona de reclutamiento núm. 57,
Don JoaqlÚn Paoheee Yanguas, en súplica de relieí y abono efectos eonaiguientes, Dios gnardeá V, :F~. m uchos nño;.
" ,'-' , ;.. .. ,'1
de haberes do loa meses de junio, julio y .agoo~ultimoB, en ; Madrid 22 do diciembreael803. .
.,
•. ~ , .; MPE~DQJd~E¡ "
que perteneció al batallón Reserva dEt Lanzarote,ol Ray
(q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, echa Señor Comandante en Jefe del primer (larpo de ejéllcllo. ·
servido conceder el relief y abono de haberes de referencia, S~fior Ordeiiad6r ds pagos de Guerra'. . . , .'! - . '. ' - ,
: J!! !
'~ f. o · : .
: ::' .
autorizando al expresado batallón-Reserva de Lansarote
--<>+::>-. , ~ J:'
l: ~ ] 'C:'l j i . "
'; ".: .
para reclamar 105 correspondientes al mes de junio último
,Excmo. ~: . Mvim dol eserito l}Q;e ;V~Jl.-dil'igió"'e¡;~
extracto adicional al ejercido cerrado de 1892~93, de canietar prefereJit~ ;l'IplicMO al eap. 6.°, art. 1;° de su presn- MiniBtel:io en 15 de lJ6pii~mhrft últil,l1~, tP.a~ff'JB1anl'f~la~.lWr
puesto, y en Extracto corriente los correspondtentea á Jos Ct's_idad en que se eneaentre tll;1. Q ; batllllÓJl-d& Ariill61'Íl\
meses de julio y agosto siguimtes; justificándose 155 recla- de plasade real ·ftuterizaoión PlU'8 recla:m&l' 10& ha.ber~ del
maciones con los documentos que acompañan á la 19ferida IDOO de agosto último. COrnlSpttndiflnte6 al ~lero~gun&
instancia, y quedando dispensada. la presentación dsl justi- de dicho batallón, Pio Carenles P~re.. que procedente de
ficante de ravi~ta del mes de junio, en que no pudo pasarla la Comandancia. de 1& Guardia CivU del SlU, fué aha in

en
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aquél en el expresado mes, y teniendo en cuenta que no
existen r~1flne~ que justifiquen no haber . pasado revista el .
soldado d~ q'\l6 50 tr:+ta en el mes de referencia, as! como lo
preceptuado por el art.42 .del vigente reglamento de revistas,elr~y. (q~ J). g,), y;cn su nombre la Reina Regente del
Reino, llRJ1~ tenido á bien conceder dicha autorización .
De rJ?a:l Qrde:u 10. digo á V. ]t• .para su conocimiento y
et('f.t<?¡; .c.Qn5igu~entca. Dios guarde á V. E~ muchos año s.
M~d.ri~1 ,:~2 do , ~ici(;mbre , de, 1893 .
. .,

Lóp¡.; z 1)oIDNGUEi

nal del arma de Infantería comprendido en la siguiente re-

-Iaoí ón, que empieza con D. Felipe Dugióls Balanzát egui y
termina con D. Joaquín otero Fernándcz, se le ab one la grao
. tiflcaeíón de efectividad que en la misma se le señala, desde las fechas que también se indican, beneficio á que tiene
derecho según la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. número 265) .
.De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
' efectos consiguientes. Dios guarde á V. l~. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
o

LÓPEZ DOMfNGtrEz

Señor Comandante en Jeíe del seno Cnel'po de ej6roito.
Beñor-Ordenador de pagos de Guerra .
}j~XClUO. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí na I\egE!nte dO! Rl1ino) IlÓ ha servido dísponer que al perso-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en J efe del ejército de operaciones de Afrí·
en, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército , Capitamos generales do las Islas de Puerto Rico y Baleares y
Comandante general de Melilla.

