r,--------:-A:ñ.-O-VI:.-N-1Í~m-.-4-7~~~~------C~~V~~-3~~~~~~~~~~-T~~~---C--~~~~

iernes

marzo 1893

omo l.-Pág." Mó

,

OFICIAL

DIARIO
DEL

MINI5TE.RIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vpngo en nombrar Gobernador militar de la provincia de GB~, al géne~ ~ divisián'~ Luis·ftoig

de LIuis y Sard.
Dado en Pal&Ci~ , Qos de m~zo de mil ochocientos
noventa y tres,

MARíA CRISTINA
111 :Mlni&tro de 1& Guerra,
JOSÉ LÓPEE DOMíNGUllZ
~

En consideración á los servicios y circunstancias ael
general de b.rigada Don Federico Muñoz y Maldonado,
Gobernador militar de la provincia de Lérida, en nombre
de Mi Au¡usto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regen.te del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la -Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada pa.ra premiar servicios especiales,
Dado -en Palacio á dos de marzo de mil ochocientos
noventa y tres.

MARíA ORISTINA
El Minbtro de la Guerra,
Jos~ Lóp~z DOMfNGUEZ
e

&.

j, .•

REALES ORDENES

anuo ES
8 .• SECCrON

Excmo. Sl'.: Ell vista de la instancia promo'Vida por el
comandante graduado, capitán de Infanteria, "profe¡or de la
Academia General Militar, D. Carlos Guerbós Archillas, en
súplica de que le sea permutada la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco", que se le otorgó

por real orden de 19 de noviembre último (D. O. núm. 255),
por la de L3abella Católica librQ de glllltoll, Una vez que se
halla en posesióll d.e otra cruz de la misma cla!e y Orden,
ar Rey (q. D. g.),y en elÍ nombre la Reina Regente del Rej-..
no"eonsíderando ál recurrente comprendido en el art.22
del real decreto de 1.0 de mayo de 1875 (O. L. núm. 345),
se ha dignado aooeder á la· permuta que solicita, en cuya,
virtud s.a lª significa, con esta :fecha, al Ministerio de Esta·
do pan 1& citada Cl'UZ de lsabella' Católica, libre de gaStos.
De rWll o:Ntil.lo digo á V. E. partíau conocimiento y
demás efeetos./ Dioa guarde á V.~. muchos afi(JI. Madrid 1.0 de marzo de 18Q3.
Lól'jJ}~

Señor Capitáa general de Castilla JiI Jftl6va.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicllttdo por el capitán
de Infantería, profesor de la AéacreWill. General Militar, Don
Luis Fernández España, el Rey (q; D. g.), "'1 en eu no,¡nbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la.
permuta de la cruz de primera clf\se del" Mérito Militar con
distintivo blanco, que se, le otorgó po:n~ ol'd-én. de 19 de
noviembre último (D. O. nú"ro. 25ll)~. p0r la de Qarlos IrI,
libre gastos, como comprendido ell 01 arto 22 del r(Jal deCl'eto de 1.0 de mayo de 1875 (C. L. núm. 345), puesto qUtl 88
halla ya en posesión de otra cruz !le igu,aJ clase del Mérito
Militar y ha sido significado para la de Isabel la Cató!i"D;
haciéndose, con esta fecha, igual ilignifi<:aei<'.>ll al ;\finiíih,rlo
de Estado, respecto a la de Carlos IU, libro da gn"tos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás. efectos. Dios
arde á V. E. mucho. año.. Madrid 1.0 de marzo dril 1593.

"U

L6~~ DOMfNGUBZ

Señor Capitán general di Castilla la Nneva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, profesor de la Academia Gelleral Mili~
tar, D. Alejandro Dema Soler, en súplica de que le sea pero
mutada por la de Carlos IlI, libre de gasto!, la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, que
como recompensa por el profesorado le fué conoodida por
real orden de 20 de diciembre último (D. O. núm. 280), una
vez que se halla ya en p~aión de otra de la misma. c1ah y
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Orden, así como también ha sido significado para la de Isa-¡
bella Católica, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, considerando al recurrente comprendido
en el arto 22 del real decreto de 1.0 de mayo de 1875
(O. L. núm. 345), se ha dignado concederle la permuta que
solicita, en cuya virtud se le significa, con esta fecha, al
Miniáterio de Estado, para la citada cruz-de Carlos!II libre
de gaatos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.0 de marzo de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

prendidos en la siguiente relación, pasen destinados á loa
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de marzo de 189&.
LÓPEZ DOllrÍNGUEZ

Señor Provicário general Castrense.
Señores Capitanes ~enerales de Castilla la Nueva, ~avarra,
Burgos, Galieia, Extremadura y PrGvincias Va~cóngadas,
Comandantes generales de Ceuta y Ouerpo y Cuartol de
Inválidos y Ordenador de pagol'! de Guerra.

