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3.~

REALES ORDENES

SECCIÓN

Excmo. Sr.: :;tI Rey (q. D. g.), Y en su nomlle la Reina Regente del Reino, ha tenido á . bien disponer se ponga
en posesión del empleo superior, i:r;mwdiato á los jefes y
oficiales de lit escala activa de Infantáría que figuran en la
. siguiente i'elación, los ct"iales ··se hallan declarados aptos
para el úscenso, y que, }Jrocedentes de los distritos dc Ultramar, se encuentran comprendidos en el arto 5. 0 del real
dechito de 27 de agosto del año anterior (C. L. núm. 282);
demendo disfrutar' err sus nuevos empleos, la ereG1iYidad
que a cada uno se asigna.
De red orden lo digo á.. V. :B]. l?ll.rasu conocimiento y deulá:;; efectos•. Dios guarde tí, V. E. muchos años. :Madrid
17 de abril de 1893.
'

11. a SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Inspector general de Infantería, en 14 de octubl:e de 1892, y teniendo en cuenta la existencia de machetes modelo 1879
que hay en el Parqne de Málaga, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se cambien por otros en estado de servicio, del citado modelo, los machetes que hoy usa la sección de l1:lúsica dei r'ügfmiento de Borbón, y que han cumplido 'el tiempo de duración.
.
, ' L6PEZ DOIlIÍNGUEZ.
De real orden 1,) digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. B. muchos afios. ' . SellOr Ordenador de pago~ de Guerra.
Señores Capitanes gelú)r~lesdel1 Península.,

Madtid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Granada.
Rtláción fjue se ciil~

,

I
GradoS

-

Empleos

,

Destino ó situación actual

Empleo
que so

KmmTmS

»
»
»
Capitán .....
Otro •••••••.
Otro ........

Comandante.
Capitán •••••
1. er Teniente
Otro ........
Otro ........
Otro: ........

Reemplazo Castilla la Nueva
Idem en Valencia .•••••••••
ldem en Castilla la Nueva ••
rdem. ....................
ldem en Andalucía.••••.•••
l<1em 011 Castilla la Nueva ..

Madnd 17 de alml de 18113.

Dit1

D. Francisco Zumora Beques.•.•••.•••
» Dionisio Car1.Jó Comail".•....••.••..
» Gonzalo Villa de la PU.ente ••••'.•.••
» Enrique Guardado Comas .•••.•••••
» D,ionisio González Martíncz ••.•••••
» Julio Fel'l1ández Castilla •...••••••.

_....

SECCION

Excmo. Sr.; En vistn de Ja. comunicación qlW V. ID.
dirigió á este Ministerio en 14
noviembre de 1892, con-

de

.'

Mes

Alió
-..:;....:.-

OONTABILIDAD
'(.tI

-

les .conce,le,

.

-

EFECTIVIDAD

Teniente coronel
Comandante..••
Oapitán .•.•• , ••
ldem.·..........
l<1em ..........
Idem •.. ; •• : ••.

'1

I

28
17
'17
1'7
17
17

enero~ •• ,
sepbl·.e••.
ídem ••••
ídem .... :
ídém •• ~.

iucm.:..

18{)S
l8{)2

·1892
,1892
1892
1~9
I

1,

1 '

~,

LÓPEZ Dó:MÍNGUEZ
¡,

qüe

sultando la :forma en que deben reÍl1tegl'~rse losdébÚ·os
resulten' en sus ajustes á los súrgentos de eSe. dj,~ti:ito que
l'egresml ti la Penins-ula, el Rey (q; D. g.); yen' su nori.1bra
la Reina HogE'ute del Heino; de acuerdo- con. lB· Íl::lfoJ:n1'D.do
por la Ordenación do pagos de Guerra, ha tenido ti biClll'O'
"

·
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solver que los mencionados débitos deben reintegrarse con
el importe de los créditos y alcances, premios de reenganche y enganche, y los bienes propios, según se halla consignado en el arto 530 del Código de Justicia militar hoy vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEz

De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaI driel 17 de abril de 1893.

!

I

LÓPEZ DOJ\iÍNGUEZ

1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1

Sefíorcs Capitanes generales de la Península é Islas Ba.leares.

1

" "

_._

"

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

DES'rINOS

Scñór Ordenador de pagos de Guerra.

1,

~

7. a SECerON

I

Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación que V. E. "
dirigió á este Ministerio en 17 de marzo próximo pasado,
! á la que acompañaba relación nominal de los jefes y oficiales de Jnfanteria y Cahallería de ese dist,rito que han cam.
bIado de ¡lituación durante, el me(3 de febrero último, el Rey
D. g.), Y en su nombre la Reina' Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la que á
contimJ.ación se publica, que principia por D. Gumersindo
Ruiz Rabanal y termin~ con D. Enrique Fernández Ballester.
1 De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
1efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
! Madrid 17 de abril de 189_3.
!
L'
D ."

12. ft SECCrON

r..

Excmo. 8r.: En vista del escrito que, con fecha :2 de di·
eiembre último, dirigió á este Ministerio la suprimida rus·
PCCciÓll General ele Administración Militar, solieita,ndo se.
dicte una resolución para.que la Caja General de Ultramar
admita los cargos por suministros hechos á individuos de
los Depósitos en los ejercicios de 1872-73 &. 1878-79, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reinq Regente del Reino, tenienuo en cuenta lo prevenido en la real orden do 27 de ociubro de 1891 (D. O. núm. 236), se ha servido disponer que
los cargo,..do referencia no remitidos a In expresada Caja
dentro dOl plazo de seis meses, seau cursados por las rnten. mIlItares
. .
. .
d UI
I
OPEZ
ilencras
de los dIstrItos
á los cuerpof" e tramar i
á que pertenecieran 108 interesados.
- " ! Señor Capitán general de la Isla do Cuba.

!

(q.

OllHNGUEZ

Relación que se cita

Pl'Qcedcllpia

Destinos

:\O:MBRES

¡LO Isabel la Católica. . Capitán .....•..• D. Gumersindo Ruiz RabanaL" .. 1.0 de Maria Cristina.
l,Q ele Isabel la Católica.
1. 0 María CristÍlia .•... Otro•...•..•... » Arturo Vega Arteaga
Orden l'úbUco
Otro .••....•..•. » Fernando Laiuente Foch
, .,. 2.° de Maria Cristina.
2. o \.yudante de Estado

I

'
Ji. yor de Plazas ..... Primer teniente .• » Antonio Rodríguez Valdés.••... Depósito de embarque.
1n f :m t"·erI:1... \"("':TO~'
'!o nlI.
'1 Cayo '1" oro. Otro .. " . " " ... » Manuel López del Rincón .•.... Ayudante de Estado Mayor da
Plazas.
Ayudanto de Estallo Ma·
Gobernador Fuerte Cavo Toro.
yor de Plazas • . • • . •. Otro ..•.....•.•. » José Barbón Fernúndez
\ ComiRión activa ..• , . .. Otro .•••.....••. }) Fiuctuoso l\IendizábalDominguez 1.0 de Alfonso XIII. "
Otro .....••..... » Francisco de Francisco Diaz. . .. \
Otro
. » Antonio Martinez León.,
¡Regimiento de Pizarra.
)
Otro .•.......... » Carlos Vázquez Arias
1
C J 11 ' \Ueemplazo ele la Ponín- Otro 2. o •••••••• » Pablo Toniente Garrido
:1 Xl ona. -( sula .•.. ", . "; : .•.•• ,. Otro .•.•....•... » Antonio "Maestre de]a Torríente.(
Otro .•..••...... }) Rafael Pérez Herrera ....••.. -, (ldem ele Heman CortéR.
1. el' Profesor veterinario
. » Enrique FenJandez Ballester.... J

,
1

1

Madrid 17 de abril.de1893.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 14 de febrero último, á la que
llcompañaba relación de los jefes y oficiales de Infantería
y Caballeria de ese distrito que han cambiado de situación
durant@ el mes de enero de este año, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla en la forma que expresa la que á continuación se

LóP]))Z DOMÍNGUEZ

publica, que principia por D. José Valera Alvarez y termina
con D. Joaquín del Castillo Driemendi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arIOs
Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

...
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Relación que. se cita

Procedencia

Clases

Comisión a'ltiva.:•....
de Maria Cristina..
de Alfonso XLII....
de la Habana ......
de Alfonso XIII. ...
Brigada Disciplinaria ..
1. o de Alfonso XIII•...
Reg. de Hernán Cortés.
ldem de Pizarra .......
C. A. como excedente ..

