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REALES ORDENES
ASCENSOS
9. a

3EccrO,N

Ex cmo. Sr.: Eu vista de las instancias promovidas por
los alféreces alu mnos de Infantería, que hoy sigue n su s estudios en la Academia de Caballería D. Federico Lépea Pereira y Sanz y D. Eduardo López Martinez, en súpli ca de que
se les promueva al empleo de segundo teniente del arma,
por hallarse en iguales condiciones que l ( s demás alféreces
alumnos promovidos al empleo inmedi ato por real orden
fecha 30 de octubre último (D. O. núm. 240); teni endo en
cuenta que, según el informe de la Academia de I nfantería,
dichos oficial es h an aprobado los mi smos estudios que los
alumnos referidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí na Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Quedan promovidos á segundos t enientes de Infau terla, con la antigüedad de 30 de octubre 'último, los alféreces alumnos D. Federioo L ópez Pereíra y Sanz y D. Eduardo López Martines,
2. o Estos oficiales eontlnuarén, á pesar de su ascenso, en
la Academia_de Caballería siguiendo SUB estudios.
3.0 Los segundos tenientes referidos se colocarán en la
escala, según las censuras de toda la carrera; debiendo, de
acuerdo con el informe de la Academia de Infantería, colocarse el segundo teniente D. Federico López Pereíra, entre
los de igual clase D. Camilo Ruiz Fornell y D. Gerardo Varela Leal, y D. Eduardo Lópes Martínez entre D. Francisco
Villena Ramos y D. José Soria Balazar,
De real orden lo digo ~ Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ DmÚNGUE2

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
:!leñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
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LQp_ DGKÍNGUbi

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
--.~--

.12. 8 S~CCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido promover en propuesta
reglamentaria al empleo de auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de la Aclministración Militar, al de tercera
¡¡:lás antiguo y en condiciones de obtenerlo, D. Víctor Uris·
zar Bárcenu, a quien se acreditará en su nuevo empleo la
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, antigüedad de 5 de noviembre último, continuando sirvlcndo en el sexto Cuerpo de ejército, donde se encuentra.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma
drid 28 de diciembre de 1893.
.
, I..óPEz DOMfNGUEZ
o

'

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Refíor Comandante en JefeiÍel sexio Cuerpo de ejército.

bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el capellán primero D. José Rando y Navas, de reemplazo
en Málaga, pase destinarlo á la Academia de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre de lR93.
~
,.'
L ÓPEZ Dm,rirmt'Eh
Señor Provicarío general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

DEMANDAS CONTENCIOSAS
1.2.a SEcarON
J~xcmo.

::;1'.: I'romovído pluito por D.l\ Segunda Laca11c y Suherhiola, vecina de Zaragoza, contra In real orden
de ~7 do abril ele 1888, sobre abono de cantidades que le
resultaban en les cuentas do I). Vicente Ualindo, Yfi diíunto, esposo do la recurrente, y contratista que fué de carros
durante la última guerra civil, 01 Tribunal de lo Conténcíoso Administrativo del Consejo de Estado dictó en dicho
pleito, con fecha 11 de noviembre próximo pasado, la sentencia cuya conclusión es la siguiente.
«Fallamos que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado de la demanda ínterpuesta por D.&Segunda Lacalle, contra la real orden de 27
de abril' de 1888, la cual queda firme Ysubsistente).
.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimiento de dicha sentencia, de su real orden 10 digo á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
gn arde tí V. E. muchos años . Madrid 28 de diciembre
de 18V3.
- LópE.I DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

--- .....

HE-flOr Ordenador de pagos de Guerra.

DESTINOS

2."

SECCION

J~xcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rsgenta del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo teniente, supernumerario del regimiento Cazadores de
Galicla, 25 de Caballería, D.:Javier Morales de los Rios, que
se encuentra en el ejército de operaciones de Afriea, pase
destinado, en dicho concepto de supernumerario, al regimiento Dragones de Santiago.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios-. -Dios gllUtrde á V.E. muchos años. Maurid 28 de "diciembre de 1893.

4.11.

Excmo. Sr.: El Rey «l. D. g.), yen su nombre la Beína Regento del Reino, se ha servido disponer que los oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la /'ji
guíense relación, que comienza con D. Lorenzo Rodal del
Amo y concluye con D. José Negrete Pereda, pasen destlnudos á los cuerpos ó sítuaciones que en la misma so expresa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento Y
fines coasiguíentes. "Dios guarde á V. E. muchos nños.
Madrid 29 de diciembre d.e 1893.
o

LóPEZ DOmNGUEJ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los primero, segundo y ouar, to Cuerpos de ejército y Comandante general de Melilla.

Relación que.se tita
Veterinarios segundos

D. Lorenzo Redal del Amo, del regimiento Caballería de
Montesa, al de Villartobledo.
> Manuel Romero Barea, ascendido, del 14. o Tercio- de la
Guardia Civil, á la Remonta de Extremadura, en comisión en plaza de tercero, según real orden de '19 ' del
actual {D. O. núm. 283).
Jo} Alfredo Alonso Rodrígaez, del depósito de reeríaydema
para la Guardia Civil, i1114.o Tercio de dicho instituto, en comisión en plaza de tercero, según la anterior
disposición.
) Juan l\Iartinez Oastuera, del regimiento Caballería de
Alfonso XII, á la Beceión de Melilla, en comisión 611
plaza de tercero, según Iaanterior disposición. '
Veterinario tercero

.'Q -

L<)PE:I DOMiNGUEZ

S€ñor Ordenador de pagos de Guerra.
eeñrres General en Jefe del ejército de operaciones de Afdca y
Comandantes tn Jefe de los segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.

.,

...

Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á eme
Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
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SECCION

- a
b.

SECCIÓN

Excmo. Sr.: el Rey "(q.D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los oñeíales da Artillería comprendidos en la siguiente reItrcio.IÍ, que
comienza con D. Bemardino Agudó.:Kuñtlz y FernándezGtand. y termina con D. Enrique Lanchares y Lóp"e2:; pasen á'Bervil los destinos que en la misma S8 les señalan,
.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años.
.dríd 29 de diciembre de 1893.