Rela<:i6n que se cita

Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
1

i2." SECGION

D. O. núm. 47

Teniente vica.rio

D. Manuel Gaspar Sancho, ascendido, del Ouerpo y Ouartel
, de InYálidolJ, al distrito de Nayarra.

Excmo. Sr.: . En vista de la iI;lstancia promoyida por eJ,.
¡
Cm!as' de di~tritb ' .
auxiliar de 5eguiidll.d~se~1Cáerpo~dtl .Aámin1straoión MiliJ . !
tar, D. Benigno Gil Terroso, con destino en ese distrito, en D. Tomás Benito Belen1{uer, del Vicariato general Castrensúplica de abono de 30 p€'setae que dejó de percibir en el
se, al Ouerpo y Cuartel de Inválidos.
ejercicio de 1888-89, por la pensión de 2'50 pesetas, anexa
» Modesto Martínez y Martín, de la Academia General ]¡li·
litar, al Vicariáto General Oastrense.
á uno. cruz de que se halla en posesión, el Rey (q. D. g.), Y
» Quintín García González, ascendido, del hospital militar
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
de Burgos, á la Academia General Militar.
eon la suprimida Inspección General de Admini.llt:raci6n
0 batallón de
J) Eusebio Plaza y SAnchez, ascendido, del 7.
Militúr, y te~ie~do en CU0I;lta lo. preceptuado por real orden
Artilleria de Phtza, al distrito de Galicia (Coruua).
de 7 de enero de 1890 (C. L. núm. 4), ~eh:il. servido conce·
C~pel1anes mayores
del' el abono solicitado y autorizar Ala Factoría de subsistencias militares de Vitoria, para que en adicional al ejerci. D. Andrés Meneees de CaBtro, de supernumerario sin suoldo
ciú cerrado de 1888-89. y de carácter preferente, practique
en Madrid, al 7.° batallón de Artillería de Plaza.
_
la oportuna reclamación.
» Antonio Ruiz Murcia, del tercer batallón de Artillería da
Plaza, al hospital militar de Burgos.
De realórden lo digo á V. E. para BU fonocimiento y
:l'
Telesforo
Pérez Gómez, u¡Kendido, del' hospital militar
efectos eom3iguientes. Di<:", guarde á. V. E. muchos años.
de Badajoz, al tercer batallón de ~rí;illeria de Plaza.
Madrid 1.0 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOM.Íl'<GUEZ

Señor Capitán general de laa Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.

-.-

DESTINOS
1.& SEC'C!ÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente- del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (1¡. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudantes de campo del general de división D. José
Bérriz Fortacfn, segundo: Oabo de ese' distrito, al coman·
dante de Infantería, D. Ricardo Oyarzábal Bucelli, y al capi• tán de la propia arma D. José Robles y Alabern, los cuales
desempeñaban el mismo cargo á la inmediación de dicho
general en su anterior destino. Los expresados nombra·
mientas surtinin efectos administrativos en la revista del
presente mes.
- Do real orden lo digo tí- V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
2 de marzo de 1893.
J~ÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Capellanes primeros

D. Francisco González Martinez, de reemplazo en la. Coruña, al regimiento de Villaviciosa 6.°, de Caballería.
lt Joaquin Venero Aguirre, llscendido, de reemplazo en
Bienvenido (Badajoz), al hospital militar de Badajoz.
::Madrid 1.0 de marzo de 18Q3.
LÓPEZ DO:MfNGl,JEZ

3.1\ SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr9la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bíen disponer qua el segun·
do teniente de la escala activa de Infantería; D. Antonio Butigieg Montaro, á quien por real orden de 17 del actual
(D. O. núm. 37), se concedió pasar á continuar ¡¡¡Ui servifÍas en el arma de que procede, cesando como alumno en la
Academia Generall\filitar, sea destinadQ al regimiento In·
fantería de Galicia núm. 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOllrlNGUEZ

Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Capitán genBral de Oataluña y Ordenador de pag@fi
de tuerrlU' ..',
. .'. : . . . '

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de, Aragón y Castilla la Nueva.

2. a SECCrON

5.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á e~te
Miniflterio en 20 del anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que los capellanes del Cuerpo Eelesiástico del Ejército com-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ser·
vido disponer que el coronel director del parque y comandante de Artillería de la plaza de Cartagena, D. Joaq1lin

I
\

r

D. O. núm., 47
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Bouligny y Pérez, pase de 11rimer jefe al 8. 0 regimiento Montado de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V, E. muchos año~. :M¡;.
ddd 1.0 de marzo do 1893.
LÓPEZ

~eñor

DOMÍN"UEZ

Ordenador de pagos de Guerra.

