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DIARIO "OFICIAL
DEL

MINISTER·IO DE LA GUERRA

MARÍA CRISTINA

REALES ORDENES

U }Iiuislro lit: 1& Guerra,

JOoÉ LÓPEz D()~iÍSGUÉZ

:.

ASCENSOS

5." S1J:aCION
Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de

asoensoa correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),

activo pormanonto, continuando en sur; casas con licon
cía ilimitada mientras subsistan las causas que motivan
su exención.

Artículo 2:" '' .Los interesados 6 sus Iamilius podr án so
lidiar di(J~Hi exención dol General Ó Comandante en Jefe
de la región á que pertenezcan los regimientos do roserva
correspondientes al punto en que hubieren ñjadosn rosi
doncia, según el paso que les expidió 01 cuerpo en qua
causaron baja, ó al último puúto en qua residan con la
debida autorización,

Artículo 3. o La j ustifíceeión de las exenciones, que
habrá de unirse tÍ la instancia, so verificará en la -formu
quo determina el artículo setenta y nueve de la citada ley.

Artículo -l, o Los Generales ó Comandantes en Jefe dé
los Cuerpos de ejército dispondrán no se incorporen á filas
los individuos do la · reserva activa que lo soliciten y á
quienes comprenda alguna de las expre.9áGii.~'oxencion~,

disponiendo la baja en los cuerpos armados de dichos ·1'0 

servistas si ya so hubiesen incorporado á. ellos.
Articulo 5.0 En el caso dosel' n~do:S al Eíército ac

tivo los soldados condicionales á quienes hace reíerencia
el párrafo tercero dol articulo ciento cincuenta do la ley,
se incorporarán ti sus cuerpos los pertenecientes á lo. r~
serva activa que queden exceptuados temporalmente por'
acogerse ¡¡ 103 beneficios del presente decreto.

Dado 011 Palacio á diez y siete de noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.

::;EXOll.o\;

A Lo R. P. de V. M.,
Josa LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ

OFICI.AL
=:

EXPOSICIÓN

REAL ,DECRETO

S _!!!i!!:!!

PARTE

1

i¡
A propuesta. del Ministro de la Guerra, y de acuerdo t !!!'!"',.".."""".,..,.,"""""=~"""""'~.......""""''''''''''-='''''''''='''''''.."....,~''''''''''=''''=~

con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi -Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso xnr, y como Reina Regente ,1

del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente: I

Articulo 1.0 Los individuos pertenecientes á la reser
ya activa á quienes comprenda alguna de las excepciones
á que se refiere el articulo sesenta y nueve de la ley de
reclutamiento de once de julio de mil ochocientos oehen
L'\r cinco, serán excluidos temporalmente del servicio

8K:XI1RA: Al mandar incorporarse á mas los individuos
de JI!. reserva activa del J~jército, en virtud de lo di spuesto
en real decreto de Ieehn 4 del actual, han acudido á este
Ministerio los padres, herm anos é individuos de las Iami- I
Iíns <le numerosos reservistas en solicitud de que se exima
u éstos del servicio militar activo por hallarse comprendi
dos en los beneficios á que se refiere el arto 69 dc la vigente
ley de reclu tamiento.

Concedida la exención del servicio activo por manda
miento expreso de la loy al mozo que mantiene á su padre
pobre, impedido ó sexagenario, no hay principio alguno de
equidad en privar de esa ventaja á los reservístas que jus
tifiquen hallarse en las mismas condiciones que los mozos
incluidos en el alistamiento anual, y más si se tiene en.
cuenta que todos han prestado ya sus servicios en el Ejér
cito, teniendo algunos uno ó más hermanos sirviendo en
filas.

En su vista, 61 MiniBtro que subsoríbe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á. V. M.
el adjunto proyecto do decreto.

Madríd 17 de noviembre de 1893.
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se ha servido conceder el empleo superiorinmediato á los
capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos e11- '
la siguiente relación, que comienza c~>n D. Ricardo GOJ!zál~

Madreda y concluyo con D. Agustín López Vinjoy, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más ¡¡n~

guos en 8US respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relseíón, dándose colocación en activo al
capitán D. Antonio fernández Gómoz y primeros tenientes
D. Ma~ricio .artíne~ Moreno. D. Santiago Panero m.:ta y D~lil
Angel GOD..~lez Rodríguez, que se encuentran de reemplazo

~ Manzaneda (Orense), Vitoria, Madrid y Coruña, respec
tivamente, á quienes por turno corresponde.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardía Civil.