Ma- f ocupe, al operario eventual de la Maestranza de Sevilla,
Salvadar Sironi Cueto, á quien se le concede el empleo de
maestro de taller de segunda clase, una. vez que en las 01)0·
LóPElZ DOMfNGUEJ
sícíones verificadas 'al efecto ha demostrado su suficiencia
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i par a desempeñar iicha plaza; siendo baja en la Península
Señores Comandantes en Jefe de los primero, cuarto, quinto, ¡ y alta en esa isla en 108 términos reglamentarios.
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante gene- 1
De real orden io digo á V. E. para BU conocimiento y
ral <le Ceuta,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Ma1. lríd 28 de diciembre de 1893.
Relación que se cit a
LÓPEZ DoyíNGURZ

Capitanes

SeGor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

D. Bemardíno Aguado Muñoz y Fernández Grande, d«l scxto Depósito de reserva, á la Hubinspección del enarte)
Cuerpo de ej ércíto .
) Eugenio Garcla Acha, del seguudo regimiento <lo Montaña, al sexto Depósito de reserva.
) Francisco Maldonndo y Ra to, de la Rubinspección c1<11
cuarto Cuerpo de ejército, al segundo regimiento de
Montaña.

H~ fiores

Comandantes en Jefe de los segundo, sexto y séptimo Cuerpos de- ejército, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de llagos de Guerra, "

DON!'l'IVOS

Primeros tenientes

12. 1I SEoarÓN

D. Eladío (iuintaua y Junco, del tercer regimiento Montade, al s épt ímo batallón de plaza, en concepto ele
agregsdo;
» Claudia Gonsález Barreda, regresado de Ultramar en la
séptima región, al tercer batallón de plaza.
» ElU'ique Lanchares y López, de reemplazo por enfermo
en la primera región, al 13. Q regimiento 110niado.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. Jo:. oí
oate Mln ísterío en Hi de] aetunl, partieipando que los t ~()
mercíantes de Beus ofrecen 100 boooyes<le vino para el ejército de operaciones en Africa, que He comprometen á entregar en 'I'arragona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se den 'las
gracias á los referidos comerciantes por su generoso ofrecímiento, y que ord ene V. E. á la Intendencia militar de ese
Cuerpo de ejército se h aga eargo del vino y que lo remese
á Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 28 de diciembre de 1893.

Madrid 29 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUB

"{ • a SECCIÓN
Exem~. Sr.:

-E n vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el sargento
del tercer regimiento de Zapadores Minadores, Luis Gener
Marchante, destinads al ejército de Cuba como voluntario y
en clase de Baldado, por real orden de 25 de noviembre pr óxímo palado (D. O. núm. 263), solicitando quedé sin efecto
15U pase -al mismo, el Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, el cual continuará prestando les servicios de
su clase 6Ja el cuerpo de referencia, al que pertenecía al ser
baja cuando se le concedió el pase á dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MacIrid 28 de dí óíembre de 1893.
LóPEZ DOKÍ!~GU.u

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Seúores-O'ápltártigeneral de la Isla de Cuba, Comandantes
en Jefe de los sexto y séptimo Cuerpos de ejército, InE\lector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.

--

LóPla DoMÍNGUE:t

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señoree General en Jefe del ejército de operaciones de Africa,
Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos do
&uerra.

7. 1I SÉCCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo i:oformado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido ñ bíen uprobnr
las comisiones de que dió V. E. cuenta a este Ministerio en
40 de agostó último, conferidas en el mes de julio anterior
al personal comprendido en la relación que 4 continuación
'se itiserta, que dé :principio conD:"J6nriel
Sigles y
termina con D. Francisco Sierra Villalba, declarándolas indenmizables con 10B beneficios que determinan 10B artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo A Y. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos añós. Madrid 28 de diciembre de 1893.

Excmo. Sr. : . A fin de pro veer una vacante de maestro
Lóp~lt
~i ~lt~t:d:~ .s.~lf4a ~e que existe en esedistrito, por ascense al empfeó ite primera de D. José Sánche~ Lavílle, el
Beñer Capitán general de la IBla de Cuba.
Rey (q. D'. g')3 :fe~:Bri nombre la ,Rein a Regerite del-Reino,
ha teníd é á blenuél9Círiál ai mIsrnó, con objeto - de -que la ' Señor Ordenador de pagos dé Güerra:
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Armas ó Cuarpos

Infantería .•••••••••••••••••••
Idem ••.• 11 •
11I,
11I
Idero
Idem •.•• ••• 1. . •. . •• . • . •• • . •••
Idem
Id em ••• • " ••••. •••••••. •••••
I dem ••• •• • • • • •• . • • • ••• •• . •. .
Cabllllel'Ía •••••••• ••••. •••. • .•
Id em
,.
ídem • •••••••••••••••• ••••...
Jnfantería • • • • • • • • •• • • •• . . . .• .
C¡¡ballel'Ía . • •• • . • • • • • • • . • •. . • .
l ucm
Ingenieros••••••••.•••••••••..
I dem '" • ••••• , ••..•.•• • ••••.
t • ,.

Clase.

:1\OM:BRll$

Arti culos
del-rer-lamento ó
R. O. en.que c~tán'
comprendidos

P rimer teni ente .••• I). Manuel Mesa Sigles ••.••.••••••
Braullo Arqu ero
'" .
Primer teniente
D, Manuel Mesa Higle~ . •.••.••....
Hargento . ..•.•.• •• Bra ulíeArquero... .... . •.••••. •..
Comand ante
n. Enrique V ázquea I'ánqhez.... •. .
Capitán. ,..... .... »Cru7. Franco Gonzál ez: . •. ' " .•..
Otro .. .. .. •. . . \... . ~ : Benigno Cabrero• . . . . . ..• .. . . .•
Prim er teníento. , • • t · Francíscc Chinchilla Chinchilla.
Otro
ll- Mari ano Moreno AI'Vafez
.
Otro . ...... ....... ).. Jo sé-Gons élez Bernard ...•..••••
Cabo • • . . . . . . . . . . . l\IRnue~ Rafael. . . .• . . • • •. • • . ; .••••
Capitá n
,
D. Lui~ Torán Oampusano ...•....•
Holdado. '
'
José Blan co Val era
,
..
Maestro de obr as . . n. Jo sé del Salto Cal'l'eteto ...•... ,.
Celador de fortifica·
clone s . , .: . . .. . . JI Venancío Sudaiia Mui.oz
Sargento,

José de Sárraga Rong el ... •••. ,.
l> Berna rdo de la Torre •. ••.. ..•.•
1) José Alicardo Vill alta. • • • • •• .•.•
» Andrés N1Ífiez Portela ••• .. • . •••
» Timoteo Gaito . . . • , .. . • , . .• •• • •
l>

22
22
22
22
10
10
22
22
..10
22
22
22
22
10
10
10
10
10
10
10

Puntos
dond e se desempeñó
la comisión

Comisión conferida

Camllj ua ní y P1acetal!, (
Idem •... .... ..•..•. • I t . l'l'
.
Idem ••.• , • . . . • • • • • •• nl' r Ulr "1 1genclUS.
Id em ...... .. •. . •...•
Palme ra • . . . . , •.. •.. ' /Compra de caballos.
Id em , •• •. •. • • • . . . • •• }
Remed ios
' )p
ti
díl i
.
Pal ma Boríano . • • • • ••• ~ rae icar 1 igen cins,
S. Antonio de los B-llños lE ntrega de un cuartel•
?'
I[datanzall ., •. •.•. " .• ,'.Asistir :i consejos de gue rra.
em

.