Sefíor Capitán general do Valencia.

7.ll. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi.sta de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería, D. Angel Ramírez Gonzáloz,
destinado á ese distrito por real orden de 11 de octubre lU,
timo (D. O. núm. 225), en ~ró.plica de que quede sin erecto
su pase al,p1ismo, el. Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, por lo tanto, que el recurrente €albSQ alta nue·
vamente en la Península, en 10/3 términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Madrid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ

DoMÍNGUEZ

eeñor Capitán general da las Islas Filipinas.
l'eñores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

- .. -

INDEMNIZACIONES
12. 11 SECCION
E~cmo. Sr.: En :vista. de la instf!.llcia que V. E. cursó
este MinilOterio, en :Ji de noviembre último, promovida por
el capitán de Infantería. agregado á la Zona militar de Ante·
quera, D. Francisco Garcia García, en súplica de autoriza. ción para que pueda reclamarse, en adicional al ejercicio cerrado de 1891·92, el importe de las indemnizaciones por el
mismo devengadas en comil'lión de conducir caudales, qne
desempeñó en el mes d~ mayo último, siendo primer teniente habilitado del disuelto Cuadro de reclutamiento de
la Zona núm. 49, la cual comisión fué aprobada por real
orden de 5 de julio siguiente (D. O. núm. 14ó), el Rey (que
-Dios guarde), yen su nombre la Roina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la suprimida Inspección
General de Administración Militar, se ha servido autorizar
á la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península, pan que, en representación del disuelto Cuadro de
reclutamiento de la Zona núm. 4.D, y en adicional al ejercicio cerrado de 1891·92, se practique la reclamación del importe de 1M indemnizaciones do reÍerenciai debi~ndo justI·
ficarse con copia de esta roal orden y demás documentos
prevenidos por el vigente reglamento, é incluirse dicho importe, previa liquidaciún, en el primel' proyecto de presupuesto que 130 redacte, y en concepto de Obligacíon~s 21(e ca·

"ecen de c'i'éditt:! legislativo.
De 1'01.11 orde111o digo ti V. E. para BU conocimiento y
efectoí'l consiguientes.. Dios gnarde á V. E. muchos año!.'.
M!l.dl'id 1.°(16 marzo da 1893.
Señor Capitáu general de Granada.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.

54,7

LIOENCIAS
SUBSECRETARíA
Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
médico mayor personal, primero efectivo, del CUilrpo de Sao
nidad Militar, D. Pedro de la Cruz Serrano, con destino en
este Ministerio, en súplica de que se le concedan dos meses
' de licencia por enfermo para Valdeolivas (Cuenca), el Rey
! (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente dd Reino, te·
niendo en cuenta lo que se consigna en el certificado del reconocimiento facultativo que Ee acompafia, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arre~Io á lo preve·
nid9 en las instrucciones de 16 de marzo de 188i (C. L. mi·
mero 132).
. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS!. Diol! -guarde tí V. E. muchos afio.. Madrid 2 da marllo de 1893.
Lól"EZ
. . , DOMÍN&-nz
.

leñar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pa¡:08 de. Guerra.

- ...

.:PEN~IONES
6. a SECCrON

Exemo. Sr.: En vista de una instancia prDmovida en
Matanzas, con fecha {; de diciembre de 1892, por D.l1>Maria
da los Dolol'oS Mora y Suárez, viuda del coronel de Infantería D. Juan Fernández y Menéndez, en solieitud de mejora
de pensión con arreglo a 1.11. real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. i51); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con presencia de lo dispuesto en la de
8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del mes próximo pasado, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso.
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! a.ños. Madrid
1.0 de marzo de 1893.
Lóp~ DOMtNGlJEZ

Señor Capitán general de la lsl?- de Cuba.
Señor Presidente del Consejo _Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por
tI Consejo Supl'emo de -Guerra y :Marina, en 18 del mea
próximo pasado, se ha s~rvido conceder tí. D. a Julia' Prat
Fernández, viudiJ. del teniente cOl:onol de InIantería, retira·
do, D. Juan ViVes Piñón, la pensión anual de 1.350 pesetas
que le corresponde, según la ley de 25 de JUDio de 1864, con
el aumento de un tercio de dicha cantidad, ó sean 450 pe·
setas, también anuales, á que tiene derecho como comprendida Gnla ley de presupuestos de Cuba de 1885 (O. L. número 295). La referida pensión se abonará la interesada,
por In Delegación de Hacienda de Castellón, y la bonifica·
ción por las caja:!J de dicha isla, ambos beneficios á partir
dol 20 de octubre de 1892, siguiente día al del óbito dol can·
¡;ante, y mientras la recurrente perJllaneZCa viuda.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y

~

'T.·
..
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1. 0 de marzO de 1893.

