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2.& SECCIÓN

REALES ORDENES
ABONOS DE TiEMPO
7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, en 28 de abril último, promovida por 01 sogundo teniente de Milicias disciplinadas do Infantería da
esa isla, D. Federico Arenas Suárez, €U súplica de que se 16
acredite un año de abono para optar á las diferentes categorías de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
virtud del real decreto de 22 de enero de 1878, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aeuerdo con lo informado por el Capitán general de la Isla
de Cuba, en 14 de octubre del año último, ha tonido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero de 1893.
LórEz I:m.IÍNGURZ

SeilOr Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán gEJlleral de la Isla de Cuba.

.

Relación

..

....-

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuEsto por V. E. á este
Ministerio en 5 del mes actual, la Reina Regente del Rei·
no, on nombre de su AugUl:;to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concrder el empleo Euperior inmediáto á los
oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relación, por ser 108
más antiguos en sus respectivos empleos; debümdo disfrutur en el que se les confiere, la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación. Al mismo tiempo Se ha ser·
vida disponer S. ~I. que ingrese en servicio activo el oficial
l'Iegundo D. Antonio López Elgnera, que cubre plaza de oficial primero, en comisión, en. el distrito de Andalucía; ohserván.dose, por lo que respecta á los oficiales ql:le prestan
sus servicios en Ultramar, lo preceptuado en el arto 5.° de
la ley de 19 de julio de 188~ (C. L. núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efertos. Dios guar<le á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 1~3.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Galicia, Valencia, Provincias Vas·
congadas y Navarra é Inspector general de Administración
I1'IBitar.
qu~

se cita
~

EFECTIVIDAD

Empleos

Dostino Ó sitnaci6n aotual

1\OMBRES

._---.

8fieial 2." •••.•••••.•• , ••. ;. Distrito de Puerto Rico ..•.•.
tro ••••.•.•••••••.••...••. Cl.1pitanín. Genersl de Galicia .......................
OtroSo
O
..................... Distrito de Filipinas •.. " •..
tro
E ;.: •.••••••.••.•••••..• Gobierno militar de Alicante
O~enblente mayor •.••.••••• Ministerio de la Guerra .•••..
Ot~~·d~·1 ~ ....... , ••••.•••. Idem •••• ~ ."'i.....
. clase ••••....••.• Idem •.•••••.•.~ •..•...•.•.
e •••••••••••• '

Consejo Supremo de Guerra y
1vIarina ...•••...••...•••.
Otro
••
Ministerio de la Guerra, •••..
Oí
ro de 2. a clase............ Gobierno militar de Castellórl
de la Plana .••••••...•••.
Otro ••••
Capitanía General de Vascongadas..•.•.•••...••.•.••.
Otro
••. ..
Gobierno militar Pamplona,.
.

Otro...........

tI

Día

M($

-.

D. Ambrosio Ortiz IVIartínez .•.•••. Oficial 1.0 ••••••
»
»
»
»
»

Santos Bellido Rueda .•.••.••••• Idem ••••••••••
.J uan Díaz Gil •.••••.•••...•••• Idem 2." •••••••
Luis González de Garay y Angulo Idem ••••••••••
Benito Cnrde.ñosa Díez....•••••. Idem 3.° •••••••
Andrés Rodríguez Guadl1lix: .•••• Idem ••••••••••
» Antonio Genovés Palacios •••.• _ Escl'ibiente ma·
yor .•.•••.•••

..tñ.

-

8 diebre ••• 1892

8 ídem ....
1.0 enero ••••
1.0 ídem ••••
20 <liebre ••.
1.0 enero ••••

1892
1898
lSga
1892
1893

4 diebre ••. 1892

••••••••• tI'

o •••••• ,. tI t

-

Empleo
que 8e le! oonflere

••••••• ,-

...................
...................