Señor General y Comandantes en Jefe de los CU61'pOS da
ej6rcito y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que secita

EFEUTIVI~AD

])catillú lÍ ail Uitciún actual :l'U)l111m "
]~ml'lco

\;rt\lllls ]¡m¡,lC06 (1110 -_.-
sn leH confiere

nln M ü R AilO
_... ...~-.. ... ._--,- -_.-. "..,.,-..... -,-- ~.. ~ .... , ~ ~- - ~ ..-. .._ ,,-'" -

Oomnndunte, Capitán .•••• Comundnucln de ¡!,llrngoZfi..•. ". D. Rícnrdo Gonzále» Mudreda. • • • . • . • . Comandanle , JIí oetuhro lsn3
• Otro ••.•.•.. Idem de fi('vill a ...•.•....•••• ) •Jonnro Larra Gons ález.• • . ••..•. •.• Idom ... . . . . . 21 ídem •..• 18113
) ] .l'T 'l'oníonte Tdero de Val en cín .•..•. , ..•• • )) J uan Miñnmbres Adaunr •.•......• Capitán ...•. 9 ídem .... 1Rn3

<Jnpitán ••••• Otro •••.••.• Idem de Ovíedo •••.•••••••••• » Emilio Mnteos Cedrón .••••• •••• ••• Idom..••.• , . 21 ídem . • • • ]893
» 2.0 Teniente. Id em (le Valladolid •. • ••••• •.. » Justo Oarrasco Aranda ..........•• l.er Teniente :3 ídem .... 1803
• Otro•..•••.. Idem de Córdoba. ............. » Fernando Cnrmona Moreno . • • • • • •. 1d01U ••••... \l ídem .... 1893
» Otro ........ Idem de Sevilla .............. ) Itemardino Gómcz L ópez . •...•.•• • Idem ....... 21 íd em •... 1893
3 Otro •••• ••. • Idem del Norte............... » Marcelíno Guerra J áuregui. ........ Id em ..•..•. 21 ídem .... 1893
» Otro .. • ••... Idem de Tarragonn • • • • • • • .. . • " Lucio Víllegas Gómez .•.. •..•••••. Idem ..•... . 21 ídem .•.• 1893
») Otro . "•• , •••• Idem de Ovíedo. • . . . . . . . • •• . • » .A.guli!tín L ópez Vinjoy , , ......• ••• . Idem •....•. 21 ídem •.. • 189:3

--
Madrid 16 de noviembre de 1893. -.. LóPEZ DOll1ÍNGUEZ

. : , '

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio c0D: fecha 28 del mes de octubre último,
dando cuenta de haber nombrado aposentador de la brigada
de Cazadores, afecta á ese Cuartel general, al primer te
niente de Caballería D. V,icenta Aguilera TlU"mo, en situación
de reemplazo en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nom
bra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
referido nombramiento.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

3 ..8. SECCIÓN

LóPEZ DomGuEz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

Lópu DOmeulCZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de GRana.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí
na Regente del Reino, -por resolución de 16 del aetual, ha
tenido ahien disponer que loa coroneles de la escnia activa
del arma de Infantería D. Juan Valverde Carrillo. del regi
miento Reserva de Calatayud núm. 111, y D. Inocencio Car
bajo Grijalvo, de In Zona de Monforte numo 54, pasen ti

. . , .---

i.& SECCroN

Excmo. Sl.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre úlwmo, promevida por
el cabo del cuerpo de 2U cargo,Herme:negildo Pérez Alonso,
soli cit ando qnese .le sbcns la pensión de 7'50 pesetas meno
sueles, anexa á una~p.~~el A'~J;~to Militar que P98ee, des
de abril de 1888 á igual mesde 1891, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Reino,
do acuerdo coa lo informado sobre el particular por el Ca
pitán general de Filipinas en 7 de junio último, se ha ser
v ído desestimar la petición del .ín teresado por carecer de
tlerecho .lÍ lo que solicita.

De real ot'\'i~ :fa-d.~ á ~.-~.: para lm:oo~cimientoy
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma
drid Hi a:e nevilHnbre d~4m:. .~

L6PES :DolllÍJi&UEZ

Señor Co~a.ndil.ritegeneraiA~l Cuerpoy éuartol de Inválidos.

. : . . ¡ ¡ ~ : -. : ' : •

2 ." SECCIÓN

l1'xcmo. S~.: En ViEill del escrito que V. E. dirigió á
"",teMinisterio con fecha 7 del mes actual, dando cuenta de
q Ut:, á propuesta t:!Ql Comandante generar de la 2." división
de ese Cuerpo de ejército, h& nombrada Gobernador del
Cuartel general de la citada, al capitán del regimiento Be
serva de Granada, 42 da Cahalleria, D. Ignacio Fernández
Herrera, el Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 81 nombramíento re
lerido.

© Ministerio de Defensa
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mandar los regimientos de Africa nüm: 1 y Bailen nüme
1'024, respectivamente.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMÍN<Hmx

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del quinto, sexto y sfpti¡; G

Cuerpos do ejército y Comandante general de Melilla.