Capitán .........
Otro.....•......
Primer teniente ..
Otro ••....•.....
Otro •.....•.....
Otro .•.....•....
Otro •......•....
Comandante•.•.•
Otro ....•••.•.•.
Capitán •.•.....•
Caballería..
\Pdmer tenient, ..
Otro ..•..••.•. : •
Procedentes de laPenín- Otro .. ~ .....•...
2..........
su1a.......••.•••..• (tro
Ot.ro .....•......
Otro ........••..
O~ro .••••.•.••.•
2.°
1. °
Infantería.. 1.°
2.°

Destinos

NOMBRES

D. José Valera Alval'ez ...•....... 2.° batallón dI' la Habana.
l> Juan Dobón Andrés .•••.•..... Guerl'.a 1.0 Ifmbel1a Católica.
l> Manuel Mesa Seiglie ...••...... 2.0 Alfonso XIII.
» A,ngel Cortina Sánchez ...•..•.. 1. o de Simancas.
» Eduardo Tapia Tellez ..•.•.... 1. ° de la Habana.
» Francisco Gallego Segura.••.... 2.° de María Cristina.
» Ramón Esquinaldo Pérez....... 1.0 ídem íd.
l> Ramón Leal González. • • . . . . . .. Regimiento ele Pizarra.
)' J os~ Sl1nz l.13za ...•.•••••.•... 1.
,
» Babll López Ansa ...•....•.•.. ¡Idem de Hernán Cortes.
» Mariano GalVánez Horruitiner .•
» Enrique Riqueira Leloup .•.....
» José Torices González..... , .•.. ldem de Piz!1l'l'o.
» Pedro Ruiz Bustamante.•.•..•.
» Francisco Ruiz <1(>1 Portal. ..... {Id
d H á C t'
» LuiE Miralles Barbería .•....... , em e ern n 01' es.
» Joaquín del Castillo DriemendLlldem de Pizarra.

t

I

.

Maulld 17 de abril de 1893.

I~óPEZ D01.rfNtiUEz

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.386,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de febrero últi·
mo, pal·ticipando que al cesar en el cargo de Gobernador
militar de Matanzas el general de división D. José Ardel'Íu5
García, ha dispuesto que el primer teniente de Infantería D. Fructoso Mendizábal Rodríguez cese en el cargo de
ayudante de campo de dicho general, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de enero de este año (C. L. nú'
mero 7), el Rey (q. D. g.), yen su nombre hi Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E. y disponer, á la vez, que el interesado continúe, en comisión, en ese distrito para ocupar vacante reglamentaria
en el mismo cuando le corresponda, por ser ésta la situación en que fué destinado por real orden de 5 de agosto
de 1890.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllIiNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 1.0 de febrero último, á la que
acompañaba relación nominal de los jefes y oficiales de la
Guardia Cívil de ese distrito que han cambiado tie situación
durante el citado mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lu
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la
forma que expresa la que á continuación se publica, que
principia por D. José Garcia Rojo y termina con D. Jerónimo
Pereda Peña.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientG!s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Capitán genéral de la Isla de Cuba.

Relación que se cita
Procedencia

Primer jefe de Cienfuegos......
Península .•..•..••..•.•....•.
Idem .••.......•.•...•••.•...
Puerto Rico ••.......•...••...
Holguín.•....••.....•....•...
Cuba ••••••••.....•....••....
Puerto Príncipe
Holguin
ldem .•••.....•..••..•..•••.•
Península .....••••.••.••...•.
Habana ••••.•••••••••••• , ••..
Sagua •••••.•.•.•••.....•..•..
Holguín ..•••.•.•.. " •..•.•••.
Península •...•.......•..••.•.

Clases

NOMBRES

Teniente coronéL D. José Garcta Rojo .••••••. ; •.•..
Otro............ ». Emilio Pacheco Llamado ....•..
Otro............ »Aquilino. Lunar Fernández •••••
Otro •..........• » Vicente de la Torre Gandul ....
Oomandante....•. » José Rodríguez Pérez ..•..•....
Otro •••••...•... » José Díaz de la Torre ...•......
Capitán......... »Nicolás Ruiz Gonza,lez ....••..•
Otro............ » Dionisia Muñiz Zapatero ••...••
Otra............ » Raimundo Alvarez Rozas •••...
Otro............ » Sacramento Alfara Mira....••..
O~ro ..•••••.•••. » E0.uardo Marcó Balabazql1ez ...•
Primer teniente.. »Mariano Martín Gertín..••••.••
Otro............ » Antonio Fernández Pineda •••.•
Otro 2.°. .•• • • • •• » Jerónimo Pereda Peña .••••.••.

Madrid 17 de abl'il de 1893.

Destinos

Primer jefe de Matanzas.
Idem de Cicnruogos.
Idem de Puerto Príncipe.
Bem de Holgnín.
Segundo jefe de Cuba.
Idem de Holguín.
U. Sancti·Spíritufl.
2. 11 Habana.
E. 1~()lguil1.
2.n ídem.
2. n Puerto Príncipo.
2. n ídem.
La Remedios.
3. n Cuba.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

, D. o.. ñúni. M
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación ntim. 2;8811;
que V. E. diTigió á este Ministerio en 28' de febrero último;
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar ayudante de campo del ~neral de
división D. José Arderius Garcia, segundo cabo de ese distdt.Q, a~ capitán del arma de Caballería, D. E.duardo Barrón
Urés, que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho general en su anterior destino.
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ínuchos años.
.Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Islá de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.312,
que V'. E. Ch1:'i"gio á este Ministerio en 22
febrero últinio,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
oficial segundo del Cuerpo de Administración Militar, Don
José Sánchez Gómez, con abono de pasaje por cuenta' del
. Estado, como comprendido en el real decreto de 7 de enero
del año próximo pasado (C.-L. núm. 6), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
, bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por
lo tanto que el interesado sea baja definitiva en esa isla y
, alta en la Peninsula, en los términos reglamentarios, que·
dándo á su llegada en situación de reempltizo en el punto
, que elija, inte~in obtiene colocación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma·
Excmo. Sr.: En vIsta de la cOÍnúrlicación núm. 2.265,
drid 17 de abril de 1893.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de febrero últiLÓPEZ DOMÍNGUEZ
mo, participando que á petición del primer teniente de Infantería D. Miguel Sanz Peromingo, ha dispuesto su regreso Señor Cnpitan general de la Isla de Cuba.
á la Penillf.ula, con el objeto de qúe se le ponga en posesión Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Galicia,
del empleo de capitán, una véz
le ha correspondido
Ordenadgr de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
obtener dicho hsrenso en la propuesta del mes de octubre
nerQ.1 de Ultramar.
del año proiimo pasado, i{ey (g. D. g.), yen nombre la
lleina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con abono de pasajG por cuenta del
Excmo. Sr,:. En vista de la comunicación que, V. E.
Estado, en atención á que él intej.é~ado
cumplido el dirigió á este Ministerio en 10 de marzo próximo pa¡3ado, á
tiempo de obligatoria permanencia en UJtrámar; disponien- la que acompañaba relación nominal de los jefes y oficiales
do, en su consecuenciá, que el citado oficiill sea baja defi- de eSE¡ distrito que han cambiado de situación durante el
nitiva en esa isla y alta en la Peninsúlá, en los términos J;lles de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
reglamentarios, quedando á su, Iiegádá en situación de Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la
reenipiazo'en éi punto que elija, ínterin obtiene colocación. forma que expresa la que á continuación se publica, que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,o y principia por D. Manuel Prast Laguardia y termina con Don
demás efectof'l. Dios guarde á V. E. muchos añoJo
Antonio Alonso Muñoz.
drid 17 de abril de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMÍNallEZ
efectos consiguienLes. Dios guarde á V. E. muchos años.
8l<ñor Capitán general de la Isla de·Cuña. .
Madrid 17 de abril de 1893.
:::leñOl'BS Ct'lpÍtalles glmerales de AndalUCÍa, Búrgos y Galiéiá,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
O1'denn101' dé pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
Señor Oapitán general de la Ialá de PÍle~to Rico.
ner~l de U1iram~r.

na

que

el

su

lía

Ma-

Relación q~te 8e cita
NOMBRES

Clases

~:¡'lll.