Río Sequito •.•. . . .••• i
"
t . 1'1"
Idem •..•... ••••.• •.. \I ns rmr { 1 agencias.
Baya mo. ••• .• • ...•.•• ',E jecutar obras,
Trinidad y Sancti -Spí r ítus . •...•• •. .••.••
.I dem íd ... ••.•.•• ••
Puerto P ríncipe .... . ,
Bayamo .. . •.• . \ ••• • •
S. Antonio de loa .Baños
Habana . • . • • • . • • •• . • .
é

E nt rega de cuarteles ,
I nterve n íren la íd. de íd.
Como secretario de subastas,
Verificar pagos de Ingenieros.
I nte rvenir en la entrega de cuarteles
Cobrar libramientos.

~
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Madríd 28 de diciembre 'de .1 8ll3,
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INVÁLIDOS
2 ." SECCION
Excmo. Br.: En vista del resultado del expediente instruido á instancia del teniente que íué de ese distrito, Don
lIanuellbarra Velasco, en súplica de ingreso en la Sección
de Inválidos de esas islas, por haber quedado inútil á consecuencia de accidente acaecido en acto de servicio de aro
mas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 20 del actual, ha tenido á bien acceder
á la petición del Interesado, por hallarse comprendido en
el arto 13 del cap. 8. 0 del cuadro de inutilidades de 8 de
marzo de 1877I Y arto 2.0 del reglamento de Inválidos aproo
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la de S. 1\1.10 digo á V. ]!}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre da 18\)3.

I

general la real orden de 5 de julio de 1892 (D. O. número 145), por la que se autorizó para dispon er del mobíliarío
procedente de dichas suprimidas conferencias militares.
De real orden .Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. l'J. muchos añoe. Ma·
dríd 28 de diciembre de 1893.

Señor Capitán general do las Islas Canarias.

..~. ~-

....

-

l':REUIOS DE nEENGAl'lCHE
12.a. SECCION
Rxcmo. Sr. : En Vi 8Üt de la Instancia que V. ~. cur -é Ú
este Ministerio con oficio Iccha 2 del actual, promovida por

el sargento, retirado, del instituto á su cargo, Nicolán Fern ándes y Fernándea, en solicitud de que se le abonen 320 P("
f:(;taa) que creo le corresponden por la cuota final I;Oful l:Hla
al tercer periodo de reenganche en 01 arto 11 del real doereto de \) de octubre do 1889 (C. L. núm. 4U7)¡ y oonsí .len.ndo quo no habí éadoae acogido dicho Individuo á loa bencfieles del expresado real decreto carece l10 derecho ú la eltuda cuota, 01 Rey (q. D, g.), yen BU nombro la Boina U(;·
gente del Reino, se ha servidn desestimar la reíerído ¡ ll~:'
tanela.
De real orden lo digo á V. .I!"). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 28 de diciembre de 1893.

Lóp:KJ lJOMíMiUE.::l

t)tlllOt' CapÍL¡l.l1 r e.iercl Ü,; las Jalas Filipinas.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Uomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

-

LÓPXi DOl\1fNQUlIlZ

!

LICENOIAS

12 . a. a B e C IÓ N
Excmo Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 11 del actual, promovida por el auxíL-ÓPE:i DOM1NGUE;Z
liar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Señor Director general de la Guardia Civil.
militar D. Ramón de la Peña y Díez, el Rey (q. D. g.), yeu
---<!>OC--su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía qu e V. E. cursó
informado por V. E., se ha servido conceder al recurrente á este Ministerio en 17 de noviembre último, promovida por
un mes de Iíceneia por asuntos propios para Par ía (Fran- el músico de segunda clas e Iicencíado, Cesáreo Vicente Excía) .
.
T
.
.
."
pósito, en solicit ud de que se le abone el premio de recrio
De real orden l? digo á , V. E; para 8U ~noc:~Hmt() y 1 ganehe, que cree le corresponde desde 1.0 de noviembre de
demás efectos, DIOS guarue á "\. E. muehoa UllOS. Ma- ! 1892 hasta la fecha de su baja en el Ej ércit,.'; y considerandríd 28 de dici.:1m.bre de 1893.
jI do que el reenganche q.ue por UJl año cOllced,ió á. di:h. o i
. n.
LÓp)l;z Dmr!NGO'Lz
'"
dividuo el General subinspector de Infautena del dietríto
. Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
de Cuba en 14 de noviembre de 1892, no pueda serle admí1
ti '. tído por oponerse á ello el art. 50 del reglamento de serví:MATERIAL DE ADmNIS~:e.ACI6N mLI'l'AR
cio de 3 de junio de 1889 (O. L. u úm, 239), en atención á que
regresó
IÍ la Península á raíz de la concesión, y que tampoco
12.1\ SECCroN
se le puede admitir en ésta porque debía servirlo lo menos
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. por dos años, con arreglo á lo dlapuesto cn el arto 32 de diRegente del Reino, ha t enido á bien aprobar el gasto de cho reglamento, y por resultar que desde su regreso de Ul1.131 pesetas, importe de 754 cajas de madera para envase tramar hasta que obtuvo su licencia absoluta por fin de
de galleta elavorada en la factoría de subsistencias de Ma- agosto próximo pasado, únicamente sirvió cinco meses, el
drid, con destino á Melilla) de que da cuenta V. E. en su Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
escrito de 15 del corriente.
se ha servido desestimar la referida instancia por carecer
De real orden lo digo á V. E. para EU conccimíento y el interesado de derecho á lo que solicita.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
28 de diciembre de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
Lóp~ DOMiNGUES
drid 28 de diciembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
W!'EZ DOMíN6UEZ
Señor Ordenador de pagos de Gnem.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
....,..".-=---.. :á::l!.

ii!I

.,~.

_.