4. 1lo SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Itel
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el oficial
segundo de Administraoión Militar D. Juan Laorden y Fernán
dea, con destino en esa Ordenación, marche á Málaga con
urgencia para prestar sus servicios, en comisión, á las órdo
nos del Intendente militar de la Comandancia general de
Malilla, verificando el viaje por ferrocarril y cuenta dol Es
tado.

De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. _ Dios guarde á V. K muchos años, Ma
drid 17 de noviembre de 1893.

• LÓ1>E:& DOA1fNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de rJército y
Comandante general de Melilla.

5. a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha
servido disponer que el coronel D. Félix: Bertrán de Lis y
Sancho, afecto al cuadro para eventunlídades del servicio
en la primera región, pase de jefe de la Comisión Central
de remonta de Artilleria.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de noviembre de 1893.

LÓPE:iI DoMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo Qe ejército.

Excmo. Sr.: El1tey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí
na Regente del Reino, por resolución de 15 del actual, se ha
servido disponer que el teniente coronel de Artillería Don
Ernesto Prieto y Oroña, ascendido á dicho empleo proceden
te del 2.0 Depósito de Reserva, pase de director del parque
y comandante da Artillería en la plaza de Mahón.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

LóPEZ DoMfNGUM

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

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

a ••
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7.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Ea vista de la comunicación núm. 265 que
V. E. dirigió á este Mil1.isterio en 25 de septiembre último,
participando haber dispuesto cause baja en la plantilla del
Cuerpo Jurídico Militar de ese distrito el teniente audíter
de guerra de primera clase, D, Ricardo Elizondo Mendioroz, ,
y alta en la de sobrantes por reducción en dicha plantilla,
<'1 Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reína Regente del Reí
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
con arreglo á lo prevenido en el arto 5.° de la ley de pases á
Ultramar de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1H93.

Ll)l'lt~ JJoMfNGUJ';~

Boñor Capitán general de In Isla de Cuba.

.b;xcmo. I:)r.: j~ll vista de lo solicitado por al comisario
do guerra personal, oficial primero del Cuerpo de Adminis
tración Militar D. Pedro RábagG, y Fernández, en Instaneia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme
ro 401, fecha 2U de agosto último, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento dolReíno, ha tenido á bien con
ceder el interesado el regreso á la Península con abono del
pasaje por .ouenta del Estado, en atención á que ha cumplí
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en loa; tér
minos reglamentarios, quedendo á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene coloca
ción.

De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de1893.

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Señores General en Jefe del e~ta OiJ.é~ dé ejército, Ins
rector de la Caja General de mtramar y Ordenador de
pagos de Guerra .

!SO'tiELA SUPE1UOll DI Gt1E:RRA

9;& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Saboyi1;' alum
no de la Escuela Superior de Guerra, D. Pedro Larrumbe y

- " - -~~ ' ...x . .
Pascual, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenida á bien eon~¡¡(ide la separación de di
cho Centro de instrucción milHiar;debiendo incorporarse a
su cuerpo. _

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines eonsígulentea. Díoa guarde á V. E. nrnehos añO!!.
Madrid 17 de noviembre de 1893.

LóPE'i DOllÍNGUliZ

Señor Comandante mi Jefe del primer Cnerpo de ejército.

, Señores Director de la E.scnela Superior de Guerra, Coman
dante general de llIelilla y Ordenador de pagos de Guerra.

••• •



452 18 noviembre 1893 D. O. núm. 255

Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
primer tenient-e del regimiento Infantería de Cuenca, alum
no de la Escuela Superior de Guerra, D.• José Gómez; de Boni
lla, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
lteino, ha tenido a bien concederle su separacíóa de la.
misma.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eorraiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ .

Señor lomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señ ores Oomnndunteen J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Director ele la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.

......,- ..................
1'1';

lIONO:R.ES

8 .- SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado en 28 de ootu
ere último por el arzobispo de Valencia, con motivo de la
oelebracíón del primer Congreso Eucarístico Nacional, el

. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que cubra la guarnición de la ín
dícada plaza la carrera que recorrerá la procesíón en honor
del Santísimo Sacramento'el día 26 del mes actual, debien
do hacer la artillería la,.fil ~~l:~a~ prevenidas .para la solem
nidad del Santísimo Corpus Christi, con la cual tiene aqué
ll a gran analogía.

De real orden lo digo á V.:H:.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E . muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de ]893.

LtípEZ D OMÍ...'l"GUBl:

Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

r. Si6ndo el deber de defender la Patria por medio de las
armas el más honroso y preciso de los que la ley exige á los
ciudadanos, sin que pueda autorizarse que dejen de cum
plirlo aquellos á quienes corresponda, obligando á que les
substituyan otros en el desempeño de tan distinguida mi
sión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer signifique á V. E.