~e-~~~IJ~ m'm~.28

~~~,l~~ente

~~guarqia

Caz.
•••.
coronel. [D. Íl'Ja.J;lxwl, Pta.ét
••• , ••.
btl(gell.to mayor ne la pluza..... Otro ....•••••... 1 }) DemetrlO Cammas González ..••
Him. Caz. de Cá·1iz rdun. 28 •... Capitán......... »Manuel Castil~o González •.....
(j;wdro de excodonteR ....•..•.• Otro ..•......... }) DeogracilJS Expósito Expósito •.
Bún. Caz. de Cojón núm. 29 .•. OtrQ ..•••.•.•.. »Emilio Gil Alvaro ..••..•...•..
I :lHHlro de ex('cdontes
"
Otro ...•...•...• 1 » Félix Ortega Viejo·Bueno
lllm. Uaz. do Vallad.oUd núm. 27'Primer teuiente.. l) Antonio Urrutia (JostóÍl •••.••.•
I;l::m de CÚdlZ núm. 28.•••.•..
»pt)dro LarR ,Pérez•. ; ••••.•..•••
LldI1 ........•........•.•...• Otro ....••.•.• '.' 1\ }) :l\1:anuill Garc;l.a Cuyar
2Y RYl1i.l,u:te de hl plaza ... ' .• , ¡Otro. ; . . .. • . •• .• » Mütuel Melgar Niete?" : ..•.....
Bón. Caz. de Valladolid núm. 27\Otro. . • . • • • . • • .• » Santiágo Escudero Ategui .•..•.
12. 0 batallón Ai'tillel'ia (agregado) Otro segundo ••.. » Anto,nio Alons~ Muñoz ....• ::. ~.

I0tr~.

...........

¡

Muclrid.17 de ábril de 1893.
Excmo. 81'.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió {¡ este Ministerio en 11 de febrero último, á la que
acompañaba 1'olación nominal de los jefes y oficiales de ese
flbtdto que han cambiado de situación durante el mes dé
enero de este año, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido á Nen aprobarla en la forma
que exprosa, la quo á continuación se publica, que prIncipia

Destinos

S~rgento

d~

mayor
la plaza.
Bon. Caz. de CádlZ núm. 28.
Cuadro de reemplazo.
Bón. Caz. de Cádiz núm. 28.
Cuadro de reemplazo.
Bón. Caz. de Colón núm. 29.
fderil de Cádiz núm. 28;
ldem de
núm. 27.
lelem de Colon nnm. 29.
ldem de Cádiz n:Úm. ,28.
2.°. ayudante de plaza.
Bón. Caz. de Valladolid núm. 27.

Val~adol,id

LÓPJjJz DOMfNGUEZ
por D. FedMicó Páez Jal'amillo y torD.lina COl1 D. Benito Sánchez Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarcle á V. E. mnchos años.
Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señal' CapiMn general ele la Isla de Puerto Rico.

,

,
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•

Procedencia

. NOMBRES

Clases

Agregado al batallón Artillería.. Primer teniente .•
Comisión activa •••••••••...••. Otro............
Idem. . • • • • . • • • • . • . . . . . . . . . . •• Otro............
Bón. Caz. de Colón núm. 29 ..•. Capitán •••.••.•.
Agregado al batallón Artillería.. Primer teniente..
Gobernador Castillo del Morro •. Comandante•..•.
Bón. Caz. Alfonso XII núm. 30. Otro............
Gobernador Castillo del Morro •• Otro •....•••••••
ldem del id. de San Cristóbal •.. Otro............
Comte. militar de Guayama ...• Teniente coronel.
Cuadro de excedentes •...•...•• Capitán•••••.•••
Bón. Caz. de Valladolid núm. 27 Otro
Comisión activa ••.•.•.••...•.. Comandante.....
Eón. Caz. de Colón núm. 29 •••. Primer teniente ••
ldem•..•••...•..••....•.•...• Otro............
ldem íd. de Cádiz núm. 28 .••.. Otro. • . . . . . . . • ••
ldem
Otro
Plantilla del Cuerpo Auxiliar de
Oficintls Militares •••.•..•... Oficial 2. 0 • • • • • • •
Cuadro de excedentes ••.•.••... Otro •....••.•.•.

Destinos

D. Federico Páez Jaramillq..••••.. Bón. Cazadores de Cádiz núm. 28
»Rafael Fernándéz Cuadro.••••• , Agregado al batallón de artillería
»Fernando Paniagua Oller .••.•.. Idem.
»Francisco Garriga Regalo, •..•.. Cuerpo de Orden Público.
»Rafael Fernández Cuadro •...•. ldem.
»Fernando Zegri Lillo .•••.•.•.• Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 30
l) Antonio Cañamaque Auñón •.•. Gobernador del Castillo del Morro
»Antonio Cañamaque Auñón .... ldem del íd. de San Cristóbal.
»Agapito Picazo Subiza ..•.••••• ldém del id. del Motro.
~ Hellodoro Mancada Soler.••..•. Comandante militar de Aguadilla.
»Norberto Herrer Alcocer •.••••. Eón. Caz. de Valladolid núm. 27.
»José Ma~uti M.eneses
ldem de Colón núm. 29.
»Ricardo Gónzález lragorri .••••. ldem de Cádiz núm. 28.
»José Fábregas Targas~ .;'.•..•.. m:~m.· . .. ......
» José Quirano Lerzán. • . •• •.••. ldem.
»Emilio Gómez Duran: ••••••••• ldem de .Colón núm. 29.
»Federico Páez Jaramillo
ldein.
»Ambrosio Ort.iz Martinez .•..••• CuaElro de excedentes.
»Benito Sánchez Muñoz ..•...••• Plantilla del.Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares.

Madrid 17 de abril de 1893

LÓPEZ DOMÍNGlfflZ

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. Simón Sauz M'anríque, en instancia que V. E.
cursó á este MinistE;rio en comunicación fecha 19 de enerO
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Península, con abono del pasaJe por cutÍnt'a del Estado, por fin del próximo mes de junio, en qll.e será baja en
esas islas, una vez que en 30 de dicho mes cumplirá los
¡;leis años de obligatoria permanencia en las mismas, quedando á /.IU regreso en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obti81ie colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIIl.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ D@MÍNGUEZ

ner que el cit,a5~0 .ofiqi~l sea aJ.,tat1n la ;Península y Quja en
aquel archipiél~go, quedando sujeto al reintegro de su pasaje de ida al mismo, y el de su familia en la parte correspondiente.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. DiQs gwtrde á V. E. muchos ~ños. :Ma·
drid 17 de abril d'e ~S93.
LÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ .

.,

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
=. , •

•

•• ' ,."

. ' -,

~,

Señor Capitán '.general
de las Islas
Filipinas.
...
'
..

.E;X;CJ:Aq.Sr.: .En vista de la .cm:nunicación núm. 1.142,
que V. E. flirigió á este Ministerio en 26 de enero último,
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos, participando haber dispuesto el regreso á la Peninsula del
ofJ.éial primero del Cuerpo de Administración Militar, D. Caro
Guerra é lnpector de la Caja General de Ultramar.
los Robles Juáraz, el Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina
Regentf:¡ del R0ino, ha tenido á bien aprobar Ia determina.
ción de V. E., en atención á que el interesado se encuentra
Excmo. Sr.: En vista de la Ínsta1'lcia que V. E . .cursó á comprendido en la real orden de 15 de junio de 1891 (Coleeeste Ministerio, en 20 de marzo próximo pasado, promovida f!ión Legislativa núm. 226); disponiendo, porlo tanto, sea baja
por el primer teniente de Infantería del distrito de .Filipi- . definitiva en esas islas y alta en la Península, en los térmi.
nas, D. Román Hernández da Lorenzo y Garcia, en la actuali'" nos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
dad en situación de supernumerario sin sueldo en esta cor- reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
te, solicitando continuar sus servicios en la Penínsul!=lj te· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
niendo en cuenta que con arreglo á' lo preceptuado en la demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
real orden de 14 de octubre de 1891 (C. L. núm. .889), el re· drid 17 de abril de 1893.
currente debe ocupar la primera vacante que de su claseocuLÓPEZ DOMfNGUEZ
1'1'a en aquellas islas; mas no pudiendo efectuar·lilU regreso,á
. las mismas por el mal estado de su salud, puesto que la en· Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
fermedad que padece reviste la gravcdad que determina el
SeñOl'es Capitán general de Cataluña, Ordenador de pngolíl de
articulo 57 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
marzo de 1801 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien dispo·
Señor Capitán general de las Islas Filipi,nas.

19 abril 1893
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Excmo. Sr.: Para ocupar cuatro vacantes de teniente una 'Vez que no hay suficiente número de primeros teniencoronel, cuatro do capitán, trece de primer teniente y una tes que deseen pasar á esas Islas; siendo los referidos jefes
de segundo ,teniente de Infaniería que existen en ese dis- y oficiales bajas en la Península y altas en ese Archipiélago,
trito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente en los términos reglamentarios.
Dó real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del !teino, ha tenido á bien destinar al mismo á los de estas clases comprendidos eR la relación que á continuación demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mase publica, que principia por D. Jorxql1ín Aymerich Villamil drid 18 de abril de 1893.
y termina con D. 1licardo Jubas Elola, por ser los aspirantes .
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
á quienes ha correspondido en los turnos de antigüedad y