!&OBILtuIO y KA.TElUAL DE OfIOINAS
12.- SECCIÓN

I

-.-

I

9 . a SEccrON

1 EEOLtrrAKIENTO y BEEKPLAZO DEL EJÉROI'rO

I1

O¡'·cula~. ~xemo. Sr.: . Pró::r.ima la ~pu.c~ en que ;um.
fJ:cu los seis anos de serVICIO aenvo l~B mdiVld~OB per ..enedéreelnlamíento de las Palmas (Gran Oanaría), algunos mentes al reemplazo de 1887, Y los eeis en depóaíto los eommuebles y enseres de las suprimidas conferencias militares, . prendidos en el arto 6. 0 de la ley de 11 de julio de 188~,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
no, se ha servido resolver se haga extensiva á ella Capitanía I no. ha tenido á. bien disponer causen baja en sus respectí-

. ~cmo. Sr:: En vista del escrito de V•.~. fec?a 24 de
noY~(¡mbre t1mo, en el que propone se faciht:n a l~ Zona

ñ.l

I

1
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vas situaciones, y alta -en la de segunda reserva, con sujeción á lo prevenido en los artículos 6. 0 y 7. 0 de la referida
ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1893.
Beñor.....
Excmo. Sr .: En vista del expediente que V. E .. remitió á este Ministeriq con fecha 14 de octubre último, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Francisco
Martínez Sevilla, el Roy (q. D. g.), Y en su nombre Ja Reina
Jtogente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultiva de Guerra en H) del mes actual, ha teaído á
bien disponer que so sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabllídad ¡\. persona ni
corporación alguna.
Do real orden lo digo n V. B. paru su conocimieuto y
d emás eíectoe. Díos guardo ¡\. V. ¡.), muchos añ o!'. J\I:I-

le conceda el pase á situación de , reemplazoi :el:Rey :(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente 'del 'Reíno,
ha tenido á bien c~nceder al interesado la gracia:que solicita, con residencia en esta corte, y en hermon íe.con.Io.qne
precept úa la real orden circular de·l8 de : enero, de: 1892
(O. L. núm. 25).
' .
De-la de S. M. lo digo á V. E. para auconoeimiento y
demás llfectos. Dios guarde a V. E. mp.chos.añoo. " "M.l\'
drid 28 ele diciembre de 1893.
·
.. '
Lól'xs , D.o~[bwuu.
Señor Comandante en Jefe del primer Cllerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_.-

dríd 28 de diciembre dfJ li:)UB.
I..Ól"Bll . DO:MÜ.(1OJ¡Z

Señor Comandante en Juíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
~

Excmo. Sr:; En vis ta del expediente que V. E. remiti ó á este Ministerio con fecha 19 de octubre ultimo, instruido con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento Infantería de Asia núm. 55, Biginio Garcia Estévez,
el Roy (q. D. g.), yen sunombre la Reina Regente delReíno, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 19 del mes actual, ,ha t enido á bien disponer qu e
se sobresea y archive dicho expediente, una vez ' que no
procede exi~ir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUE:I
Señor Comandante en Jefe del cuarto GU6rpó de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

RE'rIROS,
3." SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infanteria de la escala de reserva D. Pío Lletlp Ha.
rín, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 28, la 'Ro.ina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto HijoeiR~y
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Vnlencín,
y disponer que cause baja por fin del mes actual .en .el arma á que . pertenece; resolviendo, al propio' #~rnHO, que
desde 1.0 de enero próximo venidero sé .l e abone, por la
Delegación de Hacienda de dieha provincia. ~l haber provisional de 371; pesetas mensuales, ínterin ¡¡6 determina. el
definitivo que le corresponda, previo Úúorn16 d.6I, bo~jo
Supremo de Guerra y Marina.
.,:
. , "
De real ordenlo digo á Y.E. para su con.ocfxnieJ¡lt..9, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aqOl,
Madrid 28 de diciembre de 1893.
._, .

--<*:>--

Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de octubre ultimo, Instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Alfredo Rivera Norzagaray, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 19 de l m es actual, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUEg
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta COD8Ultiva deGuena.

Lóp.El'Ilo!Ú~u~ :-'
Señor Comandante en Jefe del teret\l'&m-pode ;e,Ui'cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de Gparra.
' .' .' "

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta dO':retiro que
V. E. cursó á este :Ministerio eon fecha 5 del actual, formulada á favor del soldado da la CompañI.a:de Mar d6~ plaAntonioSeron Dnrán, el Rey (q. ILg.),y. .en'w .nombre
REEliPLAZO
la Reina Regente del Reino, ha tenido. 'á bien 'c.oljQfl(}erl e
dicho retiro para e58 plaza; abonéndesele, por Iá t.D6b:gá.
-.2.11. S E C C ION
, ¡~ ¡ ,:m tli:- Huciendade Cádú desde 1.0 de.enero piOxiinove.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
j·ki'O), el sueldo provisional de 28'13 pesetas, menaaaíes,
este MiniBtel'io con oficio de fecha 12 del actual, promoví- i Wll, l comprendido en la ley de 26 deahríl dé lBb6. inleciri.
da por el capitán del regimiento Reserva de Badajos, 34 del' L; CJu,;.ej o Supremo de Guerra y Marina informa aeeres de
Caballería , D. Ri~o Rodríguez Ochoa.en súplica de que se lv'¡ derechos pasívos que en definitiva le eorrespendan: :\

_ •_

Iza.

I

!.
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Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesatas mensuales.Jnterln se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden- lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años,
Madrid 28 de diciembre de 1893.
Lózsa DOMÜ¡(l{a;::.¡;

(JUYO fin se .leremite, con esta fecha, la documentada pro-

.puesta d<ü interesado.
'
. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimi ent o y
efectos consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEi DmdNGUEZ
Señor Comandante general de Cauta.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej6rcito y Ordeuado!' de.. pagoa de Guerra.

•••

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maritn
y Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Minis'terio con fecha 5 del actual, formulada á favor del soldado de la Compañia de Mar de esa plaza, Antonio Cutro Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su noml,re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
llichoretiro para esa plaza; abonsndosele, por la Delega.
ción do Hacienda ele Cadiz, desde 1. 0 ele enero próximo venidero, el sueldo provísíonal do 28'1a pesetas mensuales,
como comprendido en In lóy e10 26 de abril de 1856, ínterin
01 Consejo Supremo do Guerra y Marina informa aceroa do
loa derechos pasív cs que, en d efinitiva, lo correspondan; á
cuyo fin se le remite, con esta fecha, la documentada propnesta del interesado.
.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de .díoíembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio cou fecha.U del actual, In Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el-Rey (q. D. g ),
80 ha servído disponer que el cabo de ese instituto Gregorio
Bemón Ibero, cause baja por fin del mes actual en la Coman.
daacía ti. que pertenece, y pase sltuacíón do retirado <:011
residencia en Pamplona (Na varra)¡ resolviendo, al propio
tiempo, quo desde 1.0 de enero próximo Túnidol'o ;~(j lo
abone, por la Delegación de Hacienda do dicha provincia,
, 01 haber provisioaal do 22'50 pesetas mensuales, ínterin !'IJ
, determina el definitivo que le corresponda, previo informe
i del Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
;
: fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiiOl~.
Madrid 28 de diciembre de 1893.