. Ia necesidad de hacer saber tí los tribunales de justicia de
pendientes de su autoridad que, ínterin continúe la eam
pa ña de Africa, no es posible que los individuos del Ejérci
to que presten sus servieioa en la Comandancia Gener al de
Melílla se separen de sus cuerpos para comparecer ante
aquéllos, bien en concepto de acusados ó en el de testigos,
con excepci ónde algún caso oxt raordinarlo, cuyas cir cuns
t nnoíns exijan imperiosamente la presencia de los interesa
dos; en la inteligencia de quo, si ordinariamente no hubiere
li1()(lio de omitir la comparecencia para la continuación de
lns cnusas, pueden suspenderse éstas, en analogía á lo que
sueodo cuando cl roquerído se halla en Ultramar que hahrú
de tardar por lo menos trc Fl meses en asistir al llamamien
to si reside on P ílípínus. Es asimismo la voluntad de S. .1\1.,
Fe encarezca á las referidas autoridades la necesidad de que,
al marchar ti. Melílla ó á cualquier otro punto del contincn.
te Africano los cuerpos á que pertenezcan los individuos
que se hallen ya sujetos á su jurísdícci óa, hagan entrega de
ellos á las autoridades militares del lugar cuando éstas lo
reclamen para que, en libertad ó en concepto de presos, se
incorporen á filas, exceptuando únicamente, en analogía
con lo anteriormente dicho, aquellos contra los que recai
gan responsabilidadesde excesiva gravedad ».

De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.
drirl17 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DoMÍNGUFZ

Señor.. ...

........ - ~. J&fIrJ

- . ....,. MATERIAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR

Lll SECCION

INCO:R.PORAOIÓN Á FILAS

-.-

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispon er que el horno
de campaña sistema L 'Espinasse, que en estado de recompo
sición se encuentra en el Depósito del material de campa
mento de Valencia, se transporte al establecimiento central
de les servicios Administrati,o-Militares de esta corte para
que, en los talleres del mismo, pueda ponerse en estado de
servicio, pr evio minucioso reconocimiento, para formar al
oportuno presupuesto que será cursado ti. este Ministerio.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

LóPE:I DOMÍNGUEZ

Senor Ordenador de pagos de Guerra.

~eñores Comandantes en Jefe del primero y tercero Cuerpos
de ejército. .

MATERIAL DE INGENIEROS

11. f1. SECCroN

11.a SECCIÓN

.. -
Lópu DOMÍNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe del serlo Cuerpo de f'jércif.o.

....

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
MiniHterio con. fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que á los Individuos de
la reserva activa que pertenecen al cuerpo de Miñones de

• Vizcaya se les considere incorporados á filas; en cumpli
miento de lo diepuesto en real decreto de 4 de este mes
(D. O. núm. 244), y continúen prestando sus servicios en el
expresado cuerpo. ' 0. - _e" . ,

De real orden lo digo ,A V . E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. · .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

6.& SECCIÓN

C'il·culnr. Excmo. Sr.: Con eata fccha digo al señor
.Miuis'~o de Gracia"y Justicia lo que sigue:

Excmo. Sr. : Yjsto ol proyeeto de reforma y reparación
del cuartel del Carmen de esaplaza que Y. E. remitió ti
este l\1ini¡,;teriu con su escrito de 26 de octubre próximo pn-

© Ministerio de Defensa
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sado, la Reina Regente del Ileíno, en nombre do su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho pro
yecto, y disponer que su presupuesto, importante 136.590
pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ej ecuten las
obras.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOM fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. ~lr.: Vh:1.o el pr('~;t1ptlC8t,o que, para ul estudio
del tauteo de Jortlíloaci-n del Ierrocnrril del Noguera Pu
llurosa, remitió V. K á esto Mínistcrio con BU escrito do '1.,7
(lo octubre próximo pasado, la Itolna Regento del Reino,
en nombro de su Augusto IIijo 01 Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho presupuesto, Y disponor que su ím
porte, ascendente á ,1.000 pesetas, sea cargo tí la dotación
ordinaria del .material de Ingenieros en el presente ejercí
cío,

De real orden lo digo ú V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid lG de noviembre de 1893.

.TOS1~ LÓPEZ Dmd'NGul':~

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido aprobar una propuesta

_eventual por cuenta del cap. 11, artículo único del presu
puesto en ejercido, importante 7.800 peseta s, cuya cantidad
so destina á. la continuación de las obras del cuartel de Ca
puchinos en Málaga, anulando el crédito concedido para
los de reforma del Hospital militar de la Victoria en la
mioma plaza.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V, E. muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Bañor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto
y propuesta eventual importante 2.000 pesetas, pura las
atenciones de biblioteca, archivo y depósito topográfico de
la Comandancia General de Ingenieros de ese cuerpo, á fin
{le satisfacer los gastos extraordinarios originados por la
traslación é instalación de la citada dependencia en el edi
ficio de Roger de Lauria de Barcelona. Dicha cantidad será
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
el presente ejercicio, con cuyo objeto se disminuyen en
1.000 pesetas cada uno de los créditos concedidos para
obras de reparaci ón en los edificios del campo de instruc-
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! eión de Conanglell y reparaciones de pabellones l1d Cn:oii·
110 de Figueras.