» José Méndez García .••••••••••• ldem ••••••••••

20 ídem •••• 1892

» Manuel Sefioranes Míguez •••••• ldem ••..•••••• 1.0 enero ••••
\)

Zacarías Sala Puig ••••.•• "tI.' ldem de 1. a clase

1~9S

4 dicbre ••• 1892

» Antonio Jover Sanjuán ••••••••• Idem ••••••••.. 20 ídem •••• 189S
» Juan Rodríguez Herrero •••••••• Idom ........... 1.0 enero ••.• 1803
... '-

Madrid \) de enero de 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEI

I
I
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(le t.·I~L\ nl !¡1;;.::Ci'j;:i pl·nn~:tl;~n.te de Jt't
rrjy.; d~.: ~r"t~'~{~;.I~) qn·;,
- (·.x~8ta on RUS al..
nHle8ne~, quodan:'Io rnllürJznda. Pftl\.t dflf de haja In:; rnnni..
•
"
• J
,..
'1"
1
ClPDe;,: qua 11<1.)":1":1 ('¡iUSlt¡Ui.uO y electos lHutl lZUUÚS en e
s81'I'1cio de exporier[(jas.
5. o S3 constituyc, bajo la presidencia del general de
brigada D. Eduardo Verdes Montenegro, una comisión compuesta d"l coronol de Artilleria D. Diego Ollero Carmona,
e 1 de IllgCIJÍOl'0S D. José de la Fuente y Herníndez y del
comandante de aquella arma D. Raf~el Vargas y Oviedo, la
cual se encargan.\. de redactar la memoria eneomendada
por real orden de 2 Je diciembre último, á la disuelta Co·
mÍE'Íón mixta re!Gl'cnte ti los estudies y úxperieucias llevadas á cabo desdo su creación hasta la adopción del fusil
Mansser.
G. o Los gastos de escritorio de csta Comisión se sufra·
garán por la Ef'cuela Central de Tiro con cargo al phm de
labürt5 dd mute1'1nl de Artilleria.
7.° La Junta técnica de Artilleria facilitará, tanto á
dicha Comisión como al Ministerio de Marina, todoEt los
datos y antecedentes que pidan ¡'oferentes tÍ. la que se din1i:J

EXCtllO. Pr.: En yisü~ de b prc'f,uGsta de ascensos do
ofi"idc'i nWTinre8 que V. Ej, l'cmir.ió á est.e 1Uinlsr.eriú, c(,n
f . :~·h(~ 3 d0t ruÜ~¡ ~lttnR ~, COi¡¡: 1 .lpn~t-:cuenciR de la vacante
ocurridu pur retiro de D.li'ranclsco Pernándoz do Lamo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de primer teniente de
Ejército, sargento sogundo de ese real cuerpo, nI segundo teniente, cabo, D. Francisco Pinilla Medina, y el do segundo te·
niente, cabo, al guardia alabardero D. Marcial Romero Mi·
g'uel, debkndo dj;¡frutar en f.'US nuevos emple;)s la efec~ivi
dad de 5 de diciembre último, dia siguiente al en que ocurrió la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de enero de 1893.
LóP]Jlz Dm.d.NGuE~

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señor Inspector general de Administración Militar.

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

BANDlilRAS y ESTA1mARTES
10.& SECCIÓN

EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. fn sn
escrito d.e 25 de llO'Viembre último, el Rey (q. D. g.), y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar el gasto de 62'50 pesetas á que asciende la l.i{lqllisición de una bandera nacional para el edificio habilitado en
Sevilla para alojamiento del 12.° regimiento Montado.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
demÁS efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ( 8. .Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMiKGFEl

Señor Ingpector general de Administración Militar.