-é

LóPEZ DOMÍNGUEZ

LóPEZ Do~iNG.FY,o\

Señor Comandante general de Ceuta.
. ~E!ñ,or Director general de la Guar(1ia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante 'en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y OrComandante en Jefe del sexto ,Cuerpo de ejército y Ordenador ie pagos de Guerra.
denador de pagos de Guerra.

---

.

'

. 5.& SECarON
/:
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev ó
· ~";'JJ;xcm~. Sr.: " En vista de la. propuesta que V. E . elevó . á. este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
¡\esté Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~ey (q. D. g.),
del R~~no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el cabo de cornetas de la Coman.
Echa servido disponer que el sargento.de ese instituto ~!m- . daneía de Alicante Pelegrín Huertas Bellido, cause baja por
tos Pérez y Ferná:nd.ez, cause baja por fin del m es actu~l : fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece, y 'pllfle ti
en. l~ <?omand~nci~, de Zam;ora, ~ que pert~~ece, y. pa se á SI' l' situación de retirado con residencia en aquella capital ; retuacIón de retirado con residencia en Alca ñícea, de aquella . solviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de enero pró xiprovincia; .r esolviendo, al propio tiempo, que desde.1. o de mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
enero próximo venidero se le abone. por la Delegación de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas m enHacienda de la misma, el haber provisional de 100 pesetas . suales, ínterin Be determina el definitivo que le corresponmensuales, interin se determina el definitivo que le corres- . da, previo informe del Consejo Supremode Guerra y Marinll.
penda, previo informe del Consejo Suprc.~o de Guerra y '
Di real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
. l \ f a r i n i . l . . fines consiguientes. Dios guarde a V. :m. muchos años,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y . Madrid 23 de diciembre de 1893.
fines coriiHgtútlÍltel'l. Dios guarde a V. E. muchos años.
.
LÓPEZ DOIDNGUEZ
l\Iadrid ·28 de .d íeíem bre de 1893.
l.Señor Director general de Carabineros.
,
.
, '
LóPEZ DOMll'IGUEZ
· :'.:. '·····D· l~ "
al d I"Ift__ ~:_"""'.
·
. ' Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
e UAnw....~.....
1
e
..
s enor rreesor gener
'
.
G
I
y Comandante en Jefe del tercer uerpo de eJércIto.
.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de uerra y .-.u'ma I
'. ' y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de EÜérci~.
, " .
- lJ'.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
: . li~ Sr": En 'ris~ de la propuesta que V. E. elevó • á este Ministerio con fecha 14 ael actual, la Reina Regente
á-fl$~ JtIiJÚ:Stwio en -1 2 del actual. la. Reina Regente del. del Reino. en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
. ReiJlOiennmnbredo su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lile se ha ser:vido disponer que el carabinero Joaquín S~eso,
haJ~érridodiBponel!·que el cabo de cornetas de la Oomsncause baja por fin del mes actual. en ~a Coman,:unClR de
tlaQci. ~-de Gerona MateoBosch Llanradó, cause baja p<:r fin 1 H~eBCa1.á. que pertenece, y pase ~ situación de r~tua.oo con
do!- mea autual- ea el. cuerpo á que pertenece, y pase á sítua- i resldeneia en Zaragoza; resolviendo, al propio tíempo,
cÍ'Ón'cR i-fJÜZil.dD con residencia en Csmplloueh, de dicha que desde 1. 0 de enero próximo venidero se le abone, por
provincia'; mrolriendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de i la Deleg~c~ón de Hacienda de esta última provinc~a, el haenero pr6ximovenidero Fe le abone, por la Delegación de ber provisionnl de 28'13 pesetaa mensuales, Interín se 11~·

I

o
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termina al definitivo que le corresponda, previo íníerme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real crdenlo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consi g.Jentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de .1893.
L ÓPE,Z DOMÚlGUU

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérllito.
~

I~xcí:no.

Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó

it est e Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente

del Reino, en nombre de su AUgllsto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Miguel
Pérez Yáñez, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia de Huelva á que pertenece, y pase á sítuaeíón
de retirado con residonein on Bnalúcar de Guadíana, do dicha provincia¡ resolviendo, al propio tiempo, que desde primero de enero próximo venidero se le abone, por In Delegación de Hacienda de la miaron el haber provlsíoual de 22'50
}leseta¡ mensuales, ínterin so determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LéP1U DoMltNGWEZ

Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrlt y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Br.: En vi sta de l a propuesta que V.·E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servida disponer que el carabinero JIanllelllartin&R:Igual,
cause baja por fin del mes actual en la Comandancia de
Valencia, á que pertenece, y pase á situaui6n de retirado con
residencia en 'I'urís, de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de en ero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determína el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines eonsíguientea, Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPD DOl!ÍRauEZ

Señor Director general de Carabineros.
Bsñores Presidente del CoIlllejo Supremo de Guerra y l!Itarina
Y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo 4-: ej ército.
~-~

Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini8terio con fecha 14 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha B6yvido disponer que el carabinero DioDido remn"
des lIIa.ta. cause baja por fin del mes actual en la .Oomandancia de .A1gecirllB. á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Aldea de Faeínea (Cádiz)¡ resolviendo. al propio üempo, que desde 1. 0 da enero próximo
venidero se le a'hone, por la Delegación de Hacienda de dicha proríncía, el haber provisional de 2'A'SO pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del ~OIlIlojo Supremo de Guerra y Mll.rina.
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De real orden lo digo á V. E. para su conooimienilo y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos años;
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DoHfNGU~

Señor Director general de Carabineróa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuérpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: En vista de la prepuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que Ql carabinero José Blanco López,
causo baju por fin del mes actual en la Oomandaneic de
Alicante, á que pertenece, y pase á sisuaolón de retirado con
residencia en Vergel, de dicha províncía.resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de enero próximo venidero se le
abone, por la Delegación efe Hacienda de la misma, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determíun el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOWNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Conse-jo Supremo de Gnerra gllarina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJéreito.
Excmo. Br.: En viIta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio eon fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Juan Baceta Torrado, cause baja por fin del mes actual en la Comandancia
de Orease, á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Villagarcia (Pontevedra); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de enero próvimo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia, el haber provisiona.l de 22'50 pesetas mensuales, Interin se determina el definitivo que le corresponde, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dígo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
Lól'.U lJom6UM
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del GoIls8jo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefa del séptimo Cuerpo de t,jéreito.