De real orden lo digo á V. lG. para su eonoeímleutu y
demás efectos, Dios guardo tí V. E. muchos UÜOH. 1\1a·
dríd 1(j de noviembre de 1893.

Jo:-:,:: LÓPEZ J)oMfN~u¡,:z

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.....
Excmo. Hr.: - Visto el proyecto que, para la construcolón

de una casilla con destino nl-servlcío (lo lns ombnrcaeiunoa
menores de la Admínlstrnclón .Militar en cl puorto lit: :-;:111
tiago do Cuba, rernltló V. K :l, t :otu ]'t1iHil ,tl ~rió con su l';:c:ri
tI) <lo 1-1 do octubre próximo pnsad«, la HeiJlIt He~/!nt( ; lid
Icoíno, on nombre 1.1<: HU 1\ nl!u~to JI ljo 01 Iley (l{. j >. g.), ha
t eaído tí bien nprohnr dicho proyec l», y (Ul"ll()l l(~r q 110 d il :/,(J

presupuesto, importante ::, :~!íl) l!t!¡;nl;:¡I-l, FI ~:r l'Ill'W' :'t la r10/:I.

cíón ordinaria del material (10 Jngenleros do c~a Isla en 01
ejercicio cn que /;0 ejecuten las ebrns.

De reul orden lo digo tí V. K para HU conoclmlcnto y
demás efcetos; DiOH guarde :'t V. I~~ -muchotl n ñoa, Ma
drid 16 de noviembre do 18U3.

. LÓl'ÉI DOMfll'GUE!r

Señor Capitán general do la. Isla do ~~ba._.-
:MATRIMONIOS

o.a SEccrON

Exorno. Sr.: En vista de la ínstnnclu q ue V. E. cursó
á {";:;tfl Ministerio el! 2R de octub re último, promovida por
el recluta en depósito José Delgado y Beredía, en solicltud de
que se le conceda autorización para contraer mntrlmo» io,
el Rey (11. D. g.), Y en su nombre la lleiua Itegonte dc! n~i

no, teniendo en cuenta las prescripciones de la real 01'1.11'11

de 28 octubre de lSg0 (t'. L. nt'iul. ·,1!2), no-ha tenido á l.jea
acceder á di cha petición, mientras.no transcurra un n llO y
un día desde el en que fe redimió del servicio militar ac
tivo.

De real orden lo digo ú V. E. para su -conocimiento y
efectos consígulentes. Dios guardo Ú V•.~. muchos añes,
Madrid 16 de noviembre de 1893. ;: -

LÓpl-.oz DOMÍNGUJJ:I

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de tljércHo.

-.-
PLANTILLAS

9. 8 SECCrON

Excmo. Sr.: En ví stn dela comunicación elevada por
el Director de la Academia de Infantería acerca de Ias }'e
rentorías necesidades de ésta en personal subalterno y de
t ropa , teniendo en cuenta que dentro de las actuales plan
tillas no es posible separar de EUS destinos á ninguno de
los escribientes del Cuerpo de Oficinas Militares, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Iteíno, se ha
servido disponer lo siguiente:

1. u Para el próximo proyecte de presupuesto S~ numen-
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tará la plantilla de loa referidos escribientes en uno de pri
mera, uno de segunda y uno de tercera, que serán destina
dos 1\ la Academia de Infantería y consignados sus haberes
en el referido presupuesto.

2. () No se hará alteración alguna en el personal de tro
pa que sirve en la Academia citada mientras las actuales
circunstancias obliguen tí no separarlo de los regimientos y
batallones en que se halla destinado.

Ue real orden lo digo á V. In . parn HU conocimiento y
dem ás eíect..)f'. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

SeilOr Oomandante 011 Jeío del primer Cuerpo de ejérelM.

REOLiJ'rA1.UENTO y REEMPLAZO DEL EJÉt'tCITO

n." SECCJON

CircuItO'. l~x;llllo. Hr.: En vlstn do la comunicnoión
que dirigió ti. elite Mialsterlo, en 20 do octubre último, el co
mandante general de Ceuta, consultando si pueden cubrirse
con voluntarios las vacantes de tropa quo existen on el ter
cer batallón de Artillería de plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido dis
poner que, con arreglo á lo preceptuado en el caso 1.0 del
artículo 15 de la la ley de reclutamiento, continúen admí
tléndose en todos los cuerpos ó institutos del Ejército cuan
tos voluntarios se presenten y reunan las condiciones regla.
mentarius, á excepción de los mozos comprendidos en el
alistamiento anual, que no lo verifiquen durante la época
que determina el caso 1. 0 de la real orden circular de 5 de
junio último (C. L. núm. 197).