Ma-

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Valencia.
Señore~ Presidente

del COMejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitá.n general de la Isla de Cuba.

D. O. núm, 41

rrente los beneficios de la ley de 25 de junio de 1864, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con.
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina ~n 10 del mes próximo pasado, no. ha
tenido á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. o de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

(q.

Excmo. Sr.: ID Rey
D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformá~dose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ep l,O del mes próxi·
mo pasano, se ha servido conceder á D.a liarla Antonia, Don
Isidoro'y D," Carolina Morales y Telles, huérfanos del Comandll.}!te de Infanterla D. Juan.de.Dio!!, lá pensión anual
de 1.125 pesetas, que les cor:responde por el reglamento del
Montepío Militar¡ la clfal pensión ae abonará á los intel'6i1ados, por partes itua:l6t y maRO de sú tutor D. Bernardo Morales Ramirez, en 18. ~~a:ción de Hacimlda de Granada, á
partir del 21 de abril de 1891, siguiente día al del óbito de
1m madre, cel'ando en el percibo las hembraB, id se casan, y
el barón el 12 de marzo de 1004, en que cumplirá 24 años de
t'~1'ld, si antes no obtiene d¡;.¡;;tino con' sueldo del Estado,
provincia ó municipio; aeumulálldose en los que conserven
la aptitud legal, la parte que corresponda al que llegue á
perderla.
De real orden lo digo i& V. E. para su eonocimiento y
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.Oda marzo de 1893.

Señor Capitán general de Andalucía.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la iustancia promovida por
Doña Sehastiana Romeral y Gareía, viuda del cápiMn dé Infantería D. Fr!lllcisro SQoane y Sooane, en solicitud dé bonificaoión de un tercio en la pensión qua disfruta; ret!uItando qu.e el causante falleció con anteriorida4 á ls. publicileión.de la ley'de presupuestos d-e Cuba de 13 de julio de
1885, y por lo tanto, que la interesada carece de derecho á
lo que pretende, según lo prevenido en rlilal orden de 11 de
marzo de 1889 (D. O. núm. 58), el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del mes próximo pasado, se ha servido desesthnar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~árde á. V. E. muchos años. Madrid 1.0 de marzo de 1893.

Señor Capitá.u general de Granada.

LóPEZ DOMÍNflUEf:

Señor President~del Consejo Supremo de (¡uarra y Marma.

~eñor

CapitAn general de Galleta.

Señor Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a Gaspara Pérez
Badana, viuda dalas segundas nupcias del capitán de Infantería D. Pedro Cedrón y Bolaño, contra la real orden ex·
pedida por este Ministerio en 13 de julio de 1~91 (D. O. número 132), negándole pensión, el Tribunal de lo Contencioso
administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito. ron fecha 31 de diciembre de 1892 J sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
cFallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la Administración Gemml.l del Estado, de la demanda iuterpues·
ta á nombre de D,& Gaspara Pérez Sedano, contra la real
orden de 13 de julio de 1891, la cual queda firme y subsistente.)
y habiendo dispuesto la ReiM Regente del Reino, en
nombre de fiU Augusto'Hijo el Rey (q. D .. g.), el cumpli.
miento de la preinserta séntencill, de su real orden lo digo
¡\ V. E. para su conocimiento ydemál!! efectos. Dios guar'(lb á V. E. illut'hOJ3 anos.
Madrid 1. 0 de marzo de 1893.
LóP]lZ Do:ndNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida in
Cartagena, con fecha 21 de diciembre de 1892 J por D.tI, Maríll
Pastora ~omerQ López, viuda del capitán graduado J tenien·
te de Estado Mayor de Plazas D. ;rosé Díaz VtÍ2;quez, en so·
licitud de pensión, fundándosé en que al contraer matrimonio con el causante disfrutabil éste el susodicho grado; y
careciendo la interesada de derecho, F1egún la.lefl;i~lapión vigente, al beneficio que pretende, el Réy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándQse con lo
expueito por el Consejo Supremo de Guerra Y. A1;~rin~ ep.
11 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re·
forida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de marzo de 1893.
LÓPEZDoMfNGUEZ

Sefior Capitán general de Valencia.
~eñor

Presiden1re del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Slilño! Capitán general de las Provincias Vascongadal!\
Excmo. Sr.:

En vista de la instancia promovida por

En 'Vista de la instancia promovida por Doña Jovita Sampedro Pavón, viuda del auxiliar de segunda
. Doña Manuela Duany Monte$, viuda df11 teniente coronel de c1I\Re de Adminif:'tra<:'ión Militar, D. Isidro Martíu del Rio,
hgtIlíer08, D. tTJt.nno KindeJim y f:ánch!:z, I.n f(lJidtnd de I en ¡;,()liciturt ¡le que f,f' fe1'tinlva ln .... (~n¡nc1c;'n hÜE'rpw:t:)o16n
pi' "tnut,ll dE' pt:l¡,;ión; y teniendo {·n cuenta ti l1e el referido ! quo delJ;: Il¡¡l'~;1l :\1 arto 8.') ,]0). reglamellto cId Monte¡Jf<.l Mi, E:x:cmo. Br.:

cauaant~ óbtuvo el empleo de capitán con posterioridad al
22 de octubre de 1868, y por lo tanto, no alcanzan á la roou·

y al 34 del del Ouerpo Auxiliar de Administración
I litar,
Militar de 3 de enero de 1887; y tenieudo en cuenta que

"1

D. O. núm. 47

por real orden de 14 de no-viembre de 1892, dirigida al Consejo Supremo de Guerra y Marina, y~ se resolvió acerca del
particular, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rcina Re·
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por dicho
alto Cuerpo en 19 de enero último, no ha tenido á bien estimar el recurso; disponiendo, á la vez, que mientras no se
modifique el último mencionado articulo, no asiste derecho
á la intere¡ada á percibo de pensión.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
el de la recnrrente, que reside en Palencia, calle del Cuervo
:o.úmero 4. Dio/! guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 1.0
de marzo de 1~93.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del anterior, se
ha dignado conceder la cruz de segunda clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco, ti D. Francisco María Casado,
en rGcompensa á los serviciol'l que ha prestado como comandante de Caballería del instituto de vcY.untarios de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. o de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

9.~ SECCIÓN

Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .atina.

-+PIlEld:IOS DE CONSTANOIA
2.~

SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes de febrero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder al músico de ese
Real Cuerpo, Carlos Gaspar López, premio de constancia de
37'50 pl:lseú.!l3, como comprendido en el arto 169 del !eglamento o~4nico de dicho Real Cuerpo, y reales órdenes vigentes; cUY8: ventlljll deberá disfrutar el interesado, desde 1. o
de enerodel corriente áño, una vez que, en 27 de diciembre
del anterior, cumplió el plazo reglamentario y demás condiciones que se requieren.
De ¡'eal orden lo digo á. -V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. o de marzo de 1893.
LÓPEZ Dm.rÍN$'uEZ

Señor Oomanaante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
bárdetos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

- ...

RECOUPENSAS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueato por el director
de la Academia General Militar en escrito fecha 15 del
mes próxi.mo PllSado, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del ReinQ, se.ha servido conceder al comandante de Caballería, profesor de dicha Academia, D. José
Argüelles y Meachaca, la cruz blanca de segunda clase del
Mérito Militar, (ln recom~nsa del profesor.ado, según preceptúa el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. número 123); debiendo usar el pasador especial del profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l.0 de marzo de 1893.
LÓl'EZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. ~r.: Accediendo á 10 propuesto por el director
de la Academia General Militar, en escrito fecha 15 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei;.
na Regente del Reino, se ha servido conceder al comandante de Caballería, profesor de dicha Academia, D. Joaquin Garrigó y Garcia, l¡¡ cruz lrlanca da segunda clase del Mérito Militar, en recompensa del profesorado, según preceptúa el
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo usar el pasador especial del profesorado.
De real orden 1.:> digo á V. E. para su,conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Iv.itdrid
1. o de marzo de 189a.
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

-+-

8.1\ SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio, en su comugicación fecha 30 de enero próximo
pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hij o el Rey (q. D. g.), por resolución de 22 del ac·
tual, se ha dignado con'ceder la cruz de tercera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al auditor de distrito del,
Cuerpo Juridic~ Milit9,r, D. José Ro4rígllez Morales y Chacón,
marqués de Santa Miuia, con destino en ese Consejo; como
recompensa á sus especiale$ condiciones de a('tividad y recono~ida aptitud en el desompeño de su cargo en la Fiscalía
Togada de11llislPo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid
1.c' do rn¡;,rz,) do HJU:::.
JusÉ Lóp¡¡¡ VOMi,MliruEi
Señor
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Prel5idente del Consejo Supremo d(l G\\erra y Marina.

UECTIFIOACIONES
3. a SÉCCION
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido' á bien disponer que la real
orden de 23 del actual (D. O. núm. 42), destinando como
sargento mayor á la plaza de Jaén, al comandante de Infan·
tería.D. Pascual rarlet Surillo, se entienda.rectificada en el·
sentido'de que el destino señalado al referido jefe, es el de
sargento mayor de la plaza de Jaca.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 28 de febrero de 1893.
• LÓPEZ DOMiNGUEZ
,~ Ü01'

Caph:h W:r:<:r:tl

~u

Catalnñ.:l.