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

C~·.:TH·r¿~l JTL~;~r(;~:'

ex~.iD~qidtl Er.('u(:;~~ (~-::
.
,~'

,

,
1:

11

\1'

1

~lUelve.

y 8.° El general presidente de esía última Comisión
formuhm\ :i n-mitirá á o"t<:~ l\linÍ:óterio propuesta de las re·
compnm,us ti que considere se han hüeho acreedores los vocnles quc actuulm{;nte la forman, inc-luyenc1o A los qne reT'l'CS3ntan nll\lilliE'terio d.e ~\Iarina. .
De Tt>ul orden 10 digo á V. E. pllr::t su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !lIadrid
10 de enero ele 1893.
LÓPEZ DO~íÍNGU~

Señor Inspector gmerul ele Artilleria.
Señores In~pectoreí:i g~lleralc:s de Ingenieros y AdministrMión
militar y General Subsecretario de este Ministerio Ins·
prctor de la Academia General r;IHitar.

._-._
...

+-._-~-

CR'O'C:!S

Sefwr Capitán general de Andalucía.

CO:M:!SIONES
8.&

SECCrON

Excm.o. Sr.: Habiendo tnrminado el principal objeto
de BUS trabajos la Cumisión mixta de armas portátiles do
fuego, croada por real orden de 31 de marzo de 1~88 (DLAo
J-IO OFICIAL núm. 73), con la adopción del fusil Mauaser cspañol modelo 1892, declarado reglamentario por real decrato d~ 30 de noviembre próximo pasado, el Rey (cIue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento dol Reino,
ff¡e ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Queda disuelta la Comisión mixta de armas portátiles de fuego.
2." Todos los trabajos que tenga pendientes, md como
el archivo, se entregarán á la ponencia do la Junta técnica
de Artillería encargada de las experié'ncias de armas portátilei.
3.o El material experimental que tiene á sn diE'posiclón
perteneciente a la Escuela Central de Tiro (Socción de esta
corte), quedar/\ en lo suce¡;ivo /oÍ la de la "xpre~aan Junta

téleniea.

4..0 La Eli.cuela Central de 'l'ÍJ'O hará. entl't'ga a la A('ade·

3." SECCIÓN

Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Hl:gente d.el Rcino, uo conformidad con lo dispuesto en
el reglamento de la Orden del .Mérito Militar, aprobado en
30 de diciembre de 188!) (C. L. núm. 6(0), ha tenido a bien
conceder tí los individuos de tropa licenciados del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Juan Crtiz Godoy y termina con Luis »1artínez Calvete, el percibü, fuera de fila?, do las pensiones que se detallan, anexas á o'uoes vitalicias de que se hallan en posesión por los
motivos que:;:o expresan consignándose el pago en las' de·
pendencios do Hndmldü que se citan, desde In fecha que á
cada uno se seüa!a.
Do real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efeC'tos. Dios guarde á V. E. muchos I/.ños. Ma.
drid n de enoro de 18\'3.
LÓPBZ DO:!>IÍNGUEZ

Señor Capitán gQ118ral de Granada.
Señores Capitanes genornlcs ele Castilla la Nueva, Andalucía,
Cataluña, Aragón, Valencia y Castilla la Vil'ja, Inspecto.
res generales de Ingenieros, Infantería y Administración
Militar, General Subsecrotario de este Ministerio Inspec.
tor general del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares é
Inllpector de la Caja General de Ultramar.

t
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J[er

FECTIA
en que h .. de empezar
e1 a b on o

MOTIVO

_.¡"'.:.

de 111. CIlIleGaióll

Año

1

-:1-: -:1= -:;0

1880..

\1.