De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de noviembre do 1893.

LÓPE1 DOMfNGURZ

Señor.....

---c.o -

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Torres y Pozo, vecina de Víllanueva de Córdoba, en
solicitud de que exima del servicio militar activo á su hijo
Domingo Contreras y Torres, soldado del regimiento de San
Fernando, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición
por oponerse á ello la regla 11.& del arto 70 y el 86 de la ley
de reclutamiento.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años,
~Iadrid 16 de noviembre de 1893.

LóPEZ DO}JÍsGu.E:¡

Señor Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. eursó
á este Ministerio en ~ de octubre último, promovida por el
recluta del cupo de Ultramar Marino de las Heras Esteban,
en solicitud de que se le conceda autorización para redlmír- .
se ó substituirse nuevamente del servicio militar activo, per
haber desertado otro substítuto antes del año desde la fecha
de su embarco, el Rey (q . D. g.), Yen 5U nombre la Reina
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Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prescripto en el
artículo 166 de la ley de reclutamiento, se ha dignado ac
ceder á dicha petición.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

LóPEZ DoMÍNGUE:Z

Señor Comandante cn Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

..-
REEMPLAZO

4." SECCION

}i;xcrno. Hl'.: ]~n virtud de lo dispuesto en la roal orden
de 18 do enero do 1802 (O. L. núm. 25), y aocodíends á lo
solíeltado por el oficial primero personal, segundo efectivo,
de Administración Militar D. Mariano Arce y Maroto, con dos
tino 011 esa Ordenación do pagos, la Reina Regente del Boí
no, en nombro do su Auguato Hijo el Hoy (q. D. g.), 130 ha
servido resolver que paso ti. situación de reemplazo oon ro
sidenoia ea esta corte, por el término mínimo de un año.

De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finos consiguientes. Dios guarde II V. E. muchos años.
Madrid Iü de novíembro de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEz.

Seúor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto on la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y acoediendo á lo
solicitado por el oficial tercero do Administración Militar
Don Simón López Sánehea, con destino en ese Cuerpo de
ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au
gusto Hijo el el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de reemplazo con residencia en Linares
(Jaén), por el término mínimo de un año.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

Lópm DoldNGujz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

:3eñor Ordenador de pagos de Guerra._.-
SUELDOS, :ErABERES Y GUATIFIOAOION:BS

i2.2I SECCIÓN

Oirculor, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom
bre la Reina Regente del Reine, se ha servido disponer
que, ínterin no se resuelva en contrario, se continúe abonan
do sus haberes á los individuos que disfrutan licencia tri
mestral, por virtud de la autorización que para conc~las
preceptúa la real orden de 3 de febrero de 1886 (C. L'ú
mero 39), con sujeci ón á lo dispuesto por la misma y te
niendo en cuenta la modificación que sobre el psrtícular
determinan las reales órdenes de 18 de septiembre y 1~ de
octubre últimos (D. O. números 205 y 828). Al propio tiem
po, S. M. se ha servido autorizar á los cuerpos á quienes,
por la Intervención general de Guerra, 56 hayan deducido
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-~_ .

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérc íto.

Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor••••

haberes devengados por individuos en UBO de licencia .\ eión de -haberes dol personal no presenta do en su destino
por el expresado concepto, desde 1.0 de enero último, para por causa de enfermedad, el Hoy (q. D. g.), Y on EU nombre
reclamar, en documento de haber adicional al ejercicio ce- ¡la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
rrado de 1892-93, debidame nte just ificada, el importe de in stancia de referencia.
aquéllos, que se deberán comprender en el primer proyecto De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
de presupuesto que se redacte en concepto de Obligaciones efectos consiguientes. DIo;; guarde :í. V. B. muchos años ,
quecm'eccn ele c"édito legislativo. Madrid 16 de noviembre do 1893.

De real orden lo diga lÍ. V. E. parn su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1893.

..-o.•

Excmo. Sr.: Elltoy (q. V. g.), y en BU nombro la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer que lÍ los prí
meros tenientes de Infantería comprondldos en la síguiento
relación, y :í. quienes, por real orden de <1 ele octubre :'(¡lt;imo
(D. O. núm. 219), se concedió la grntiílcaclón <le eloctlvl
dnd de Beis años, con sujeción I't la ley do 15 do julio <le 1H!Jl
(a. 1.1. núm. 26G), se les abone su importe desde 1." de agos
to último, y no desde junio anterior como, equivocadamen
te, se consignó en el citado precepto, puesto que sólo les
corresponde desd e esta fecha por sus a ños de efectivida d
Pon el empleo; quedando modificada en este sentido la real
orden de referencia.