elección, otorgándoles las ventajas que á cada uno se se- Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
ñala en la misma; en la inteligencia, de que al segundo
tenif'nte D. Emilio López G6mez, se la concede el empleo de Señores Capitanes generales do los Distritos, Comandante
general de Cauta,· Ordenador de pagos de Guerra é Ins·
primer teniente, con arreglo al arto 15 del reglamento de
pector de la Caja General de Ultramar.
pases á Ultramar de 18 de marzo de 18~1 (O. L. núm. 121),

Relaci6n que se cita

Clases

KOMBRES

Vaoantes

Turno tí. que
Empleos
corresponde su
que van á servir
provisión

Ventaja
que á, cada uno se
·señala

T. coronel.. D. Joaquín Aymerich Villamil .... :
T. .
coronel.. Antigüedad \
l
Otro.
}) NataJio O'Denas Ugalde.. .•.. ..
Idem .•.... Elección .•.
Otro.
»1\Iarcelíno García Argüelles Gianzo.... ..... ..•...•. ..•. . ...
Idenl ...•.. Antigüedad
ldem
ldem
.
OHO ••••••• }) Eustaquio Ripoll Martínez ..•..
Oapitán,
ldem ..•.•.
Capitán.... }) Julián Fortea 8elvi............
ldem .•.. " ldem ..•...
Otro....•.. lí Rafael Mosteyrín Morales.......
ldem ...
Elección ... Oon a¡reglo al al"
Otro
. » Antonio Rebolledo Laugier. . . . •
ldem
Antigüedad tículo lS del re·
Otro
. }) Juan López Herrero.•..•..•... ,
l.crTeniente l) Ricardo Purdell O!uz...
l,crTeniente ldem
glanlento de
Otro
. }) Saturnino Rodríguez Olivio ...•. Las quelwIl j e3ultadoen dicho Idem ...•.. ldem...... pases:í. Ultra·
Elección... mal' de 18 de
Otro
. » 1\InHuf1 Cibant0s Bnenaf,o...... distrito, según participa te- ldem
,.1 legráficnmmte el Oapitáll¡ldem
Antigüedad marzo de 1891
Otro
" }) Jmm Alicar!; Domenech
, .....•. ldem
Idem...... (O. L. n.o 121).
Otro
, }) Guillermo Santié Ijuparra...... general
hlem .•.... Elección ...
Otro
. » LoopolJo Iglesias Villanueva...
Idem .••... Antigüedad
Otro......•. }) l\1iguel CUli(;opción Requejo . . .•
ldem
Idem•....•
Otro
. }) JOí:é Jurado Pérez......
Idem ..••.. Elección ...
,. }) Ramón Jubos RIola............
Otro
Otro
. }} Oiri10 Pérez Bretón-Mazo.•..• '..
relem ..••.. AntigÜedadl
Ielam ..•••. Idem •...•.
Otro.•... " l) Enrique García Castaño.. . •.• . .
Idem .••... Elección .••
Otro
. }} Juan~Escobar Domingnez... . •..
Otro 2.° . }} Emilio López Góroez........•. 1
Ide.m. . •• •.
})
Art. 15 de dicho
;
reglamento.
Otro..
»Ricardo Jubes Elala
,
I Idem 2.°
Antigüedad Art. 31 del miso

••

o •••••

o

oo'

'1

l.

I

Madrid 18 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capitán
y siete de segundo teniente de Infantería que existen en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á un ea7
pillÍn, cuatro primeros tenientes y trei3 segundos comprentUaOs en la f3iguicnte relación, que principia por D. RQmán
de Capetillo León y termina con D. Francisco Martín Sánchez,
por ¡,jor tí. quionos ha correspondido en los turnos de anti·
güedad y elección, otorgándoleíllati ventajas que á cada uno
Be señala en la misma; en la inteligencia, de que los prim8r0f3 tenientes ocuparán vacantes de segundo toniente,
por no haber Rrificiente número de aspirantes de esta últi·

roo.
LÓPEZ DOIlfÍNGUEZ

ma cla8o; íliendo los referidos oflciales bajas en la Península y altas en esa Antilla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de nbrilde 1893.

.

LÓPEZ DOMÍNGtrEZ

Señor Capitán gen€Jral de la Isla de Cuba.
Bei1ore~

Capitanes geIlerale~ de lo¡J Distritos, Comandante
general de Ceuta, Ordenador de pagos de Guerra é IliSpector de In Caja General de Ultramar,

D. O. núm. 84
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Relación que se cita

-

..
Cla~cs

Capitán....
1 el' Teniente
Otro .......
Otro .......
Otro.•.....
Otro 2.°....
Otro.....
O tri! ...... ,

Ko:!\IBRES

Vacantes

D. Román do Capotillo León ...... Regreso de D. FraneiscoGallego
» Mariano Lafuente Goelines. • •.. Idem ele D. Matias AbriL ....
})
J oaquin Muñoz Gallego .•.•..•• Idem de D. José Suarcz ..•..
}) Higinio Borrego Vega ..••.. '.•.. Idem de D. Froilan Peña ••..
» Félix de Vera Valdés ..•. , ..••. ldem de D. Lui8 Albelda ....
» Manuel Martínez Hamos ....••.. Idem de D. Manuól GarCÍa .. ,
» JuanFernández Soler.....••.••. Maní de D. Miguel Brull ....
» Francisco Martín Sánchez ...••. !Idem de D. Ramón Rodríguez

Turno lÍ, quo
Empleos
correspondo su
que van á servir llrovisión

Ventuj"
quc lÍ, ülHla UllO se
scfwla

Capitán.•.. Elección ..• Con arreglo al al'Vl'Teniente Idem ...... ticulo 13 elel 1'0relem ....... Antigüedad glamento de 18
ldem •.••.• Idem .••... de marzo de 1891
ldem .....• Elección... (C. L. n.O 121) •
Idem 2.° •• 'I~ntigüedad¡~n ar~glo' a~.arIdem .•.•.. Idem... . .. tlCulo vl del cItaldom .... , ., Elección .. 'l' do reglaménto.

__o

Madrid 18 de abril de 1893.

LÓPE7. DO:MíNGUEZ

Excmo. Sr.: Para ocupar una "Vacante de primer te· puesto por real orden de 22 de marzo próximo pasado (DE.•
de Infantería que existe en ese distrito, por ¡'egreso IDO OFICIAL núm. 65), una "Vez que resultan tres sobrantes y
á la Península de D. Antonio Arroyo Cañete, el Rey (que no hay haber consignado en presupuesto para dichos oficia·
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, los, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
ha tenido á bien destinar al mismo, aJ de psta clase Don Reino, ha tenido á bien disponer signifique á V. E., que las
José Obregón Benavides, p0l' Eer el más'nntiguo ('e lo" aEpi- tres vacantes de primer tcniMte de d.ieha;:¡rma que resultan
rantes que lo han soliu~taqo, otorgánClolo la vOlltúja que se· , en esa IsIR por regreso á la Pellimmla de D. Leopoldo Arroñala el arto 13' del reglamento de pases á Ultramar de IR de cha, D. José Bustamante, y el pase á, situación de supernumarzo de 1891 (C. L. núm. 121); s~endo baja f:'n la Penín· merario de D. Guillermo Guiral, las cubm con los referidos
tres subalternos.
sula y alta en esa isla, en los términos í:eglamelltarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiúnto y
De real orden lo digo á V. E. para su eonociniiento y
efectos correspondientes.' Dios guante á V. E. muchos ar10S. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1893.
Madrid 18 de abril de 1893.
;
LÓPEZ DOJ\.IíNGUEZ
"
Señor Capitán geñeral de lit IsHi'de 'Cuná.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
nient~

I

Señores Capitanes generales de Alldalucia, Burgos, Galicia y
Cataluña, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de
la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de pri'mer teniente de Artillería que existen im ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al lÍ1il5l110 á los de rsta clase Don
Andrés Valdivia Sisay y D. Faustino Miñón Lorca, únicos aspirantes que lo han solicitado, otorgándoJes una de las ven·
tajas que señala el tlrt. 31 del reglamento de pases á Ultra·
mar de 18 de marzo do 18D1 (C. L. núm. 121); siendo bajas
en la Península y altas en esa IsJa, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiei1tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMíKGUEZ

Excmo. 81': Para ocupar dos vacantes de capitán de
Artillería que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien der:;tinar al mismo á los de esta clase D. José Vela Silva y Don
Antonio Planas Sierra, por i3er los más antiguos de los aspi.
rantes que lo han solicitado, otorgándoles la ventaja que so·
ñala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121.); siendo bajasen la Penín·
sula y altas en esa Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. É. para HU conocimiento y
eIectos consiguientes. l)iO¡; guanle á. V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 18~3.
LÓPJn~ D01l'rÍNGUEZ

I¡

Señor Cilpitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos; Galicia y
Castilla la Nueva, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Aeñül' Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
oefiol'e¡; Cupitune¡,; gouel'ulel'.J de Andalucía; Burgos, Galicia y
Aragón, Ordenador de !Jugos de Guerra é Il1spcutor de la
Caja General de Ultramar.

Excmo. iBl'.: :En vista del telegrama que V. E. dirigi.ó
este Ministerio 0n 15 del actuuJ, solicitando quode ein efeoto el destino de tres subaltemos del arma de Oaballería dis-

Excmo. Sr.: Para ocupar mm vacante de comandante
de la Guardia Civil que Oxü3te en CfiO diiltl'lto, por regreim á
la Península de D. Josó Rourlguez Púrezj eJ Hey (e¡. D. g.),
Y en su nombre la Heina Regente del Beino, ha tonillo ú
bien destinar al mismo al de esta clase D. Francisco Rodl'í·
guez do Rivera, lior 1$01' el· más antiguo de loB aspirantes q no
lo han solicitltdo, otorgándole la ventaja que señala el al"

,.

184

H) abril 1893