=

l'UNTO DE RESIDENCIA

Dependencir.s
'.
. ,•
de ~;;~~~~lua
se eonsign<l el pago

Pueblo

. '
PrOY111CHl

0
de abril de
1rálaga
Villal1lleva del Rosario "f:llag-e..
;,0 17 ¡SePtbre.[ 1879('
1.. de jttlio de 1892
Junta de Clase" ::'asivu" :,\tLdrid
:1>laurid.
50
>
>
>
Como
comprendidos
en
hu
reo,·
'21
de
spptiembre
de
1886,
5(
l\Orbón
, le8 órdenes de 23 de agosto de auos anteriores ¡\, fa feeha Huelva
Hueh·a
Ifuelva.
1875 Y 18 de junio de 1876 .•.• lelo la primera instancia .•
-..r· 'co
¡Seba"tián Borr¡\'s Car,lona••. ¡Idom.• '17150\16 \l1larzo"11882 \
h."
<le mayo dc 1890
·IBaret>lonlL
BP.rcelona
Barcelona.
RM<a.. ····~.~:·
·•·
·ITUSI ·t::
· José Tena Gómez
ldem
7 50 16 idem
1:!81
128deectubrcdc1880
Zarag-ozu
I,éeem
Zaragoz.:..
Zapadm·." '·.,üladeres....... rompe~......
\Por la herida que recibió en ,"O de) al(08to ele 1~87, 5 aílOS\
La Gineta
Albllcete.
Flguera'
1Soldado
1Antonio Jara :Modrano
IM. l. L. 2 50 15 febrero. 13W ¡ el cembute"ocurrido el 14 de( 11l1torio~eB:í la focho. doln Albacete
\ enero d8 H'GO.
Íllstanela
.
l'or h, contusión quo raciMó en ~2 de marzo elc 1887, 5 aliOS}
IAlcahíla neul
IJaén.
t:nma.lc~
1Otro
1Antonio Sáez Márquez
1:;\1. }'L .. 2 I 501 14 ljunio •• ~ 1874 Bomonostro el 2;; ele febrero ( lInterioresl1 la fechn de 111 Jaé.n
do 1874....................... i118tlluc1a
.
5
ro
()O.
\Conlo con1pr€'l1ujdo en el reuJ~~H d:. Ulfost,o ~o 13H;\', UflO;ql 'í
J,.~.
!Compo..l
IMulllgll.
Astorga
1Otro
!Francisco rérez López
I"r. 1. L. 2 I 001 _o Ino\ bre.1 1848 1 docreto do 1." de juuioelo 131(>/ !'J~t:rlOre8 11 lo. fO(,..a elo l.L\M•.lllga
, 1ll,'tunc1a
..

• Artiller!"

\ Artillero

\Juan Ortiz Godoy

j:l<r. M . 7
Sargento..••.•• Joaquin 1.artlllez Lanchazo.• ldem .•• 7

Au.xilinc :);;d !.'as 71IiJiturcs•• Escribiente •••• D. Migucl.vargilB Caüibano .. Ídem..•

O

~
m

~

l)or la berlda qne recihi6 en la~:' S5 (lo noviembre de lSH7, 5)

ll:ltallór' "D\Í!lsular ue Lcón! otro

IPa:)lo :¡'fayoral San :>rmún

1:),1. :l<r ..

o

eúrdobf

1Otro

IJuan D(nla Milla

Rey

IOtro

!SebastlánFernández )Iartinez Ildem

1:1<1. 1. L.I 2

E6cribieLtc1 y Ordenanzas.. ICorneta........ IJo "l1:1n Ardebol Es·rems.... IM. M...
Córdoba

ISoldado

!Luis Martinez Calvete

..

\ 1814) Guuóimn.g ello dc 111"r:<o dQ( nitos ~llteriores ¡\, ltdeCíllL,Yalladolid
\ 187·1.......................... <101" lllstancill.
\
\Como comprendIdo on el 1'00.1\27 <10 ~I]osto ~le 1~S7, 5 !lfIos)
Iidcm 1 1352 1 decreto de 5 de enero dQ 1832/ ..:lt{.llo~es ala ietha dc la\Albaceto
I
\ instancllL
,
.
¡Pe 01 combate c011trnlos moros¡24 de agosto ~o 1R87, 5 a110S)
Ienero •. 1 1860 1 :115 de dIciembrc de 135:1. .. anterio~es n la fecha de la\Idem
instanela
.
, .
\ Por elinco~(ao de"este :M!J1.iste- S1 de m.ayo 4e 1887, 5 aiios~
,dlcbre. I 1882) rio ocurrido el1~ de dIclCm-¡ anterIores n la fecha de la Tarragona
\ bre de 1882................... instancia
.
por lahcrida que recibió en los \27 de novIembre de 1886, 5l
Ifebrero.! 1860 combates cOlltm los moros el lllios anteriores ¡\, la fecha Jaén
4, 6, 8, 10 Y 12 de enero de 1860 de la instancia
..
I
1
I