Señorea Capi~nes generales de Aragón y Granada y Ordenador de pagos d(l Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15')' yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la reales
órdenes de 28 del actual (D. O. núm. 42), dando destino á
jefes y oficiales de las escalas activa, reserva y gratuita de
Infantería, se entiendan rectificadas en la forma que se indica en la siguiente relación; con lo cual quedan subsanados
108 errores que aparecen en las mencionadas reales órdeno:J.
Do orden de S. 1\1. lo digo á. V. E. para su conocimiento
y liemáfl efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añor;o l\'fadrid 28 de febrero de 1893.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de los Distritos.

D. O. núm. 47
7." SECCIÓN

Excmo. Sr,: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 18 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 37),
se. considere rectificada en el sentido de que ha de entenderse, que se dirigió al Capitán general de Puerto Rico y no á.
V. E., como por error material se consignó en la misma, una
vez que los primeros tenientes de Artillería, D. JoaqlÚD Mariné Sánchez y D. Angel Grau Inglada, han sido destinados ll.
aquella isla.
De real orden lo <ligo á V. E. p8.l'á su conooimieniío y
fiues conail'uientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 1. o de marzo de 1893.
Reg~nte iel

LÓPEZ DOMÍNGlmi

Relación fJ.ue se cita
ESCAL.~

Señor Capitá.n general de la Isla da. Cuba.
ACTIVA

Capitán

D. Federico Ramos RaM, del regimiento de Gl\8.nada míme.
ro 34:, al de Antillas núm. 44.

Señores Capitanes generales de la Isla da Puerto Rieo, Anda·
lucía, Burgos, Galicia, Valencia y Aragón, Ordenador de
pagos de Glterra é Imlpector de la Caja General d. Ultramur.

-+-

Primer ieniant&

D ..Fernando Urruela Sa.nabria, de reemplazo en Granada,
al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
ESCALA DE RESERVA

10. A SEccrON

Primer t;;niellw

Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.), yen su nombre la P.eina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que se constituya la Comisión Central de Remonta del Cuerpo de Ingenieros, con el personal del mismo que pertenece á la Junta Superior Económica de Remonta, nombrada por real or-

D. Antonio Miguel Renón, de la Zona de Cuenca núm. 11,
á la de Valencia núm. 35.
RESERVA GRATUITA

Segundo teniente

D. :Manuel Pérez Alvarez, ascendido, según real orden de 2,0
de enero último (D. O. núm. 16), á la Zona de Barcalona. núm. 13.
M~rid 28 de Íebrero

de 1893.
LÓPEZ DO.MfNGUEZ

6.& SECCIÓN

den de 17 del corriente mes (D. O. núm. 37), con el teniente coronel, primer jefe del batallón de Telégrafos, co~ el
comisario y prc;ÍGl5or veterinario de la misma Junta, y con
el oficial pagador, nombrado para la Remonta de Ingenieros, por real orden de 27 de noviembre de 1891.
Es aJimismo la voluntad de S. M" que dicha Comisión
!le organice en igulJ,l forma y con iguales derechos que la
análoga de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho!! añofJ. Madrid 28 de febrero de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R-eina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en 11 del mes próximo pasado, se ha servido disponer que la real orden de
27 de agosto de 1892 (D. O. núm. 188), por la que ese concedió pensión de 625 pesetas al año, y bonificación de
208'33 pesetas anuales, á D. a Petra da la Cuesta S~ntiago, en
concepto de viuda del capitán de Infantlilria, D. Ventura Nicolás y Cueto, se entienda rectificada en el sentido de quc,
la expresada bonificación, se abonará á la interesada por las
cajas de Filipinas y no por las de la Isla de Cuba, como se
consignó en aquella soberana disp0sición; la cual se tendrá.
por reproducida en todos sus demás extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 1. o de marzo de 1893.

LóPE,& DOIDNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

-+3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrl'l6
á este Ministel'io, en 10 del mes próximo pasado, promovida por el sargento retirado de Carabineros, Pedro Arellano
Martínez, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de haber
l.óPEz DOMf.NGUEZ
.
t
' que motlvaron
.
.
_ . .
¡ desapareCl'do 1as Cll'Cl1ns
anClas
la real orden
Senor CapItán generar de Castilla la Nueva.
de 11 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 80), por
Soliores Prl~fi\idtlnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina, . la q~e se le negó dicha gracia, se h~ servido coacederlo el
CaJ..litanes genGrales do Bnrgos, bIas de Cuba y FiliPinas'l.ref~n~o empleo de la reserva ~ratUlta de Infanteria, con la
antlguedad de .11 de enero últImo, por reunir las oondioio-

I

-0<>_

1 1~~1!l prevenidas en el real decreto ~ef6 de diciemb.rEl de J891

D.' O. núm. 47
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(C. L. núm. 478), quedando afecto á la Zona mUital' de Se·
villa núm. 24, con sujeción al arto 27 d~l real dccreto de
igual fecha (C. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1. o de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:l\fÍNGUEII:

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Carabineros.