tículo 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar·
zo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo, en su consecuencia,
baja en la Península y alta en esa Isla, en los términos re.
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 do abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

D. O. núm. 84 .

I

guo de los aspirantes que lo han solicitado, otorgándole la
ventaja que señttla el arto 13 del reglamento de pases á UI·
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo
baja en la Península y alta en esas Islas, en los términos re·
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DciMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga1iüia y
Castilla la Nueva, Director general de la Guardia Civil,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja
General de Ultramar.

Señor Capitán general de las Ialas

Filipi~af.;'

Señores Capitanes generales de Cataluiia y Valencia, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de
Ultramar.

....-

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de médico maINDEMNIZAOIONES
yor del Cuerpo de Sanidad nHlitar que existe en ese distrito
por ascenso de D. José Zaragoza Rubio; el Rey (q. D. g.), Y
7.a SECCIÓn
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al mismo al de esta cluse D. Manuel Rlili: Alcázar,
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
único aspirante que lo ha solicitado, otorgándole la ventaja
con fecha 11 de noviembre de 1892, promovió el capitán Don
que señala el artículo 13 del reglamen~o de pases á UltraVicente Palmer Valero, en situación de excedente en ese dismar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja
trito, solicitando una resolución acerca de la forma en que
en la Península y alta en esa Isla, en k,s términos reglahabían de serIe abonados 1.038'75 pesos que devengó por inmentarios.
demnizaciones correspondientes á varias comisiones que
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
desempeñó durante los eJercicios de 1891-92 y el actual, el
efectos consiguümtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Rey (q. D. g.), yen su nombrQ la Reina Regente del Reino,
Madrid 18 de abril de 1893.
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
LÓPEZ DO:uÍNGUEZ
Guerra, ha tenido á bien resolver que el mencionado capitán espere á que, concedido mí suplemento de crédito pedi.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
do por la. Subintendencia militar de ese distrito, le pueda
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia ser satisfecha la cantidad que reclama; cuyo abono no ha
y Extremadura, Ordenador de pagos de Guerra é Inspec- sido negado, sino sólo aplazado por la falta de crédito cotor de llit Caja General de Ultramar.
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaroe á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de farmacéutico 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existe en ese distrito, por pase al de Filipinas de D. Felipe Cabrera Alonso, . Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, al de esta claEe Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Don Remigio López Oliveros Galiano, único aspirante que
lo ha solicitado, otorgándole la ventaja que señala el artículo 13 del reglamento de pases· á Ultramar de 18 de
JUSTICIA
marzo de 1891 (0. L. núm. 121); sjendo baja en la Península y alta en esa Isla, en los términos reglamentarios.
e. a SECCION"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia,
Madrid 18 de abril de 1893.
con escrito de 5 del corriente mes, remitió á este Mínisterio
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
testimonio de la sentencia dictada en causa instruída en
aq ud distrito 1)1 primer teu.iente de Infantería, D. José CamSeñor Capitán general de la Isla de Cuba.
pillo J.,ozano, acusado del delito de· disparo de arma de fueSeñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia, go; por la cualsontencia, fecha 3 de marzo último, se aprue·
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge- ba la del consejo de guerra Q.e oficiales generales celebrado
neral de Ultramar.
en Valencia el día 25 de febrero anterior, y se absuelve li·
bremente al expresado oficial.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de oficial prime- Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
mero del Cuerpo A~14a~ d~ Qtl.cinaa lV¡ilita:res qu.~ E)::d.ste en y demás efectos. Dios gnarde á V. :llJ. muchos años. Maese distrito, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re· drid 17 de abril de 1893.
gente del Reino, ha teaido á bien destinar al mismo, al de
LÓl'EZ DOMiNGUb,'Z
igual clase D. Ramón Jiméuez L~nu\s, por s,er el mas !J,uti- Señor...

Oircnlm'. Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos,
con escrito de 7 del corriente mes, remitió tí esto Ministerio
testimonio de la sentencia dictada, con fecha 24 de m:;¡,rzo
último, en causa instruida en aquel distrito al capitán graduado, primer teniente de la escala de reserva de Infanteria,
D. Julián Galilea Ocón, acusado del delito de lesiones menos
graves; por la cual sentencia, aprobando la del consejo de
guerra de oficiales generales celebrado en Burgos el día 13
del referido mes de marzo, se absuelve libremente al procesado.
Do real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico ti, V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DCl:MfNGUEZ

Señor.....
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.... LICENOIAS
7. a SECarON

Excmo, Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 11 del
actual, promovida por el escribiente mayor del Cuerpo
Auxíliar de Oficinas Militares del distrito de Puerto Rico,
Don Andrés Maldonado y Maldónado, en la actualidad con
licencia, por enfermo, en esta corte, el Rey (q. D. g.), y en
su nombr.e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad de sueldo reglamentario, en razón al mal estado de ¡m salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrucriones de 16 de mar·
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, Andalucía, Burgos y GaIicia, Ordenador de pagos de Guerra
é Inspector de la Caja General de Ultramar.

De real ord.en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. mucho3 años. Madl'id. 17 ele abril de i8D3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor C<llJitún gemral ele Gl'anRda.
Soñorf:s Presidento del ConGojo Supremo de Guerra y Marina
y Cnpitán gener~d de lns Islas Filipinas.

Excmo, Sr.: El Roy (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regento del Rcino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi·
mo, se ha servido disponer que la p~nsión de 1.650 pesetas
anuales, que por real orden de 15 de enero de 1856, fué concedida á D." Vicenta Renart y Abelasoro, en concepto de viuda del coronel de Infantería D.Pedro Vargas y Ruiz, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida a su hija y del causante, Doña
1! Petra Vargas y Renart, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4 de septiembre de 1892, que fué el siguiente día al
del óbito de su referida madre.
De rcfitl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mal drid 17 de abril de 18D3.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Capitán general.de CastiHa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt:larina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Baltasara Ul'daniz y Falle,
viuda de las segundas nupcias del coronel de Infantería, re·
tirado, D. Antonio Palacio y González, la pensión anual de
1.725 pesetas, que le corrésponde con arreglo á ltt ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4, de julio ele 1890 (D. O. número 151); la cual pensión se abonará á la interesada en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, mientras permanezca viuda, desde (,11 13 de noviembre de 1892,
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para ólU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid 17 de abril de 1893.

PENSI01~ES

6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y·en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de marzo último, se ha servido disponer que la pensión de 2.500 pesetas
anuales que, por real ordeu de 6 de octubre de 1886, fuécconcedida á D. a Mercedes Mesía y Vela, en concepto de viuda
del coronel D. Luis Ibáñez García, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea,
transmitida á su hija y del causante, D.a Luisa Ibáiiez y Mesia, á quien corresponde según la legislación vigente; de·
biendo serIe abonada, mientras permanezca soltera, por las