Iielacion que se tita
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O. Felipe Duglé ls Balauzát egní .• • . • • • Reemplazo ('l1 '~lm :-:l'lJlu,h nn . . .• La de 12nños

\,

CavillllH~ .. "!
.1 ,
.

t

1" f.;,·im..
. .

Ó,Íl

.

.

.

.

R~;~:6i~;'F"¡fl~1~~~·en agosto último,

'

.

..
. ". ) <:n~lós Carranqu e :lIn~'í~ . ! • . . . • • •• • ,J:{egi-\lliento <le Ilorbón , 17
' , ' '. \ ;) ; ~\.íltÓnio ilIartínHidalgo.• -'. '.' .•• .. Idem de II!;:ll':rca¡.~ 3. .
1.0kI(nH'lltl?!!. " JU¡;lÓ Artal Romeo
, .. Idem de Geron n, :& ~ • • • •• ••••• ••
I }) Antonto Alelxundre Duti~rn . • •.•• •. • Osaadores de ~;('~orbe, 1 2 • . • • • • •

.. »,

~.Iesdc

:1.

)~ }81
.
:\;'el.~.,~c. o. ;l1u b;. • .• ! .•..•
. ) José ",áez Gumez

, •

•)

( men sueldos por la Peníns ul u.

La de 6 nfios . ¡L1i~:rspOlHl e de sde 1.0 de marzo úl·
La de 12 años Id em ftl. desd e 1.0 de s:~t1emhrf' .
La de 6 años. I d em Id , dcsde1,O de d ícícmbre de 18~2"
Idem
l dem id. desde 1. 0 de ngosto último.

noviembre

: D. ) Ian ue l ¡;:31\"ador é Ig ual .
; .~ Jl'1!m Robles Córdoba•••. •. .•.•••• .
» Antonio Hugu et Allué .•.•.• • .. •• • .
" :\ligu el Rodrígnez Galán ... ..••• .••
1 Agustín Sánc hez f::án chez • ..••.. "

·
·

¡L Ocorresponde (1ü~d(l 1.0 do d íeíembre
do 18n en que causó alttL como p.yttd nu te do campo ,le1 Capit án ge ne ral
de Gra na da , procedente de 8111'Crllu -

~áin~· Mlthrique . • ... ..• ..•• • 'rdem ('U _\ r aglíU
. . • . . • . . • • • . . . . . • l<lem . .. . • . . \ J.e eorrespolldedesdeque sclerceln-

'

I

• •..• • .. • . •

Cazadores de Fi guerus, 6
.
Regimiento de Csntabría, 39
:
Idem Re serva de Huesca, 103
;
ldem id . Caetell ón, 74,. •• • • • . • • • i
Idem de la Con stltucíéa, 29 .... :
Idem Reser:,.a d~ Aí bs oete, 10/>' .
Idem Con st ít ucíon , 29
.

" BffiitoOarrel'ó'Loom:lo.::": :": ;" .". ;" IdemReservu de Orl huela , 71) .
, ) Luis ~alindo A~il..
"
" " .. Z~n~ de !..orca, 4~ "
.

J Antonio Pastor G ómez. . .• ••. • ••• " Míní st erío de la Guerr a
.
, ) Lu cio 8otullo Galean o . • . .. • • • . . • .• Reemplazo por demente en ()I\S -,
1
tiHlIla :Nueva
'.La de
1 ., Irrocenclo IDveÍ·/¡-A!varC:? . . • .. • . • . • Regimiento de Am ér ica, 14 ...•
I _ Fauatino Hernández Calvo • .•• .•• •• ldero de Sícllía , 7. . . ... .......•
» José La.mala García
Idem de la Lealtad, 30
.
~ Joeé Rodríguez Gómez . .•.. ...••.•• Idem de M.sllol'ca, 13 . . . • • . . . • .
l) )!iguel Osende )!endom.•• .. ..••. ' Idem de Zamora, ~ • ... ..... .. .
» Edusrdo Lópes Nuño y Mo1'eno• ••• • Oezadores de Maulla, 20• • ••••••
» Jl!.ÍIDe Moreno Navarro y Fernández
de Córdoba . • _. " .. :
Regimiento de Saboya, 6
~
) Bartolomé Snberbíola Sáinz •••• •••• ldem de Asturias, 31. ....•.• ..•
. • Olemen~ :Roorlgnez Bravo • •. . .. • . • Idem de la Constttnclón, 29
:
¡ 7> Jos é de la )Iorena13runy
[rdem de Xa,arxa, )l5
.
: ~ Jl1llD Barrera Ban
8upernume;nrio sin su eldo en ·
'¡
Puerto RICO •• ••• •• ••••••• •••