.t.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á 'ellte Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Begsnre del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el R{)y (qua
Dios guarde), se ha servido disponer que el CArabinero 'Eateban ComU6S Alborea, cause bBja por fin del mes sctnal
en h Oomandaaeia de Cácaroo, a que pertenece, y p6W á sítuaeíéa d6 retirado con residencia en Cilleros, dElllqtt6l1li
provincia; resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de
enero pró;rimo venidero Ilé le abone, por 1& Delegación de
Hacienda de la l'l!ÜBma, el haber proviBional de 28'13 ·pesat88 mensuales. Interín se determina el definitivo qU81e .eo rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De :re¡l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
:Madrid 28 de diciembre de 1893.
á este Ministerio con fecha 17 del mes de agosto último,
LóPEZ DOJ\olÍNGllEZ
promovida por el teniente de Ejército) guardia Alabardero; retirado, D. Vicenta Morales Jarque, en súplica de meSeñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liTaba 1 jora de sueldo de retiro; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de no~
viembre próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la
Excmo. Br.: En vista de la 'propuesta que V. E, elevó
petición del interesado por carecer de derecho á lo que solia este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente cita,
una vez que el sueldo que de acuerdo con dicho alto
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
cuerpo Re le asignó en definitiva, por real orden de 24 de
se ha servido disponer que el carabinero Vicente Feruández
marzo de 1891 (D. O. núm. 00), que ha causado estado, osel
M-anzauares, cause baja por fin del mea actual en la Comanque legítimamente le corresponde, y no le es apllcablo lo
dancia de la 'Ooruña, á. que pertenece; y pase á situación de
díspueetoenla de 1.°d6 septiembre último (D. O.núm.l~5),
retirado con residencia en Oorcubíón, de 'aquella provincia;
que invoca en apoyo do 8U pretensión; por no tener carácter
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 do enero próxígeneral y limitarse al cumplimiento de la seritenela dictada
mo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de
por el 'I'ríbunal de lo Oontencíoso en el caso particular que
la misma al haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
la motivó.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, preDe real orden lo digo á V. .liJ. para su conocimiento y
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás cfcctof.!. DiOR guarde á V. lD. muchos años. Madrld
Da real orden 10 digo á V. E. para su conooímíento y
28 de diciembre de 1893.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
L(JP.EZ DOlIfNGUE¡i;
Madrid 28 de diciembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
LÓPEll DOMíNt.H.',\<i:l
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formuExcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minísterío con fecha 14 del actual, la Reina Regento
del Reino , en nombre de su Auguzto Hijo el Rey (q. D. g),
se ha servido disponer que el carabinero Antonio Perea del
VaHe, cause baja por fin del mes actual en la comandandaneia de Cádía, á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en aquella capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1;0 de enero próximo venidero se le
abone por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el deñnitívo que le corresponda, previo informe
del Con8'8jóSllill"-em9 -d~ Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oeaoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. JD. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ D01ldNGUEZ
Señor Director general de Cnrabineros.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina y
C&lHill:dMl'OO en Jefe-dol segundo Cuerpo da ejército.
,

._,

6. a SECCIÓN

.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo ~on lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma.~ 15 del z.::es ac~ual, ha
tenido á bren confirmar, en fl(:fimtlvd, d señalamiento ~e
haber provisional que se hizo al comanda~te de Inra~terla
D. nlíp& VieeRte A.aearaa., al co~cederle el :-etlro para BIlbao,
segñ.n real ?:t'den de lO de. nOYle:nbre último (D. O. nümero 200); ~~dole los 90 céntiraos del sueldo e su empleo, ó sesn 31 D pesetas mensuales. que por sns anos de ser. Iaeíé
...~
vicio le corresponden conforme á la Iegis aeren YI.ge~l>tj.
.De-real orden l? digo á V. E.y para su COnOCl_mIento:
demás efectOs. DIOS guarde ti \. E. mnchos anos. Ma
drld 28 -de diCIembre de 1893.

!i

LóPEZ DomGm;;¡¡

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CeBlejo Supremo de Guerra y ltarina.

© Ministerio de Defensa

lada á favor del músico dc 2. a clase del regimiento de Isabella Católica de ese distrito, Manl1el Martín González. el
Rey (q. D. g.), y eu su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes' actual, ha tenido á bien
conceder al interesado el retiro para la Habana; asignándole el haber mensual de 37'50 pesetas, que le corresponden
por sus años de servicio y con arreglo á la legislación vigente; cuya cantidad, con el aumento de rea 1 fuerte por de
vellón, á que tiene derecho mientras permanezca residiendo
en Ultramar, ascendente á 93'75pesetas, equivalente á 18 pe·
sos 75 centavos, habrá de satisfaeérsele por las Cajas de esa
isla, á partir de la Ieeha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su eonncímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del -Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina
Itegente del Reino, eonfermándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina €n13 del mes ae1 tual, ha tenido :t bien .conflrmar, en de1init.iva, el señ.n~ft'
miento provisional de haber pasivo que se hIZO al auxllíar
de almacenes del Parque de Artilleria de Barcelona, AntaDio Quintana Alba, al concederle el retiro para la Coruña, según real orden de 8 de noxiembre último (O. O. núm. 248);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
7i pesetas al mes, que le corresponden per BUS años de ser.....
VIvIO.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadI'id.28 ~ tlioi6mbre de 1893.
LóPEZ DOMÍliGt'Ez

I

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COD38jo Supremo do Guerra J Karina.
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E'l'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.
A este Ministerio en 4 de septiembre último, promovid a
por el maestro armero, retirado, Franciseo Almonte Sandoval, en 1J0li~itud de mejora de suelda de retiro, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rein o,
se ha servido disponer s~ manifieste al interesado que se
atenga á lo resuelto en la real orden de 9 de octubre próxi,
mo pasado (D. O. núm. 222).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrirl 28 do diciembre de 1893.

I

LóPEZ DOMfNOUEZ

R(;ñol' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

li~x:cmo. Sr.: l~n vista del expediente sobre retiro por
inútil del soldado del batallón Casazadores do Baílén de eRO
dí sírlto, José Segunr Ruiz, que cursó V. E. á este Ministerio
en 13 de febrero de 18D2, y hallándose comprobado su estallo actual de inutilidad, originada por accidente fortuito
noaecido en acto del servicio, el Iley (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y' Marina en 11
. ele noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder
al interesado el retiro" asignándole el haber m ensual do
7' 50 pesetas, que le corresponden, debiendo sa tísfacérsele
dicha cantidad, por l a Dslegaclóu de Hacienda de Alicant e,
á partir de la fecha en que cese en el porcibo de socorros como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
rlcl-n.ás efectos. 'Dios gua rde á' Y. E. muchos añ os. Madrid 28 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍKGl'EZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

núm. 290 ,

SUELDOS, HADEREB. y. G:RA~IFIOAOIONJ¡1S; .