cajas de Filipinas, á partir del 8 ae enero del corriente año,
que fué el siguiente día al del óbito de su f(iferida madre.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor CapiMn general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Boino, de conformidad .con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña
Antonia Rovira y Grau., viuda del teniente coronol de Infantería, retirado, D. Agustín Torres y Calvo, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento de
Montepío Militar, señalada al folio 107 J como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un
tercio de 'djcha Stlnla, ósea 416'66 pesetas al uñ'o, con arre-
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glo tí]a ley de presupuestos de Cuba de 1885-8G (C. L. número 295); los cuales señalamientos le St;rún abonados desdo d1\) de diciembre do 1892, que fué el siguiente dia al
del fallecimiento del causante é ínterin conservo su actual
estado; satisfaciéndole, el primero, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Barcelona, y el segundo, por las
caj as de la citada lela, según lo drterminac10 en di8posiciones
vigentes.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum-dr. a V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOllílNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presiaente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán; genttral de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein.a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes
l)yóximo pasado, ha tenülo á bien disponer que la pensión
:mual de 825 pesetas, que por real oruen de 29 de enero de
1885, fué concedida ú D.ll. Orenda .Alpuente y Pérez, en concepto de huérfana de las primeras nupcias del segundo comandante de Infantería D. José, y que cula aC'tualidad se
halla vacante por fallecimiento uo la citada D.& Orencia
i\.lpuente, sea transmitida á su hermana é hij a del causante,
D.a Francisca Alpuente y P~rez, en peI:muta de la de 750 poBetas al año que disfruta, scgúnl'eal orrlGn de 13 de febrero
de 1884, como viuda del capitán, retirado, D. Lorenzo Hernilla y Cariel, 1:1s (:Ualas 825 1)OrJetas anuales lo serán, en su
consecueneia, abonadas, por hDelegacÍón de Hacienda de]a
provincia de Barcelona. desde ellE! de octubre de 1892, fe·
cha de su instancia, é ínterin conserve Hl actual estadó; cesando el mismo día, proTia liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guro:de á V. E. muchos ailOS. Ma·
drid 17 de abril do 1823.
J OS}~ Lóp:rez DOJ\1ÍNGUEZ

Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guel'l'a. y Marina, en 29 dcl mos próximo pasado, ha tenido á l.lien conceder á n. a María de los Dolores Artiz y Hernández Ardiota, de estado viuua, la rehabilitación que ha solicitauo de la pensión anual ele 413 pesetas que, según real o1'(lon de 31 de octubre de 1841, disfrutó,
antes ele centraer matrimonio,· en participación con su hor·
m:ma D.a María de la Asunción, como huérfanas del tenien·
te coronel graduado, capitán retirado, D. Miguel, cuyo be·
neficio se hallaba en la actualidad vacante; debiendo, en su
consecuencia, abonarse á la interesada la susodicha pensión
de 415 pesetas anuales, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
ses Pasivas, desde e18 de marzo de 1892, que fué el siguiente día al del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve
su actual estado.
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 abril de 1893.
LÓPEZ D01l1ÍNGUEZ

Señor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Señor Presid<mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente dd Rr.ino, conformandose con lo expuesto por
el Consojo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder ti D.aMaríaEncarnación Gonzá·
lez Ortljuela, viuda del capitán ele Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. José Nolivos Aniaga,]a pensión anual de 750
pesetas, que le corresponde con arreglo tí, la ley de 2S de ju·
nio de 18M; la. cual pensión l5e abonará á h interesada en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
mÍfmtrHs permanezca viuda, desde el 25 de junio ele 1892,
que Inó el siguiente día al del óbito del eausante.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 17 de ahril de 1893.
LÓl'EZ D01\rÍNGUEZ
g~neral

Señor Capitán general de Cataluña.

Señor Capitán

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, so ha servido conceder á D.a Petra Casanova y Vicéns,
viuda del teniente coronel graduado, capitull de Carabine·
ros, rctirado, D. Juan Huelgas Calvo, la pensión anual de
1.125 pesetas, que lo corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abommi á la
interefmda, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Murcia, desde el 14 de diciembre de 1892, sigüiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo 11 V. K para sn conocimiento y
demáB efectOR. Diol'l guarde:\' V. E. mnchoR nñofl. Madl'irl :17 de nlwil do lRH3.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regepte del Reino, conformándt1f:;C con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guorra y Marina, en fj del corriente
mes, se ha servido conceder ~ D.a Isabel Lamarca Aznares,
viuda del.teniento de Infc..ntería D. Miguel Larripa Ferrer,
la perlsión anual de 4~'0 pel:!etas, que le cOl'responde según
la ley de 22 de ju);.o t1e 1891 (O. L. núm. 278); la cnal pensión se ttbJnará. ~ la interesada, mientras permanezca viuda,
por la D ek;S9,ción de Hacienda de Zaragoza, desde el 25 de
agos.t l j de 1892, sigUIente día al del óhito elel cuwúmte.
TJ{ll'?a1 orden lo eligo á V. E. pam sll conocimiento y
d, An:\s efeetos. Dios guarde n, V. liJo muchos años. Ma·
Mi<117 do',h,¡l d, 1Bn,

8t:iím' Capitá.n Q;('lH'l':"ll ,le Valencia.

I

8l'flOl' Cnliit:'m W'1wr:ll (1l' Aragón.

SellO), 1'I'osid,<nte del Consejo Supremo de Guerra'"
~

de Aragón.

.(

i
~;~'lrn4'
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M
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'

1Sriíol' rl'f.drlpntl) rlf'1 Consejo Supremo d,~ Gw'r~i ~ Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del :2eino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de marzo
último, se ha servido conceder an. a Consuelo Antón y Sallano, villda del primer teniente de Carabineros D. Eugenio
GonzaLez Moro y Pardo, la pensión auuál de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 'de julio do 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonara á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Sevilla, desd'c el 12 de septiembre de
18~2, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driel17 de abril de 1893.
LÓPEZ Dor.rfNGUEZ

Señor Capitán gineral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

I
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3.° Se autoriza igualmente tí, la Comisión de Remonta,
para que con las existencias de lo consignado en el actual
ejercicio, para compra de ganado, adquiera el número de
caballos y yeguas de tiro quo-sean nccesarios para el comploto de la nueva organización, en la proporción que so juz.
gue conveniente.
4.° Los tranFportes de ganado á que dé lugar la nue"Va
organización, se harán, por los respectivos regimientos élel
arma, por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de lsn.
LÓPEZ DOThIÍNGUl.;:t

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Valencia, Andalucía, Aragón, Castilla la Vieja"Burgos y
Provincias Vascongadas.

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

RESERVA GRATUITA
11

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R-eino, conformándose con lo expuesto por el
Cons!'ljo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Josefa Acevedo Moreno,
viuda del segundo patrón de la Compañía de Mar de esa
plaza, retirado, D. José Ramos Bermúdez, la pensión anual
de 400 pesetas; que le corresponde según la ley de 2~ de julio d,e 1891 (C. 'L. núm. 278); la cual pensión se abonará a
la interesada, mientras permanezca viuda, ,por la Delegación de :f-faciendu de la provincia de Cúdiz, des'le 01 24 de
diéiembre de 1892, siguiente día al dol óbito del causante,
el cual dis"í:mtaba. un empleo asimilado al de alférez en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'\le á V. E.muchos años. Ma-,
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante general do

Cout~,.

Señol' Preeidcllte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

------_........_--nE:M:ONTA"
iO. a SEccroN

Excmo. Sr.: Con objeto de terminal' la forma en que
los regirnientos de Attille~'ía han de pasar, por lo que al ga·
nado de los mismos se refiere, de la organización actual á