De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás afectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. »a.
dríd 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.

. Relación que se cita

Excmo. Sr.: En vista de la instanein que V. JI;. reml
tió ti este Míní sterio en 30 (le septiembre último, premo
vida por el comandante mayor dol reglm ícnto Infantería rn·
gíonal do Baloarofl núm. 1, D. Juan Villalonga, en súplíe« df1
autorización para reclnmar , por ojcrc:ic:iofl cerrad OH, la Ruma
ele 282'41'3 ]l CJf.!tlÜIS 1101' dífer enelns <le haber del flar/~ollto pl'i
mero, mnostro do eomotns ele! m ism o cuer po, Isidoro Palo
mo 14uñoz, corrcsp ond lent os á l OR meses do julio do ¡¡'i~ ;{)

á fin de junio do 18U2, el Itey (1 . D. g.), yen BU nombro la
Reina Regente del Reino, so ha Hervido dcsos tímur la role
rída instancia por carecer de der echo el interesado :i las
diíoroneías de haber que :;0 sollcita u, por 110 constnr haya
pertenecido á In academia especial de sargent os, meada por
real decreto do 20 de julio de l S¡';:¡ (C. L. núm. 21'3·1 ), y re·
sultar acogid o ti. los beneflcíos quo se ñala el de ü de octubre
i.~ (C. Lo núm. 41)7), desde 1.0 de julio de 181JU.

Di real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d••ú efectos. Dios guarde ti. V. E . muchos años. Ma
drid 16 de noviembre de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUli;Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Sei or Ordenador de pagos de Guerra.

L er Tenien te D. Ram ón Clba nt os Buenaño. Regto , Scllla nú m, 'i .
Idem , . . • . .. "Javier GonzálezMorl)Paruo Idem Zamora, 8.
Idem ... .•.. »J..ntero González Líqul ñano Idem Cue n ca , 27.
Idem ••... • . »Eusebio Megía Toledo •.•. Idem Lealtad, SO.
Id em .•••••• »Pedro Martín Madrazo•.• . Idem Príncipe, 3.
Idom •....•. ) Ricardo Conde P érez ••• •. Idem Vad Rás, líO.
luem ....... »Leopoldo Quílez Durán . •. Idem Con.stitución, 29
l dem. . . . . . . » Gustavo Alfonso Bravo . •. Idem Otumba, 49.
I dem •.•. .• • »Alfonso Encina Berea •.• • ldem P avía, 48.
l uero . . . .. . . l) Manuel Card a Calvo .. . " Idem I sabel H , 32.
l dem . . .. . . . JI Francisco Roldán Carrillo. Idem Extremadura. I ñ
ldem....... ) Luis Sánchez P aeheeo ••. • Idear Asturías , :n .
l dem...... . »Enrique P erera Abreu .. •. Idem Xavarra, 25.
Jdem, •••.•• ) José Miranda Longoría ••• Somatenes Cataluña .
Idem.. • •• •• ) Francisco Sirvent Betís ••• Regto, Mallorca, 13.

Destinos

LóPEZ D OMiXGUEZ

XO;llBRES

:Mllllrid 16 de noviembre de 1893.

E mple os Excmo. Sr .: En vista de la in stancia que Y..K remitió
á este Minis terio en 30 de septiembre último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infantería de Za
ragoza núm. 12. en súplica de autorización para reclamar,
por ejercicios cerrados, los haberes do los meses de enero,
febrero y marzo últimos, correspondientes al sold ado de la
segunda compañía del primer batallón del expresado regi
miento, Domingo Jiménez Pinor; así como los del mes de
marzo citado correspondientes al de igual clase pertene
ciente á la primera compañía del primer batallón Sebastián
Jiménez Cuanca, y al de la tercera del segundo batallón del
cuerpo de referencia, Agustín Garcia Rico, los cuales tre s in.
dividuos se hallaban en uso de licencia trimestral en los
expresados meses, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido autorizar al cuerpo de
referencia para reclamar aquellos devengos, en documento
dQ haber adicional al ejercicio cerrado de 18fl2-93, debida
mente justificado, y cuyo importe, previa liquidación 're
glamentaria, deberá ser comprendida en el primer proyecto

Excmo. Sr.: En vista de la insta ncia remitida á este de presupuesto que se redacte en concepto de Obligaciones
Ministerio en 16 de agosto úl timo por la Capitanía general quecm'eren de c-réilifo leqislaiico,
de Andalucía, premovída por el primer teniente de Inian- De real orden lo digo á V. E. pura su eonccímientn y
tería del regimiento de Granada, D. Mariano Abril Méndez, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma
en súplica de que se le dispense de la presentación del cero drid 16 de noviembre de 189H.
t ificado que previene la real orden de 16 de marzo de 1885 L{lPm DOIlÍl\GUli:Z

para poderle reclamar su paga correspondiente al mes de 1 ~ '.. .
junio último, y teniendo en cuenta se! de absoluta necesí- Sellar Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJercIto.