2 I 501 6 Ijulio

12

501 "O
501 8

2 I 501 20

M. l.L.¡ 2 I 50J 13

IGatén dol Campo
.'
·ILa Gllleta

0

~

•.. IAlbaceto
!Poboledo
.

IValladolid
,
IAlbnce.c.
Ildcm.
1Tarrago;.¡a.

......
......
(l)

I::l
.. Sa1>fote

(l)

¡Jaén.

r;

o

......

CIJ

(¡:)
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DES'J.IINOS

DOOUMENTAOIÓN

2.& SECCrON

10.a. SEccrON

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á Cf'te
Ministerio ~n .5 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido disponer
que el comandante y 108 dos primeros tenientes del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejéroito que figuran en la siguiento relación, que da prinoipio con D. Félix Zuloaga y Atanri y termina con D. Juan Diaz: y Carvia, pasen :1 servir los destinos
que en la misma so les designlln.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1893.

Excmo. Sr.: JIn vÍlsta del escrito que, con fecha 17 de
diciembre último, dirig;ó V. E. ú este Ministerio, solicitan·
do autorhación para remesar al Archivo de Aranjuez, por
cuenta del Estn.-ll', varias carpetas ele dücumentoB existentes en el de esa C¡¡piümia general, pertenocientes á los cuerpos comprendidos en la siguiente relación, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la autorización que so solicita,
De real orden lo digo lÍo V. E. para. su conocimiento y
demás efecto>!. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 1893.

LÓPEZ Dm-dNGUE'Z

Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector
general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.

LóPE~ 1)OMÍNGUEZ

S:>ñor Capitán general de Cat.aluña.
Eeñor Irspector general de Administración Militar.

Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas,
Castilla la Vieja, Andalucia y Granada é Inspector geneml
de Administración Militar.

llelaci6n que se cita
Comandante
D. Félix Zuloaga y Atauri, de la Capitania General de las
PlOvincias Val!congadas á la de GralJa'ia.
Primeros ~ni6ntes

D. Francisco Manzanos y Chacón, de la Capitanía General
de Castilla la Vieja á la de Audalucia.
) Juan Díaz y Carvia, de la Capitanía General de Granada
á la de Andalucía, debiendo prestar sus servicios en
la Oomisión del plano de Algeciras.
Madrid 10 de enero de 1893.
LÓPEZ DmIÍNGüEZ

3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo propuo~to por V. K á este
Min:bterio, en su cscrito de 27 del mes anterior, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino, se
ha servido disponer, por resolución de 4 del mes actual, que
los te;¡ientos coroneles D. Pedro Campos Teixidó, de la Comandancia de Cádiz, y D. Carlos Gharilbó Lluch, de reempla·
zo en Barcelona, pasen á mandar las Comandancias de Alge·
ciras y Cádiz respectivamente. Es a¡imismo la voluntad de
S. M., que el teniente coronel primer jefe de la Comandan·.
cia de Algeciras, D. Cipriano Cebrián Comas, pase al Cuadro
de reemplazo, quodando afecto ti la misma para el percibo
de sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! electos. Dios guardo á V. E. mnchos años. Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Inspector general de Carabineros.

Señores Ctlpitanos generales ele Andalucía y Cataluña.

..