9.& SECCION '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería, profesor auxiliar de eSa escuela,
D. Modesto Eraso Prados, y teniendo en cuenta qtiífti~te ;Qfii
cíal fué profesor por m ás de un año en las snpriórldaéé'COIi'ferencias de oficiales de Navarra, no habiendo cesado á
petioión propia ni 'p <?r falta de idoneidad ' p ara el desempeño del -cargo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit ' Reina
Regente del Reino, de ' acuerdo con el parecer de la Junta
Consultiva de Guerra, se ha servido otorgarle la gratificación de 1.500 pesetas anuales por el ejercicio del profesorado, que deberá di sfrutar desde su destino á la reíerid» Es·
cuela Snperior de Guerra, siendo cargo al fondo de material de la misma, coma en real orden de 8 de agosto último
se previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos • . Dios guarde ti V. ID. muchos años, Mn·
drid 28 de diciembre de 1893.
LópJl:1l DOM:fNGUEI

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.

..

_---

12. a SECCroN

Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Y mi su nombre la nei·
na Regente del Reino, seha servido disponer que nl p ersonal del Cuerpo de Sanidad Militar comprendido en la siguiente relaoíón.que empieza con D. Galo Fernánde.z y España. y termina con D. Vicente Munita y .Alvarez, se abone la
.gratificación de eíeotlvldad de .seís años desde .las fechas
que en dicha relación se Indican; beneficio á que tiene derecho segú n la ley de 15 de julio de 1891 (C. L.núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre da 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señores Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina
y Comandante en J efe del tercer Cuerpo do ejército.

... --

Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Señores Comandantes en Jefe de losprimero,segun,do, cuarto y sexto Cuerpos de ejército .

Relación que se cita

:SOMBRE S

Médico
ldem 2.

;.0

D. Gal.oFernández y J?!pa,ña •..... •....
• Julían Gareía y Criado
.
Furmacéut.? 1.0 , Gregorío Olea y Córdoba .........•. ,
..
Idem.,; . . . . . .. , Fernando Vlñ.aH y Comas.••...••.••.
Idem••....• ~ •.
Idem....•..•.•
Idem
.
Id
em..........

Destíno ó situaeión actual

Fechns desde
qu e ha de pr aettcarse el abo no

Reg. Caballería de Arlabán núm. 24
2.° Batallón del regimiento Infanteda de la Reina núm. 2
Laboratorio Central de medieamentoa . • . . .. . . .. . . . . . • . • • .. . . .. •.
Supernumerario sin sueldo en Sallént (Barcelona) .•.••..•....•••

Desde Lvde nobre.de 1893.
.
Desde 1,t' de sepbre. de Id,

Desde 1.0 de dicbre de id
.•
Cuando perciba .h aberes ..
di la N'
C·
por el presupuesto.
, L a 18.ao íeto y ammo
ldem íd. en 1!Ia~id
ldem.
: Fran~Isco Aracama y .A1ava
Hospital mili~ d_e Vit?ria .....•• Deade1.°de dicbre.de1893.
:Manm Bayad y ~Iartínez .••.•-.••..•• Supernumerario sin sueldo en Ma. .
drid • - . • • • . • • • . • • • • . . . . • • . • • •. Idem.
, VIcente llIulllta y Alvarea ••.•••••••• Labcratorío Central de medieamen"&
tos ••.•• ; ••..•.•. ~ •.•.•. " •••. ldem.

Madrid 28 de diciembre da 1893.
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De real orden 10 digo :\ V. E. para su conocimient o y
Excmod3r.: El Rey (q. D. g.), y ·ensunombrelaRcina !
Regente del Reino, se ha servido di sponer que desde 1.0 del 1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
actual , se abone al personal del Cuerpo de Sanidad Militar Madrid 28 de diciembre de 1893.
comprendido en la siguiente relación, que empieza con
LÓPEZ Do~rf~Gm;z
DQD Ildefonso Folache y Sánchez y termina con D. Adrián
López y Bruguera, el sueldo que en la misma se concede; Señor Ordenador de pagos de Guerra.
beneñcío áque tiene derecho según la ley de 15 de julio Señores General en Jefe del ejército de operaciones de Afl'ica,
de 1891(C. L. núm. 265) y art. 3.° transitorio del vigente
Comandante en Jeíe del segundo Cuorpo de ejercito, Direglamento de ascensos, por contar en sus empleos dos años
rector general de la Guardia Civil y Comandante gen eral
de eíectívldad y mayor antigüedad que la señalada por real
de Melilla.
orden de 9 del actual (D. O. núm. 275).

Relación que se cita

_., _._ ---

1~~[pr,1W ~
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l' " ~l' ij l) 11 a) es
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NOUllltl':S

E f l.' ctiYO S

:'~ 1 1l·hl( , q 1tfl Hit (;(}W~¡Oll l.)

_- -_._---.._,_

..

:\lódico llI 11~'Or ••. P. Jld efonso Fol aeh u y H;Ílw}u:,7. . Iospltul mllltur 11<1 ( ':írli7. ••••• •
Idem.•.•.•..•..• » Antonio Cordero y Ferror .. . . ldem de Mel íllu ......... .... ..
J\léllku muyor ••. Médíco 1.(1.•••••• » Ruflno Lom o y If,UI;UHti •••.•• ] iírccclón ( icllt'ral d u la ( 't111rd in
Civil . • • . • ••• • , ••••••••.•••.
F nr mue éut ico l.". » Au rián L ópez y Bruguora •••. Hospital militar do J\lúlagll •••••
»
»
»

í

El de ~ltlJ i Jll'l'(~dol' dI', :.:." .

Idmll.
Irlem.
l<:l dll farruu c éut lco

llWJ' O!' ,

-

LÓl'EZ DO~IÜWUEZ

Maurid 28 de diciembre de 18\)3.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la BeíRegente -del Reino, se ha servido disponer que al perso-

111\

-

.... ._.. _.......

nal de la primera Brigada Sanitaria comprendido en la siguiente relación, que empieza con D. Antonio Moreno y AIvarez y termina con D. Basilio Jover y Echevarria, so abone
la gratificación de efectividad de seis años desde las fechas
que Be indican en la expresada relación; beneficio á que
tiene derecho según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. número 265).

De real orden lo digo á V. E. para su conooírnlentu y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
lJÓPE~

DOMfN(H1E:'

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación,que secita
"

¡

Empleos

Fechas
des,le que han dI' ah (¡J]nr.e

Destinos

);' OM B REB

Ayudante 1.0 .. D. Antonio Moreno Alvarez •.• •........ Hospital militar de Badajos ....••. Desde 1. o de agosto de 1 8~!;;
Idem.•....... }) Antonio Urrea y Rubio •••.. • .•..••.. Idem íd. de Madrid ..••••.•.•..•. Desde 1.0 de novbre. de id.
Idem 2.° ...... » Basilio Jover y Echevarríu..•••. , ..•• Isla de Cuba ••..........••.•.•.• Desde 1. ° de agosto de id.
Madrid 28 de diciemhre de 1893.

sm4INISTROS
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Ló:PEZ

DoMÍNGUEZ

demás eíeetes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de diciembre de 1893.