'j'

•

•

•
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¡
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nñ015.
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1.Q;¡ Ten}ol!ofl
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Mes de diciembre

..

1
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:D. Juan CeballoB ATilée
Regimiento do Zart\goza, 12
)
(;a1vador Lozano DOlllínguez •• ~ . • . . Idem RegioD1l1 dc Bal~, 2 ' "
e .,,-- . .' José Lem~ Sah al o ..•. ••.. ... • ••• • Idem del Infante, ¡¡
dé{i fi()@
ap!'4U~ ••• ' :- SainstiaJ,.Q~ra Soto . . . . . • .. . . . . Ide:rn tia ean Fernando, 11 . . . ...
a.
.
'
' ' ) 1 ' AndrQ¡¡ :AlCa~ Ariae•... .• .••.•..• Idem de Yad IUlB, 50 . • • . • . .. . • .
:l Joeó López Fole. t.
Zona de Sllntmlder, 29
.
.\~ • Pedro Garcés ~lYer •. •... .. . \ .. ~ . ¡Regimiento d~Yizc&.Yi1, 51. !
¡LR de U! 8ijos l
• !lamón Ló~ __olu •.•••..•,'
'ICllZ~dl?res do :::<:go.r~, 1.2:...
.
:: .Juan ro\ntomo FcrI:.ández Pere:z:. ' " 'IReglImel!~ de ~lle~, U .•.• ..•. ,
1
1 ellT . ' t~..J) Enn1tue AlODI!!O LRtorre .•• • ..••..• lIdero ~e '\ nlenclll, 2
.
elalen ~ » Froilán P~rez ''''egf:9
Disciplinario de ~lE1illa
_,La dt:- ~ ftñoo. ,
.losé Ramo.f! Fernlíndez •.... ... ..•• ¡Regimiento de )[allc:rca, 13... •• \
i
. _ . .J",~q~ .~~w
"1II~.Q9 ¡¡¡ p .riBea>&, ".... •• . • •
. 'e oIoaqmn Otero Ferr.andez . .. .. . • . •• Idem de In Le~ltrtd. 30 ....... •. ·
,
6
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó {¡
este Ministerio en 12 de octubre último, promovida por el
general debrígada D. Antonio Monroy Ruiz,en súplica de que
para la reclamación y abono de habares del mas de febrero
último, que le concede la real orden de 25 de agosto síguiente (C. L. núm. SOl), se le dispense la presentación del
justificante de revista; y teniendo en cuenta quc el interesado se encontró en dicho mes en situación de supernumerario por haber cesado en el desempeño de la Secretaria del
Gobíemo general de Fllipínas, sin que el derecho al goce
de sueldo de reemplazo en dicha situación le haya sido reconocido hasta que así se resolvió por real orden de 2.5 do
agosto ya citado, nsí como que en la expresada situación sin
goce de sueldo no es preceptivo el pase de revista, el Rey
(q, 1>. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reínov se
ha servido aocedor IÍ lo solí/Jitado, y por lo tanto díspensa»
la presentaeíón del [ustíficante de revista do refcrencla en
In rcelamnclón do los haberes que l:lC pruetíquon, y ItUO rué
autorlzndn por la monelonnda real orden de 2/j de agosto
próxímo pasado.
1)0 real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consígulentes. Dios guarde :i V. ]1J. muchos aiíOfl.
Mudríd 22 de diciembre do 1893.