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

Relación que se cita
Regimiento Infantería del Rey.
Idem íd. de la Reina.
ldem íd. del Príncipe.
ldem íd. de la Princesa.
Idem íd. do SaboJa.
ldem íd. de Zamora.
Ielem íd. de Sorla.
IUcm íd. de Zanlgoza.
ldem íd. de Córdoba.
Idem ía. de Mallorca.
Idem íd. de Extremadura.
ldem íd. de Castilla.
ldero íd. de GaUcia.
ldem íd. de Guadalajara.
Idem íd. de Aragón.
ldem íd. de Gerona.
ldem íd. de Vlllencia.
Mem ül. de Bailón.
ldem íd. do Kuvarra.
!llem íd. de Albuera.
lelem ül. do Luchana.
Telem íd. de la Constitución.
ldem íd. de lsabellI.
Idcm íd. de Asturian.
Idem íd. de !:lel'illa.
lelem íd. de .Murcia.
Mem íd. de León.
ldem íd. de Málaga.
Idem íd. de San Quintín.
ldem íd. de Astorga.
Idem id. de VitorÍa.
Idem íd. de Tarragona.
Batallón Cazadores de Cataluña.
ldem id. de Madrid.
Idem íd. de Talavcra.
Idem íd. de Tarifa.
ldem íd. de li'iguoras.
!dom íd. de Ciudad Rodrigo.
ldem íd. de Alba de Tormes.
ldcm id. de Al'upiles.
ldcm id. de Mét'ida.
Idcm íd. de 8ímancas.
Idem id. de Baza•

11 enero lt\\;}B
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Batallón Provincial do Barcelona.
Idem id. de Mumosa.
ldora Id.. do Tarragolll)~
!dem íd. de Esparragllera.
Idem id. de Jaén.

_---

cns

nomina..1a <¡Artola Aundh. propiedad de D. a Estanislada

Echave y Bnrojo, durante la ultima guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rein@,

Do::uiKGUEZ

..__.......

--

J

tho á indemnización por dafios causados en una .fil1ca da·

lIadrid 9 de eu(:ro de 1893.
LÓPEZ

I

EMJ3AP.GOS
7.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 26 de diciembre pró.
ximo pasado, promovida por el primer teniente de Infante·
ría en oxpectación de embarco para FiJd.pinas, D. Angel Ha·
mÚ'ez González, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bim disponer que el presen·
te mes de enero ~@ 1;) considero al interesado como segundo
en su actual situación, en atención á no haber podido efec·
tuar el embarco en tiempo oportuno, por hallarse desempe.
fiando la comisión de defensor ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de enero de 1893.
LÓPIU DOMÍNIH::m-.&

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellores Capitanes lteneralcs de las Islas Filipinas y Cataluña,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·
liÚl.r Q Inspector de la Caja General de Ultramar.

---_........_--IN:D:m:MNIZACIO~ES
i O.!l, SECCION

Excmo. Sr.: Ell vista del expedienta que V. E. remitió ti este MiniBterio, con facha 12 de octubre de 18D1, rola.

de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Gutrra y Marina, en 3 do diciembre ultimo, ha tenido ti.
bien declarar á la interesada con derecho á percibir como
indemnización la suma de 115 pesetas; la cual se tendrá
presente para que sea incluida, en concepto do Obligaeior.es
de eJercicios cen'ados que carecen de c1'édito legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. mucholll afios. Ma·
drid 9 de enero dla 1893.
LÓPH DolrlNouli.

Señor CapiMn general de las Provincias Vascongada,.
S9ñore~

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Administración Militar.

Ex.cmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de qll(j V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 de noviem·
brQ y 5 de diciembre últimos, conferidas al personal como
prend.ido en la relación que' á continuación se inserta, que
comienza con D. Enrique Gamo Martínez y concluye con Don
Juan Martínez García, declaránd.olas lndemnh:ables con 105
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarda lÍ V. E. muchO!! a,ñOl'I.
Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOYiNGUU
Señor Cupitán general de Castilla la Nueva.