la que comenzará á regir en 1.0 de junio próximo, el Rey
(q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer lo siguiente,:
1.° Para dar cumplimiento á la real orelen circular de
14 del corriente, se autoriza á la Comisión Central de Remonta de Artilleria, para que haga Ql alta y baja de ganado
correspondiente, á fin do que con el ganado mular del 4..0
rogimiento Montado y el sobrante de mulos de los dos de
Montaña, se cubra la plantilla de ganado' de los demás re·
gimientos montados, con arreglo á la nueva organización.
2. 0 Se autoriza asimismo á dicha Comisión para que
vnya concentrando en 014. o regimiento Montado, y á medio
da que las circunstancias lo exijan, el ganado caballar ele
los demás regimientos, clasificado como de tiro por la CaJUisión nombrada por real orden de 20 de marzo ultimo.

6. a SECCION

Excmo Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 17 de enero último, promovida por el sargento, retirado de la Guardia Civil, Manuel Santos Cé.spedes,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo de la Reserva gratuita de Infai.1tería, con la antigüedad de 31 de diciembre último, por
reunirlas condiciones prevenidas en los artículos 5. 0 y 6. 0
del real' decreto de 16 de diciembre de 18\)1 (C. L. número
478); dehiendo quedar el recurrente afecto á la Zona militar
de Bl1l'g0B, con arreglo al arto 27 d')l real decreto de igual
fecha (C. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 ele abril de 1893.
LÓl'EZ Dm:íÍNGuEz
Señor Ca}Jitún general tle Burgos.
beñor Director general de la Guardia Civil.
"di: .....

RETIROS
6.1\ SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente elel Reino, de acuerdo con ID informado por el Consejo ,Supremo de Guerra y Marina, cuLO del mes de marz(,>
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infantería, D. Ciriaco Sos Díaz, al concederle el retiro para esa
Isla, según real orden de 26 de enerO último (D. O. núm. 20);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con el
aumento de peso iuerte por escudo micntras resida 6n la
misma, y satisfecho pat' sus cajas, Ó sean 833'33, pesetm;
menf:Juules, que por sus años de f:JcrvicioB le corresponden
conforme ti la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MiKGUEll
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes de marzo
del año pl'óximo pasado, ha t.enido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. José Jiménez Organvidez, al expedírsele
elrctxo para San Gervasio, según real orden de 25 de febrero último (D. O. núm. 44); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicios le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardG á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

D. O.
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provisional de haber pasivo que se hizo al sargento d.e la
Guardia Civil, Leonardo Lacalle Heredia, por real orden de 28
de rebrero último (D. O. núm. 45); asignándole lo~ 40 cén·
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al ~'es, que
le corresponden por sus años de servicios, y con slljeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. p.úm. 497); debi~p..
do abonársela la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohcs años. Ma·
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMrnGuEz
Soñor Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director géneral de la Guardia Civil.

Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConEejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infanteria, Don
José Diaz Saavedra, al expedirle el retiro parRo esa capital,
según real orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 45);
asignándole los 90 céntimos del sueldo su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de s.ervicios le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 17 de abril de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definHiva, el s.eñalamiento
provisional de haber pasivo qne se hizo al sargento de la
Guardia Civil, Vicente Pérez Rubio, por real orden de 3 de
mano último (D. O. núm. 49); asignándole los 10 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al
real decr~to de \1 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); debiendo abonársele la expresada cantidad por lli Delegación
de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.

LÓPEZ DmrlN~UEW:;

LÓPEZ DGMÍN(Y;UEZ

gener~l de

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

Señor Capitán

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo ál capitán
de Caball~ría, D. José Sánchez de la Zarca y Ceca, al expedirle el retiro para esa capital, según real orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 116); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
pór sus años de servicios le coresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ

Valencia.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes ac·
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, Leandro Nieto Incógnito, por real orden
de 3 de marzo último (D. O. núm. 49); asigllándole los 4.0
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicios, y con suje.
ción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núme·
ro 497); debiendo 'abonársele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Albacete.
. De real orden lo digo á V. E. para su tlOnocimiento y
demás efectos. :Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ ))O~dNGUEZ

Señor Capitán general de GaBcla.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.

Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente d-el Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
y Director general de la Guardia Civil.

ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei·
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual, na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
ha tel;\ido á bien confirmar, en definitiva, el ¡:¡epalamiento . e~ 09;nse~o Su~rern? de Guerra 1farfUftr ~~ ~¡iformar, en 3

r
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del mes actual, la propues~á de retiro formulada á favor dol
guardia; civil Andrés Sánchez Santa, btr tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas que,
como. s.eñalamiento provisional, le fué o(meedido por real
orden de 3 de marzo último (D. O. núm. 49); debiendo
abonársele la exprosada cantidad por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Ma·
drid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
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real orden de 24 de febrero último (D. O. núm. 43); debiendo abonarsele la expresada cantidad pOl' la Delegación de
Hacienda de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su cOl'iocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años.
drid 17 de abril de 1893.

Ma-

LÓPEZ DorvrfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Pr@sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma1'ina
y Director general de Carabineros.

Sefíor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Cnnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gúardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su liombro h1. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28
de marzo último, la propuesta de retiro formulada á favor
del guardia civil,ro'Sé López Requena, ha tenido á bien confirmarle, en dl:ífiliitívÍl, el haber mensual de 28'13 pesetas
que, como señálámjerito provisional, le fué concedido por
real orden de 3 del citado mes (D. O. núm. 49); debiendo
abOnárselé lá éxpresadá cantidad por la Délegación de Ha·
cionda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. de:o.:J.á~. ~feetos. Dioa guarde á V. :In. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ Dm.fÍJS:GUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar en 28 de
marzo último, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabiuero Angel matos Miranda, ha tenido á bien confirmarle, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real
orden de 24 de febrero anterior (D. O. núm. 43); debiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de
Haciend.a de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 18'113.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Señor Capitán general de Galida.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina, al informar en 28
de marzo último, la propuesta <;le retiro formulada á favor
del guardia civil Manuel López Novoa, ha tenido á bien confirmarle, en definitiva, el babel' mensual de 22'50 pesetas
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 3 del citado marzo (D. O. núm. 49); debiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de la Coruña. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MiNGUE'Z