dad el certificado de referencia para iu~tificar la reclama- /!eñor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 2 (le octubre último, promovida por el
sargento del segundo batallón dé Artillería de Plaza José
Bastón Pereíra, en súplica de abono de gratificación de arti
ficiero de sección , devengada desde 1.0 de julio de 1891, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimnr la in staneiu de referencia, puesto
que para el abono (IUC se solicita no hay crédito en pren·
puesto.

Do real orden lo digo á V, le. para su conocimiento y
demñs efectos, Dios guarde :í V. K muchos años. Madrid
lG de noviembre de 1803.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

8mi.or Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de Pll~()¡'; do Guerra.

SUFERNU,MERAIUOS

4.8. SECCION

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 01 eo
-m andnnt e graduado, capitán del Cuerpo de Estado Mayor del
Ej~rcito, D, Pedro Bazán y Esteban, que se halla en situación
fin supernumerario sin sueldo, solicitando se lo conceda la
vuel ta al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en
nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver que di cho oficial entre en turno para coloca
ci ón cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene conti
núo en la misma situación de supernumerario, según lo
dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto de
18~m (C. L. núm. 3(2).

Do orden de S. ~I. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mad rid 16 de no,"Iernhre do lSH6.

1ÓPE2 DOllIiNGUEZ

Señor Comandunte en Jeíe del primer Cuerpo de ejéraito .

Excmo. ::>r.: En vista de la instancia remitida por
V. E. con su escrito facha 3 del actual, promovida por el
oficial segundo ele Administración Militar D. Julián Herrera
y Bárcena, que presta sus servicios en el parque de Artille
r ía de Bilbao como encargado de efectos y caudales, en sú
plica de qua se le conceda el pase á situación de supernu
merario, con residencia en Lérída, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombra la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo dispuesto en real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú
mero :~G2), se ha servido conceder al interesado la gracia
q ue solícita.

De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efecios~ Dios guarde á V. E. muchos aüos. )1a
drid 16 de noviembre de 1893• .

Lóp~ DoJlÍNG~

Señor Comandante-en Jefe del sexto Cuerpo de Ejército.

Señorea General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroite y Or
denador de pagos de Guerra.

-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICmNES
QE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO

YDE LAS DIRECCIONES GENKRAI,ES

LIOENOIAS

9.11 SECCION

En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Mateo BIas Zapater, en súplica de dos
meses de licencia por enfermo para Zaragoza, y del certi
ficado Iacaltatívo que á la misma se acompaña, he tenido
por convoníento acceder alo que se solicita, en uso de las
atribuciones que me confiere el nrt. 21 do las ínetrucciones
aprobadas por real orden (lo nde septiembre último (00
(ecl'ÍrJn Legislalit:a núm. ~D3).

Lo digo :L V. H, pnru AU conocimiento y dem ás ofectos.
Dios guardo :\. V. 8. muchos años. Mmlrld 1!í de noviem
111'0 de 18!J3.

El Jefe de la Sección,

Angel Aznar

Señor Director de la Academia de Administración Militar.

Excmos. Señores Comandantes en .Jefe del primero y quinto
Cuerpo de ejército.

--_-.~~

l~n vista de la instancia promovida por d alumno dEl
esa Academia D. José Torres Silva, en súplica de que se le
concedan ocho <lías de permiso para esta corte. con el fin de
evacuar asuntos de familia del mayor interés, he tenido por
conveniente acceder á los deseos del interesndc, en uso de
las atribuciones que me confiere el arto 21 de las instruccio
nes aprobadas por real orden de ü de septiembre último
(C. L. núm. 293).

Lo digo á V. S. pura su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde :í v. R. muchos nños. Madl'id1;, an noviem-
bre de 18(J3. .

El Jefe de la Sección,

Angel.MIUl1·

Señor Director de la Academia de Administración Militar.

Excmo. Señor Comandante cn Jefe del primer Cuerpo de
ejército. -... _'

VACANTES

3.11. SECCI,ÓN

Vacante la plaza de maestro armero del segundo bata
llón del reglmicnto Infantería de Luzón núm. 54, 108 aspi
rantes que deseen ocuparla promoverán sus Instanciaa en
el término de un mes, Ú contar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas, serán cursadas al señor coronel
de dicho Cuerpo.

11a'.1rid 17 de noviembre de 1893.

El Jefe de la Sección,

Nicolás del Rey

leñor.••
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