mer Cuerpo de ejército para la reelamaclón y abono de Rn~
haberes, autorizando á Ia hnbllitaeión respecttrapiira In re.clamación de los oorrespondientesá los méses de mnrzc,
abril, mayo y junio últimos en documento dehal5erlidkional al ejercicio cerrado de 1892-93, cuyo importe, P'ÚVill Iiquidaoión de dicho documento, deberá ser eomprehdído en
. el primer proyecte de presupuesto que se redada en eoncepto de Obligadones 'lile cm'ecen de c1'édito lcgislatiooj reclamandose los del mes de julio 'algu íen t é, y cu antos 'deveng1l8
el interesado en la sítuecíón en que Re enenentrn, en 116mi·
nas corrientes de la expresada clase.
Do real orden lo digo ti V. R. para su (,.G1~¡.q.itHj,() y
efectos conslgulentca. Dios guardo :\ V. ,K muchna Mloa.
Madrid 22 do diciembre (10 1¡";!l:~.
U,PIo;-;S l>O'M/ NO!)IJ:¡

Safio),' Oapit¡\n genornl ele In Isla do Clu}¡a.
HofíorAR Oomrnulnníe en Jote del primer Ouerpo d. ejército y
Onlenado» rle p:lgOI! de Guerra.

Excmo. Br.: l~l Rey (1. D. g.), Yen su nombro la Iielnn
Regento del Reino, so ha servido disponer que desde J /' del
actual se abono al personal de la escala de reserva del :ll.'mlt
de Infantería comprendido en la siguiente relación, que empieza con D. Francisco Ariza Gómez y termina con D. Julián
Lesaca Zudaire, la gratificación de efectividad que en la mis'
ma se le señala, beneficio á que tiene derecho según real
orden de 13 de noviembre último (D. O. núm. 252).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1893,

LóPEJ DOMfNGUEZ

Señor Comandanteeu Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~l.lñor

7~1

..

Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: En vista de la instancia qu.e V. E. remitió
á este Ministerio en 3 de agosto último, 'promovida por el
capitán de Infantería en situación de reemplazo, con residencia en ese distrito, D. Luis Fontán Santamaria, en súplica de
que se reclamen y se le abonen por quien corresponda los
sueldos de marzo, abril, mayo, junio y julio últimos de que
se encuentra en descubierto, el Rey (q, D. g.),y en su nombre
. la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el expresado capitán sea alta en la nómina de reemplazo del prí-

LóPEZ DOMrnGUE:&

Señor Ordenador de pagos da Guarra.
Señorea General en Jefe del ejél'ciilo de oporaoiones de .!frica
y Comandantes en Jere del primero, segund., euarto,
quinto, sexto y séptimo Cu.erpOs l111ejéroito.:

Gratiticación
.Empleo~

XQ)rBRES

Destinos

que

se lel cenoede

.
'/Zona de Barcelona núm. 60',man-]
. ..
....~:.
.
I
D • F ranCIBCO
.
A'
~ .....6.....
'I ' d e 1· ·";¡: aflOs/
· $...om",adop«"raal'ord4ntl.
riza Gómez........... • d anod o 1a """-,,!
n U<l penad 08 d el.a
.j~lUbrll (D. O• .nÜm. :al2), ~{ d. uc1rfehIla.•••••.••..••••••••••• i
.
» Francisco Calatrava Marm ••••••••• Regimiento Reserva de Jaén, 68. i
. .. " ,
» Julio Batal én Chamorro .•.•.•••.•• Idem de Flandes, 82 •• _~ .•••..
» Robustíano Gil de Avalle Fernández
¡
Custro: •..• , •: • • • • • •• • • . • . • . . •. Idem de l\Iontenegr~!1' 84 . • • • • .
.
.¡
~ J. uan A. dan García.••••••••••.•••• , Zona de zaragoza..' Di). • • • •. •. • • • • • J 1 1" • ,
)) .\nton!o }[iguel Remen •••.•••••••• Reg. Reserva de Montenegrén, 84 .lIl ~ ~ SIIOS/. : .
~ Autonío )Iayorga &880 •••••••• _ ••• 7..ollil de Zaragoza, 66 .., •• • . • • • •
" ".
.".
~ Joaquín de León López _•••••••.•• , Idem ~~ SevillA, 61 ••.• _•.•• _• :
_
1.01Telllllntes, » Eduardo )Iascias Rndrlgues •••.•... Jdem v illsfrsnes del Panadés, 4ti!
. ;r~l'llt~os"ajC!~.t4:o "'.lllifla 1.. ~ •.
' » Benigno Castillejos Castañares ...•. Idem de Pamplona, 5 __ ..•... __ /'
\' ~ ~Peal ~e.~ dt :!9 de no\"iemJ f'~mtiago Ibáñez Blanco ••••••••••• Idem de Pontevedra, a'f........
~ " .~IJL;~.). ,
» Antouio Pasamontes :Montes ••••• ' Idem de Bareelona, W ..••.. _. •
, , - ¡ - '. > - _
.
' -" : : . " • .
l> Gregorio Gómez Estremera ••••••••• R1:lg. Reserva de :M:adrid, 72.... •
" . , .. "
I
/ » Eulogio Arribas XÚñ6Z •••••••••••• Zona de ~flldrid, 57 .. '.' . '" _. " I..!l de 8 Mio9 . ' .
¡ » Rafael c\.costa Gnstardoy.•••••••••• Idem de SeTilla, 61 ... _..•.•... \
". ,
; » Ge,,:ardo Xúfiez )Iut!ín...••.••.•.•. Reg~ Reserva de l~ Antillas, GS,
.
:t Juhán Lel'R<.'ll Zud8.1re... _•..•• __ •. Zona de Pamplons, 6 ¡ • . . . . .•••. {

eapi·tá D.... .

'1

!

.

. ' ., .

¡

Madrid 22 dt' tliciemure de 18ú3.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíaa
Regente del Relno. iseha servido disponerque al personal
dol arn!~'4~ ~~fanteríacomprendido en la siguiente relación,
que empiezá con D; Manuel l\Iartí!1ez Arenzana y termina con
D ~ lÜfael'Rómero Carbaoho, y que cobra sus haberes l'or los
presupú~ªtos de Ultramar, se le ábene la gratificación quo
en' la mísina se le señala, desde las fechas que también se
indican; beneficio Il. que tiene (brecho según la ley de 15 do
julio' de.·18~1 (O. Lo l1úm.2(5)y réales ordenes de 27 dc [uRelaciÓ1J

lío de 1892 (O. L. núm. 239) y 2 de octubre último (D. O. número 217).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
LÓRE:2 DOMilltGUhi

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ias Islas de Ouba, Puerto
Rico y Filipinas.

que se cita
Gratificacióu
DC StiUOK

que

1
Observaciouc.

Re les COUCcue"

----·1-------------1-----------1·----,·1---------Distrito de Cuba
¡,e eorresporu! e 'le~t1lJ 1.· ligosto,
ídem t1e~do }," de díclembre,