Señor Capitán géneral de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 16 expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina, al informar, en 3 del
, mes actual, la propuesta de l'etiro~formulada á favor del
carabinero Gumersindo Infante González, ha tenido á bien
confirmarlo, en definitiva, el haber mensual.de22 '50 pesetas
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 25 de febrero último (D. ,O. número 44); de·
biendo abonársele la expresada cantidad por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~"'~-4GI""--

SUBASTAS
12.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino', de acucrd,o con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en G del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabinero Romualdo Sílván Saavedra, ha tenido á bien confirmarle, en definitiva, 01 haber mensual de 28'13 pesetas
qne, como señalamiento provisional, lo fué concedido por

Excmo. Sr.: En vista del expediente de la subasta general y simultánea celebrada en vir~wl de lo dispuesto en
roal orden de 4 de marzo últi~o (D. O. núm. 5/,)), para la
adquisición üe las telas y prenc1l,1s necesarias para el servicio do los hospitales militares c1manto el actual año económico y sncesivos do 1893-\),1 y 18\).1·95, 01 Rey (que Diqf:l
guarc1e), yen su nombre la Reina Rogente del Reino; W'
tcniclo á bien aprobar la ac1jmJ.icación <.1ell'emate qne, pro-
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vlsionalmente, hizo el Tribunal de subasta á favor de Don
Demetrio Casañé, autor de la única proposición presentada
como socio gerente de la constituida bajo la razón social de
«Viuda de Antonio li'ernanuez é Hijo», para la entrega de
2.500 mantas de lana, al precio de 15 pesetas una, con arreglo á las condiciones del pliego que sÍl'vió de base para la
referida contratación, y disponer la celebración de una segundl1 subasta, que se anunciará con el plazo mínimo de
diez días, en este Ministerio é Intendencias militares de Cat.aluña, Aragón, Oastilla la Vieja y Granada, para la adquisición de las telas y prendas no adjudicadas, con sujeción á
los nuevos precios límites qne se expresan en la siguiente
relación.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Madrid 17 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenadlilr de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de Cataluña,
Castilla la Vieja.

Ar~gón,

Granada y

Relaci6'lL que se cita
Pesetas

Por c:l.da metro lineal do tela para sáballns ...•
Por cada iclem id. de id. para fundas .•..........
I'or cada idem id. de id. para delantales .....•..•
Por cada idem íd. de id. pnra camisas y gorros •.•
Por cada ídem íd. de íd. para cubre camas .•.....
Por cada ídem íd. de id. para colchonBiil ..•.•.•••
Por cada ídem íd. de íd. para cabezales....•.•...
Por cada ídem íd. de íd. para gergones .•.•..••.•
Por cada 111antel ..........•..•.....••.•..•.•..
Por cada servilleta...........................••
Por cada toalla......•..••...•.............••••
Por caela capote mayor. ... " .............•.....
Por cada ídOIn menor .......•......••.......•.•
> ••

1'26
0'87
0'82
0'93
1'20
1'20
0'88
1'80
3'90
0'77
1'26
24'00
23'00

Relaci6n que se cita
Empleos

KOMBRES

Destinos

Desde 1.0 de diciembre
de 1892

Oficial 2.° .•• D. Juan Valverde Aparicio. Gob.o mil.

~e Alhacete.

Desde 1.0 de abril de 1893

Oficial 1.0 ••• D. Domingo García Martín. Capitanía General <le
Aragón.
»Valentín Ayesa Polo
Gob.o mil. de Sevilla.
Oiro
Otro ..••.•.. » Agustín Cánovas Frutos. rdem íd. de Burgos.
Otro •.•••••• »Juan LlopisNavarro .••• Capitanía General de
Valencia.
Otro........ »Anastasio Martínez Cano. Id. íd. de Puerto Rico.
Otro. .•••••. }) Eduardo Picazo Sánchez. ldem íd. de Granada.
»Leandro GOllzúlezMolinés Gob.o mil. de Toledo.
Otro
Otro........ J Manuel Ubago Herrera.• Capitanía Gene1'3.1 de
Vascongadas.
Otro. . • • . • •. »Zacarías Bazo del Castillo Ministerio de la Guerra
Otro_....... II Joaquín Navarro Biosca. Dep6sitode la Guerra.
Otro 2.°..... »Emilio L6pez Gutiérrez.. C!lpitanía General "de
Extremadura.
Otro ...••••• »BasilioGallegoHernández Gob.omil. de Barcelona
Otro. • . • . . .• »Francisco Rodríguez Lanzas.•••.•••.•••••• _•. Capitanía General de
Granada.
Otro ••••••• _ »Eusterio Garz6n Martín. Id. íd. de Vascongadas
Otro........ »Arturo Soler Zabala.•••• IdeID. íd. de Cataluña.
Otro........ »Ricardo Guarner Franco. Idem •••••••..••••.••
Otro. • ..
» José Tristán Bonego .• ~. Gob. ° mil. de Cádiz.
}) A1elardo Pampi1l6n y
Otro
Pampill6n •• , •••••• ,. Capitanía Géneral de
Baleares.
Otro .••••.. _1' » José Sánchez Robles .••• Gob. ° mil. de ~ranada.
Otro........ »Rafael Delgado León.•.• Idem íd. de Malaga.

I

Madrid 17 de abril ele 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Madrid 17 de abril de 1893.

-----...----

LÓPEZ Dm>1ÍNGUEZ

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.):, yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispom;r que á los
oficiales primeros y segundos del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares incluidos en la siguiente relaoión, que princi·
pia con D. Juan Valverde Aparicio y termina con D. Rafael
Delgado León', se les abone, desde las fechas gue en la misma
se indican, la gratificapión de efectividad de seis años, benefido á que tienen derecho según la ley de 15 de julio de
18m (O. L. núm. 2(5); debiendo tenerse presente, por lo que
respecta á D. Anastasio Martinez Cano, destinado lln Puerto
Rico, lo que preceptúa la real orden de 27 de julio de 1892
(O. L. núm. 239). .
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
17 de abril de 1893.

TRANSJ?OiTES
7.& SEcaroN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación gue V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de marzo próximo pasado, participando haber expedido pasaporte á Doña Soledad Corral
Ugalde, esposa del oficial tercero del Ouerpo Auxiliar c1eOficinas Militares del dii3t:rito de Filipjnas, D. JouquinLeantB
Godines, para "que pueda marchar á dichas Islas á Unirse á
sn esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
deV. E.
De real orden lo dig@ á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de abril de 1893.
LÓPEZ' DOJ\IÍNGUEZ

Sefior Oapitán general. de Valencia.
Señores Oapitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas.

- -__111>....--

LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sofiores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Andalucía, Valencia, Aragón, Granada, Extremadura, Bur·
gos, Provincias Vascongadas, Islas Baleares y de Puerto
Rico, y Ooronel jefe del Depósito de la Guerra.

ZONAS POLÉMICAS
11. a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en escrito fecha 10 del pasado mes de febrero, al remiti:J: la ins-
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tancia promovida por D. José Santos, vecino de la plaza de
Manila, solicitl.llldo autorización para construir una caea do
materiales ligeros en la calzada de San Marcelino, jurisdicción de San Fernando de DiJao, y solar situado en la segunda zona de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, lw tenido á bien acccder á lo
solicitado por el recurrente y aprobar el anticipo ele permiso concedido por V. E., siempre que las obras se ojecuten
con estricta sujeción al plano presentado para las mÍE:mas;
quedando, además, sujetas á las disposiciones vigentes sobre edificaciones en las zonas polémicas do las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás erectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1893.

crRCULA RES Y DISPOSICíONES
DE LA SUBSECRE'l'ARIA y SECClONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES

LICE1\fOIAS
9. a SEccrON
En ViH1;[1. de lo solicitudo por 01 alumno de es[\. Ac[\.dGlllÍl1.
Don Ric~rdo Medrana Robles, y del c3rtificnclo médico que
acompaña, he tenido por oonveniente ooncederle un mes do
licencia por e¡üerrno para Sevilla; aprobando, a la vez, 01
anticipo otorgado por V. S. al interesado, por la urgencia del
caso.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y en contestación
á su escrito de 1'1 del actual. Dios guarde á V. S. muchos
años Madrid 17 de abril de 18U3.
El Jefe de la Sección,

LÓPEZ DOllfÍN(rincz

Señor Capitán genoral dc las Islas Filipin3.s.

.....

Angel Aznm'
Señor Director de lu Academia de AplicaGÍón do Administración l'r!ilitar.
Excrnes. SeBores Capitanes generalos do Castilla la Vieja y

I1
I

...
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