Ma-

Lóp~ DolÚNGUEi

12.- SECCrON

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército•
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ji E'.st~ Ministerio, en 10 de noviembre último, promovida .
por el Ayuntamiento de Cala! (Barcelona), en solicitud de
~
que se le liquiden varios recíbos de suministros hechos duS'OPERN'Q'DEAmOS
rante la última guerra civil, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom.lJ¡¡e la.Peiga, RClgIUai&dol Reino, se ha servido desestimar la
5." SECCIÓN
petición por haber transcurrido con exceso los plazos conExcmo. ~r. : Vista la instancia~promovidapor el capícedidos por Ias reales órdenes de 19 de enero de 1878 y 8 de
tán
de Carabineros D. lIariano lIartinez,.Toro, qua 86 halla
junio de 1890.
en
situación
de supernumerario sin sueldo, solicitando 8Q
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

.-
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i del cajero de la ascoíacíón, con destino en

le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I
ha tenido á bien resolver que dicho capitán entre en turno
para colocación cuando le corresponda, y que ínterin la
obtiene continúe en la misma situación de supernumerario,.
según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto do 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.

I

eB~ Ministerio,
el importa de las cuotas que recauden, efectuándose la remisión por medio de letras ó libranzas del giro mutuo, '
acompañando relación nominal de socios.
.
Los cuerpos que tengan su residencia en puntos donde
no pudieran efectuarlo en la forma indicada, haréa entrega
de la cantidad recaudada al más inmediato dentro de la
región, para que éste lo verifique.
-Madrid 27 de diciembre de 1893.
El <lcncrall'rcsll1clltc,

Fernando Alamclla

I_61'E2 DOM:l:NGUE:.I

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Bsñor Director general de Carabineros.
-

• -

ZONAS POLÉNIOA~
i 1. a SECcrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. de fecha O
del actual, dando cuenta de haber otorgado á D. 1I Ciriaca Péres 1..eborda, vecina de 'I'udela, la autorización necesaria para
llevar á cabo algunas obras de reparación y entretenimiento
en una casa de su propiedad, enclavada en la zona polémica
de la plaza do Pamplona, S.M. &1 Rey (q.D. g.), y en 8U nomo
bre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por V. E, sobre este asunto.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y demás electos, Dios guarde á V. E. mushos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPl!l~ DO:Mt.~GUE~

.

Beñor Comandante en Jefe del sexto Cnerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En . vista de la instancia promovida por
D. Francisco Conosa Balanzat, en súplica de autorización
para construir una cerca y cuadra en la zona del Castillo de
Atalaya de la plaza de Cartagena, y que debidamente informada elevó V. E. á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su ;ombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder al recurrente la autorización que ha solicitado. sujetandos é á los planos preaenYllWS, sin pélmij;i~8e cubierta de azotea y quedando sujeto lo quc se -.c~nBtruya á todas cuantas disposiciones rigen sobre M~_JlOlém.iéas de las plazas de guerra.
Lo que d& hJil orden digo á V. E. para su conocimiento y demás eféetos, Dios guarde á V . .JJJ. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

- • -

DOOt1UEN'l'AOIÓN
1U~ SECCIÓN

A fin de tener con suficiente anticipación los datos neo
cesarlos para fQrmal' en este centro la relación de dístribucíón de fondos 'para las ntencíonea del material de Ingeníeros, en eadn mes, slrvase V.... remitir á este centro el po·
dido do los que considore son precisos para esa dependen.
oía on lC-R cinco primeros días del anterior, para lo que se
tendrá presente cuanto previene el arto 39 do las ínstruccionea para el despacho y tramitación de asuntos, aprobadas por real orden de 9 de septiembre último (C. L. número 293).
Dios guarde lÍo V.... muchos años. _ Madrid 28 de ' di·
cíembre de 1893.
El Jefe de la Beeeíón,

Eduardo Verdes
Señorea Comandantes generales de Ingenieros y Comandantes de las Plazas.
.-e--

Circiüar. Dependiendo directamente de esta SecciÓn
el E",tablecimiento Central de Ingenieros, en virtud de lo
di spuesto en el arto 20 de las instrucciones que se citan en
la real orden de 30 de agosto de 1893 (C. L. núm. 292), los
jefes de los parques de campaña me remitirán en lo sucesivo la documentación que cursaban á la suprimida Comandancia general del citado Establecimiento, y de este
centro partirán las oportunas órdenes de alta y baja; al
mismo tiempo manifiesto á V.... que se asignarán á las
Comandancias de Ingenieros que tengan afecto parque de
campaña las cantidades necesarias para su entretenimiento
y conservación durante el presente ejercicio, cuyas cantidades Iormarán parte de los presupuestos de atenciones de
las expresadas Comandancias en el año económico venidero.
Dios guarde á V.... muehos años. Madrid 28 de diciembre de 1893.

e

~1

CIRCULARES Y DISPOSICfONES
DE LA SDBSEOO'l'AR!A y SECCIONES DE ESTE lHNISfERIO
y

DE LAS DIüCCIONES GElfWLES

__ .,

Jefe

~o.11L Sección,

Eduardo

Y~rdes

Señorea Comandantes de Ingenieros de las Plazas.

VACA,.H'f1S

OOLEG-IOS DE :a:t7ÉBFANOS

3.· SECCIÓN

9.- SECCION

Existiendo vacante una plaza de músico mayor en el
distrito de Filipinas, los de esta clase que desean ocuparla
promoverán sus instancias á esta sección, las que, debidamente documentadas, serán cursadas por los jefes respectívos antes del 15 del mes de enero próximo.
Madria 28 de diciembre de 1893.
-

ASOCIACIÓN PARA EL MSTltNUrrEliTO DEL CCJlLEGlO DE MARÍA.
CRISTL"i'A P.A.R.A. llL-:É:RF..s xos DE IKFA~TERÍ.A.

Circular; Al propósíto de evitar el doble quebranto en
los giros que se realísan por cuotas de subscripción á favor
del Colegio de Mada Cristina, efectuándose la remisión
de fo?dos al cuerpo más antiguo de cada región, y éste á
la caJ~ de la Sociedad; en 10 sucesivo, y á partir del préxímo trimestre, lea señores jefE8 de los cuerpos, así activos
como de reserva, se servlrán enviar directamente á nombre
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zr Jefe de la sección.
P.A..

rau« Ortega,

•