.. SUKINIStBOS
12.& S~C.CION
. BXOUlIl. fu ~,..,En ilita.Jie l.a. .iP.staD.~.~l.ULY· ,1i!,º]g~º
áe6te. .Mj,~WJlj,9 eA?:Q de. eflp.~¡~l?J:e. -q1~in¡.Odi~9:q:lo'Vida
por el C()mandahte.1ria~rdel ' regimiento Infantería da Zaragoza núm. 12, en súplica de autorización para reclamar
por .ejerclcios cerrados la suma de 13'49 pesetas, importe
de suministros hechos en los meses de abril y mayo de 1892
por l~ ZOl,Ul de ,y'~~nca ~ soldado del e:x:~(lp.. x:~~zWEUlto
Pasémlfy~eZ'ltartínez; 'éf -Rey (q',--D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder a lo' solicitado, autojiZandolU CU6l'PO di referencia para que en documento de 'haber adíclcndl al ejercicio cerrado de-1891-92,
aplicado al cap. 6..~,~.~o,desu presupuesto. reclame el
importe de los socorros que se hayan facilitado al soldado
dé qUEfee'ifatii~yétl'n ápl ícací óe ' al eap,' 8.°, arts. 1.0 y 2.°,
respectivamente, de dicho ejercicio, el importe de las raciones de pan y utensilio á metálico que le fueron suministrados, y cuyos impor~J~liquidación reglamentaria,
deberán ser comprendidos En el primer proyecto de presu-

© Ministerio de Defensa

LóPEZ DOIDNGUEZ

puesto que se redacte en concepto de Obligaciones que carecen
(le ct'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchas años.
Madrid 22 da diciembre de 1893•
LÓPEI DoJlÍNGmu

Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenaior de psg.is de Guerra.

," .• .P' . .

VAmAOIÓN DE No.KBmlS y APELLIDOS
5.a. SECCION

.

..

Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida por
el guardia eivil de la Comandancia de Zaragoza, Norberto
Meto García, en súplica de qua se rectifique en la ñliaeíén
su nombre, por el de Juan que le eozresponde, y resultando
de la fe de bautismo y demás doeumentos que acompaña.
que el nombre de Juan le corresponde en vez del de Nor-

berto, con que aparece en su filiación, el Rey (q, D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado, disponiendo se h aga la
rectificación oportuna en el expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 2:& de diciembre de 1893.
LÓPE7 DOMfNGUEZ

Señor Director general do la GUllrdia Civil.
Heñor Comandante en Jefo del quinto Cuerpo de ejército.
f ._

.. .
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crRCULARES y DISPOSICiONES
¡;e LA SUBSECRRTARIA y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YIlE LAS DIRECCIONES GENERALES

DESTINOS
DIIti;CCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Circula», J~n uso do las facultades que me están coníerldas, y toda vez que reunen las condiciones provenidas por

reglamento para servir en el Cuerpo á mi cargo, he tenido
por conveniente conceder el pa se á continuar su s servicios
en los Tercios del mi smo on Ultramar, en 01 empleo y arma que se expresan, á los individuos que lo tienen solicíi tado y figuran en la siguiente relación, por el tíempo de
seis años, con ó sin opción á premio, según les corresponda
1 por las disposiciones vigentes.
Eu su vista, los señorea primeros Jefes de las Coman1 dancias ó cuerpos á que pertenecen los r eferidos Indivlduos,
. solicitarán desde luego de las autoridades respectivas la
ineorporaci ón do éstos á los depósitos de embarque correspondientes, dispouíendo la baja de loa mismos por fiu del
mes de la fecha.
Madrid 21 do diciembre do 1803.

I

};1 Di rector J;eucral.

Paíacio
Señor.....
Exemoa, HcflurcH Uomnndnntos en Jole do Ion Cuerpos de
ejército, Capitanea generales do lile; Iaba do Cuba y Puecto Rico 6 Inspector de In C.ja Gener~l de Ultramar.