Señor Inspector general de Adminiatraoión Militar.

llelación. fJiUJ H riN

OW~

Armas ó Cuerpo.
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del roglR.ll:Jento ó
h. O. 011 <¡U" eatlÍ.l¡

NOM!ilRES

t~):m'prelldidos

I 1

l"UI1tOlll
donde 111 d!\liompeió
la ltOmls.i.ón '

l!om,i3i6n ('on!erldA

1--" .-.... "..- - - " . - - - - - - - - - - - - - . . , . . - -

¡!rt,~ 1;6 de la R. ~ IMadrid
Colm'.r 1i"":<I". ¡,·Htt)!' en E'epticmbre y octl1bl'e.
Zona Militar de Ciudad Real. .. Prime.r teniente ..• D. Enrique Gamo Martínaz
i u e A;¡OltG ~ "¡Ciudad TI(),,1. ••••••••• COn\111dl' I ",i,d:del'l' n octubre y llú\ÍI:'mbre.
. • •T08é Calvo Al1dr~(le............
Idem .••••••••••••••••••••.• Capitán .. ,
1.lmi
Idem de Cuenca .••••••••••••. Otro •••.•••••••••. » Gervnsio El rnández Gutiérrell •• !rU. HG 1 W da ld. ¡Cuenca y Cádiz .•••••• ComllH'i¡' l.ll'l::.1f'>' :.1 pJ'ÍUler punto en octubre y noviembre y con·
l
uucir l'n:lu(:\fl pal'u Ultramar al segnndo en octubre.
Idem ••••...••••••••••••••••. Primer teniente..•• »Jo,,', 01 J',·gón B('navides .••.•••• /
\cuencu. •••••••••• ····/e d '
u J
' b
ldem de Segovía ••.•••••••••.. (.nro
»:Mateo Gonzúlez lllunicio,.......
S(>~ovia
\ on UClr c:m a es en oc.u ro.
Idero.
Capitán........... » HeuHwJdo l\lurtíne7. Benito......
ld,lnl.,
.
Idem de ~uad31ajara
Otro.............. » I~rnnc~~co A):Jfóll Guer~ero
,
(~uadnlaiara
l dem íd. en octubre y noviembre.
Idero de Getare
Otro.............. »]runclsco Acosta Homero •..•••• irt. HG de luea! erJo~ betllfe .••• ,
\
.
ldem de T¡;¡:rencón
Ot l)
p,Gl. G i E .
\ do 24 de agallo do Maurid, Taruncó n YIRetimr libramientos en el primer ll1mto en octubre y ConducIr
........... " r
) e ro arc a . nClnas.. • • .. .. ..
18i2.. .. • .. ..
Cuenca
\ caudales á los otros dos en nOViE'lllbro.
Idem. de Talt1vera; •••.•.••••• ' Otro.............. ~ Francisco LacaIle Aranda.••.•• ,
Tnlavera y Toledo .•.• Conducir caudales al primer punto en octubre y á los dos en
•
noviembre.
Idero
Otro.............. » Enrique Gllrcfa Argüellos.. •
Idom
'" .. :. Conducir caudales en octubre.
ldew. •••• ~ ••••••••••.••••.••. Otro.............. :t ::;ilvestre Sánche:;s; Laorto.... ••••
Talavera ••••••••••.•. ldem id. en lloviembre.
Tdero
Otro.............. ) José Domenech Sampar
(l/t
ddO la ~' 1:'oledo y Cádiz
Conducir reclutas para Ultramar en octubrE!.
i~'I"' o agosto ij'Cádi:;¡;
ldom íd. en septiembre y octubre.
IdeGl de Toleclo •.•••.••••••••. Otro... •••..•••••. »Fructuoso Ayala González •••.•. d
O~¡;¡
.