- .. -

RESIDENCIA
2. a S E C e I ÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó IÍ
á este Ministerio, con fecha 14 del mes de febrero próximo
pasado, promovida por el capitán de la escala de reserva
del urma de Caballería, agregado A la Zona militar de Sevilla' núm. 24, D. Diego de la Rosa Quintero, en súplica, de
fijar BU residencia en Puerto Príncipe (Isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien acceder á lo que el interesado solicita, con su·
jeción á lo dispuesto en la real oréien de 30 de octubre de
1889 (O. L. núm. 531).
.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para.su conocimiento
y demás efecto!,. Dio! guarde á V. E. mucho. años. Ma·
drid 1.0 de marzo d\l1~93.
LÓPEZ DOMiNGtl'EZ

j

de aouerdo con el parecer emitido por el Oonllejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien d6lclarar la inutilidad
para el servicio del referido cabo, como consecu~ncia de la
herida de bala que recibió hallándose de guardia en la cárcel de Holguin, el dia 30 de octubre de 1868, y concederle
el retiro que solicita, como comprendido en el arto 1.0 de la
10y de 18 de julio de 1860, declar'ada aplicable á los volunkirios de Onba por real orden de 9 de mayo de 1872; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas; cuya cantidad,
con el aumento de real fuerte por sencillo á que tiene de-'
rocho mientras permanezca en Ultramar, asciende á 56'25
pesetas, que habrán de satisfacérsele por las cajas de esa
islá, á partir de 10 de febrero de 1890, en que, reconocido
por los facultativos castrenses, quedó comprobada su inutilidad.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el interesado
continúa percibiendo por las mismas cajas la pensión de
7'50 pesetas, convertible en 18'75 pesetas, mientras permanezca en .ultramar, cm-respondiente á la cruz del Mérito
Militar de que S6 encuentra en posesión.
De real orden lo digo i V. E. para au conocimiento y
efeetol'J consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 189:t.
LÓPEZ DOMÍNGUJ!:Z

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Mr.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.

'-+SUELDOS, RAJ3EBES y GBAlJ:IIFIOACIONES

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Oapitanes generales de Burgos, Galicia é Isla de Cuba
y Ordenador de pagos de Guerra.

9.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Isabel Oria y Oria, vecina de esta corte, calle de la Fe,
número 3, piso 3.°, en solicitud de que se conceda autorización para trasladarse á la Habana á su hijo Salvador Gómez Oria, recluta exceptuado temporalmente del servicio y
snjeto á revisión, el Rey (q. D. g_), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe·
tición, por ser indispensable el permiso previo de la autoridad municipal que ha de entender en dicha revisión.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efeetos comliguientes. Dios guarde á V. E. muchoi año!.
Madrid 1. ° de marzo de 1893.
LÓp..EZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

12.8. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que, en 10 de septiembre último, dirigió á este Minij3terio la suprimida Inspección General de Ingenieros, relativo al derecho que á la gratificación de mando, concedida por real decreto de 20 de
agosto de 1886 (O. L. núm. 356), á los capitanes que ejercen el de compañia, pudiera corresponder al capitán de Ingenieros encargado de la sección de obreros de dicho cuerpo afecta á los talleres del Estableoimiento' Central del expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
suprimida Inspección General de Administración Irlilitar,
ee ha servido declarar con derecho á la gratificación de ref,)rencia, al capitán que desempeña el expresado cargo;
disponiendo, al propio tiempo, que el abono de dicho boneficio no tenga efecto hasta qne, en presupuesto se consigne
el crédito necesario para ello, para lo cual deberá incluirse,
en el primero que se redacte, la cantidad necesaria para el
pago de esta nueva atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
'í:1fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOJliffNGUEZ

Señor Oapitán general de Castílla la Nueva.
7. a SECCION

Excmo. Sr.:

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

En vista del expediente fOrmado en esa

~apitanÍa General, en averiagnación de las causas que mo-

tiVaron la inutilidad del eabo segundo, qua fué, de Volun·
tU;ios de la Habana, D. Diego Míranda Tejeda, el Hay (que
D10S guarde), yen su nombre la Reina Hegente del Reino,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este
en 22 de diciombre último, por la suprimida
rnspección General elel Ouerpo de Estado Mayor del Ejército, promovida por el cllpitálll1e dicho cuerpo) con destino