Relación ([lIe se cita
~

Procedencia

~Q)mn ES

d e s t n nd os

:----1----1------.1---1
Emili~ Arn~do

Cabo
Catalá
Otro
vntonlo Rojc Er anc o
Otro .•.••.•• Bernard ín o Llabrés Cir er .••.••
Otro •••• •••. Ram ón de A...Iln So to.••••.•••.
Otro .••••..• ¡Rafael Xoval es Gav ín ••• .•••••
Guardia 2.° • •JoaquínLario Il1éndez
Otro ..•..•.• Agl:s tín G?mez Cerezo. • . • . . . ..
Otro ..... ..• ¡J ose Ch ac ón Reyes
Otro
E dua rdo Pel áez Lóp ez
Otro
Bern ardin o F ernández Díaz •••.
Otro
Jesús Rodríguez Qui roga
Otro •..••.•. Teodoro razón Paz
8 1:Máll1 ~a
Otro
:\Iarcelo Gar cía Ort ega........
!l¡ldem
Otro
"1.rOaqUí.n Ruí z Mnrt fn
10 Idem •. •...•.••..• Otro .•.••••• Antonio Anaya Mena .. ...•.••
lJ Zaragoza
Otro
'I'eodoro Lázaro Sánchez • • • • • •
12 Có rdoba • . • . . • • . . . Otro
Salvador Cru zado Recio . . . • . .. .
13Xorte
Otro
JIanuelUrgelDllcal•.. .... ....
14¡Lérida
Otro
¡,pedro Serran o lledrado • . . . . . . .
15
Otro
Xicolás Uamas.Castellano •..•.
16Lénda
Otro •. ...•.. Ramón Maurí Gros
17 Toledo. •• , •.••••.. /o tro .••••••• Maxímino Ser rnno IIernández ..
18¡"alencia
Otro •••••••• /FranCiSco Alemany Camps
19¡Cádiz
Otro
Manuel Torres Durán •.•.••.•.
:w,Málagll.
10 tro
¡J uan Gallego GRrda

I

ILeÓ!1

~

llc ban dera

Arm as

eu qn c han un 2'
ser en tregados] p
I ~

í

] 80ria
2 Br ugos
3 Alava .••••• •.••. "
1 Gran ad a •••• •..••.
2 Guard ias J cv cn ea..
] Ya.lencia
2 Logr~fio ..•• •••••.
3 )lurCla ...•• , ...•.
4!Ciudad Real
l) Burgos
6 1' ~egOYi!\ ..•.••••••.
7 F:antander

'5'":

Del!6~ltú~

Distrito
lÍ que Tflll

- - - j - - -' .

IC~hl\llería

!~ 1
-,

Cuba
., Cabo ...•••.
•• !8un tallller
Id em
Id em
ll ue m .... .•• I<lem.. ....
1; .
Idem ... ••. ' IId em ••••.•. Idem ••. •••• Idem.......
1 II
Puerto Ric o , Idem .... •.. lInfnnt erfa ..• :\Iálagl1. •.••
1 !
I dem.. ... •• Idem ... •.•• IIdem .•...• , ) Iadrid.... . 1 )
Idem
Guardia 2.' . . Idem
Valencin
! )/ 1
Idem....... Id em •..•.•. Idem ••... " ~arcel~na ••. i 1 J)
Ide m
Id em
Idem
"\al on cía
¡ JI •
Idem
Idem
Idem
J.ladr id .••• . 1 . : 1
1 J~ »
Idem
Ida111
!ld em ... . .•. Santand er
Idem ••• •.• . Id em ....•. IId em
Madríd
i J; »
Idem • • •. • • . Idem
[Idem . • •.•• • :'olantander 1 . ; 1
Idem
Idem
1Id em
-,{¡\lllga
: 11 •
Idem
ldem
Idoui •. ••.•. ldem.......
]
1
Idem ••.•••• Idem
Idem •.•.•.• Id em .......
:¡,
1
Idem .•• .••• Idem •....•• ldem. - ••••. Barcelona...
1i »
Idem .• •.•.. Idem
Idem
('lídiz....... . 1 ¡ »
Idem •••.••. Idem .• ... .. Id em • . . . . .. :.::.d rh l
; " I
Idem •••.... Idern
,I dl' ID . ' '.' ,','.' Hnrcelon n• •. ! 11 »
Idern
Idem
: •.. IdelU: ' : .•..•_.. • rOr~ña
! J! »
ldem
IdeID ...• •. • l lde!l1 ~ ..:.<••• Barcelona''' l l
,.
Id eni .••..• . ;ldem . . . . . .• ¡Idem ..••.•• )Iadrid. ' "
1 J
Idem ...•••. Idem . . . . . • . Ild em
Yalenda....
1
•
Idem
Idem .• •
Idem
C'ádiz
! 1
Idem .•••... Idem
'Idero
JIálagn
1 I
t

¡

¡

I

I

1

.'

l

.

.

j

1.os dos cabos que figluun en la anterior relación son destinados á la C'om:mdRncia de Plle:rto Ricé, por ~stlltl\r más IItitl,1'UOl" 'lue
los que constaban en el escalafón publicado en el re!'umen de servicios del cuerpo de 1. 0 de JlOviembre filtitno, "uc~ienoo.\Q I'rol'io
con los guardias segundos señaladOl3 con los nÚlna. 2, 3, Ó, 6,14, ]8 Y ]9 .
)Iadrid 21 de diciembre de 1893.-Palllrio.

.'...,.....

~ ._~=.....,~.~

LICENOIAS

.._-,." "

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de di.
ciembre de 1893.
- ' ''' ,. ;' , .~' '. ~
Ei JeCe de la 5~ción,

9 ." SECCION

Fernando
En "ista de la propuesta remitida por V. S. en 18 del
mes actual, y éopia del certificado facuItali,o que se acompaña,he tenido por con"eniente conceder un mes do licencia por enfermo para esta corte al alumno de ese centro
D. Carlos Dorrién y Bozquer, en uso de las atribuciones que
me confiere el arto 21 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 9 de septiembre del año actual (C. L. número 292).

© Ministerio de Defensa

.Al~eda

Señor Director de la Academia de Arilll1l1ía.
Excmo. Sr. Comandante en Jefe . del primer Caerpo de
ejároito.

-+-

D. O.núm. 286

24 diciembre 1893

784 ....

Si.1WN!S'l'ROS

.•.

Dios guarde á V. E. muchos años.
oíembre de 1893.

Excmo. Sr.: Debiendo procederse en esta
plaza desde 1.0 de enero próximo á la renovación de las
tarjetas expedidas en el presente año para el suministro de
medicamentos en las farmacias fUilitares de esta corte, los
señor~ií jefes de ce,ntrbs, dependencias, cuerpos del Bjército
y Armada ~servirán pasar á esta sección duplicadas rolaclones nominales, con expresión de empleos, de los señores
generales, jefes, oficiales y sus asimilados que se hallen á
EUS órdenes y tengan derecho á dicho suministro,
Los que no formen corporación y tengan que renovar
fUB tarjetas).cudirán á esta sección á cambiarla, presentando para ello la cédula personal; y los que, teniendo doreeho á disfrutar de dicho beneficio, Carezcan de tarjeta, podrál! solicitarla en debida forma acompañando los documentos que acrediten su derecho y la personalidad.
JA'tB tarjetas del corriente año quedarán nulas desde
1.0 de marzo próximo.

© Ministerio de Defensa

Madrid 21 da di·

W Jefe de la Seccióu,

12.11, SECCION
Circula»,

J.

Antonio de las Peñas
Excmo. Sefior....

-.VAOAN'l'ES
3. a SECCION

Vacante la plaza do maestro armero d61 segundo batallón del regimiento de Iníantería de I~8parla núm. -iD) 10r;
aspirantes que deseen ocuparla promoverán sus ínstancías
en el término de un mes, á contar desde esta fecha; 1M cuales, debidamente documentadas, se cursarán al señor coro..
nel de dicho cuerpo.
Madrid 22 de diciembre de 1B9i.:l.
El Jde üo In. fIlcc/jióll,
}', A.

.lidiánOrtaga
lMl'lU~]IlTA y LU.'OGRA.FfA PEL PEPÓSI'OO PE ¡,A G'Ull:lUtA