~,:inist()l'io,

Ó. O.
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en· esa Capitania General, D. José Vega Seone y Andrea, en
súplica de que se le abono la gratificación de mando que ti
los de su clase de los cuerpos activos señala el real decréto
de 20 de agosto de 1886 (O. L. núm. 359), ti lo que SIil consi~
dero con dericho por virtud de la real orden de 25 de mayo
de 1892 (O. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del'Reino, de acuerdo con las suprimi'
daslnspeccioneB Generales de Administración .Militar'y del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y teniendo en cuenta
queen el cap. 4.(}, arto 2.(} del vigente presupuesto, no existe
consignado el crédito necesario para el pago de dicha atención; requisi1io indispensable para todo abono que haya que
practicarse, se ha servido disponer se manifieste á V. E., que
hasta que no se comprenda en presupuesto el crédito nece.ario al efecto, no pueda tener lugar el abono de que queda
hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!! CDlll.'.iguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1893.
Lópltz DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Navarra.
&ñor Ordenador de pagos de G\forra.

Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la Comisión de
dhlolución del regimiento .Re&3rva de Caballeria núm. 28,
de fecha 3 de noviembre último, solicitando autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1885-86,
la rJuma de 30'50 pesetas por haberes de mayo y junio de
dicho ejercicio, correspondientes al soldado Manuel Carvajal
Trillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Jleina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la·suprimida
Inspección General de Administración Militar, se ha servido conceder la autorizaciÓn solicitada, para que, en documento adicional al ejercicio cerrado de referenoia, aplicado
al cap. 4.(}, arto 1.0 de su presupuesto, se practique la oportuna reclamación por la Comisión liquidadora de CU61'pOS
disueltos de la Península en representación del menoionado
regimiento; debiendo comprQbarse con los jUfitifiC1ID.tes de
re'fistas originales, ó certifioados de referencia en fiU defecto, cargoB-orjginal~sdel oficial de transeuntes de Cá,diz y
copia de esta real orden. Al propio tiempoS. M., ha tenido á bien disponer que, previa la liquidación reglamen.
taria, sea incluido el importe de dicho documento de haber
en el primer proyecto de presupuestos que se redacte, y en
concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su cflnocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Sefior Capitán geneml de Valencia. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.... -
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CIRCULA RES Y mSPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARÍA y ~ECCIONES DE. ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES, GENEULES
SERVICIO
DIRECCION GENERAL DE.LA GUARDIA CIVIL

éircular. Las diversas interpretaciones que algtillos coroneles subinspectores de tercio han dado ti la c~rcular ex·
pedida por este centro en 31 de octubre de 1891 (D. O. nú'
mero 243), ha dado origen, en varios casos, ti. que se hayan
invadido las atribuciones que son propias de los jefes de
Comandancia por las de 22 de diciembre de 1855 y 20 de
marzo de 1857. y que ninguna disposición posterior ha restringido. El caso 5. o dé la mencionada circular, objeto prin·
cipal de las eqJ1ivocadaa interpretaciones aludida~, no me·
noscaban en, lo más minimo las facultada,! de los jef~8 de
provi~cia. en lo relativo al servicio, traalados é ins~ruccio'
nes dictadas por ellos, para lit marcha. htulllónica de /:lU comandancia. Sie:p.do los citado~ jefea los inlllemawmente
responsables de los servicios que se prestan onl~ unidade~
que esilán bajo su acción, lógico es talllP~é:p.la facul~ad que
d.isfrutan, para que éElte se llene con, lW! epnocimientoa es·
peciale~ que del terreno y persQIlBJ. deblln ten~ para ~ejor
aseguración del éxito; y en este sentido, libre ha de Be'f su
iniciativa en tales asuntos, si bien con la condic~ó1l, de dar
cuenta de sus disposiciones al coroI.wl aubinspe<Jtor de su
tercio. En el expresado conc8pto, pues, ha de entenderse la
circular al principio citado, manifestimdolo á V. S. pará su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de marzo de 1893.
Palacio
Beñores

Coronele~

Bubinspectores de los Tercios.

PARTE NO OFICIAL
ADVERT~NCIA
Próximo á termi:aarse la impresión del cEscalafón del Es·
"do Mayor General d61 Ejército y Escala de los Coroneles de
las armas, cuerpos é institutos», se pondrá á la venta en la Ad·
ministración del «Diario Oficial y Colección Legislativa» al pre·
.cio de 3 pesetas en la PetÍínsula y 5 para Ultramar.
Los señores que deseen adquirirlo, pueden dirigir los pedidos al Administrador da dicho «Diario Oficia!) eon inolusión de
su importe.
IMPRENTA Y LITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