ldem de Aldzar de Sun Juan .. otro.............. »Jnlián Lópe7. Tapia
l
\'Alcár.ur de San Juan •• Conducir caudales en octubre y nOVI.·embre.
I¿l!:Ul
Otro.............. » 8ilvestn~ Vulenci::. Gutiérrez •• , .,
Wudad Heul, Aluázul' 'j
, . . '
.
\ lrt. l!.,~ (1, l~ P.. o.
Vailadolid •.•.•. '" ¡ IInc<;r efectivas redencionfol1 do Feli;, on Gctubro.
.
Comandante....... 1> Manuel SomovIlla •. •••••••••••• 1 de;4 de agollo dO',Ro.muncos y GUadalfl-.1
ldem'(;lÜ GuadaluJill'a
,
.
.
)
1l9..........
Jam.••••••••.••••• fpl'ucticnr diligencias sumariales como jue7., defensores y secreta
Id€,l]Q
\.,apltán........... } LUlB Berges
Id(lln
l '
t'
t
.
b
ldern ••.•.•.••••.••••.••.•••• Otro ..•..••..••••• »José Fl'eixa...................
rdem •.• , .•••••.••••• \ no l'eapec lvmnen e en nOVlOill re.
Idao. • .•.•.•••.•.•.••.•••. ~.nrgento..•••.•••. Baldomero Mode .. • .•••. ••.. •••••
22
luem .•.••••••••••••• ,
In.genieros
Capitán........•.. V. Ff'rl1anuo Curreras •.•••••• ,....
10 Y 11
Hom:mcos" ••••••••.. Ip
t'
dT
i ' d' . 1
o O defensores en noviembre
Jdem
'"
Priwer tení('nte.... »J~nrique Nava.................
10 Y 11
¡d~'l!l.
\ rae lcnr 1 ¡genc as Jll ICla es e m ,
l<ieD.1 •••.••.•.••••.••.•••.•.• Comandante....... ) llamiro de la Madrid •.••••.••• ,
10 Y 11
Cuenca .••••• '" ••••• ¡ASistir á una junta de arriendo en abril, junio y septiembre, y á la
entrega al Ayuntamiento del cuartel de S,m Francisco en Bep
tiembre y octubre.
'
Batallón de Telégrafos
Capitán........... »,José Tufier y Junes
'1'a o d 27 d ( \Monzón.•••••••••••.
ldem
Primerteniente •.• )l FranciscodelHíoJoan
:i8:?(Di.agol,·)Idem· .. •••
·······A· t' ~l
i b
·l·tae~enoct'·ll)re
14em ........................ o'<ro.............. »,Ula
1 . BIanco 11''1 ari'ln07............ ¡,e ,.181) • Al
•• n."(Id
.
10 ' em
\' J3la 11' .. as man o ras mI 1 r o ,
ldero.
Otro.............. »Pedro de Ancn y !lll¡,Jo.......... Illelt , t • • Idem
..
Estado Mayor de Plazas
Comandante
"Quintín MOlljn.s·Futlntes
/
11
¡Vicálvaro, ElPal'do y'
.
El Escorial. .••••••. Pasar revista ~e1l1estrnl de cnl1rteles en octnbr\:l.
a
Beg. Cab. Dragone.s Lusitania. Primer teniente .... » Carlos Gonz:ákz Lon!<;orill •.•••••
Madrid .••••••••••••• Defensor ante el ConsE'jo Rupremo en ídem.
10 Y 11
ldem •.••••••..•.•...•...•••• ,Otro.••...•..•.•.• » Pedro Hal1;:Hü'I'OH Hl!,l:(jOI' •••••••
Aranjuez, •••••••••••• Defensor ante un consejo de guerra en noviembre.
10 Y 11
Mem HÚ8ares de la Princesa.. .' Otro .••.••••..••.. » J~)IS~ !.óp,ez lA,tu,na.;
.
24
Alcal~
Conducir caudales en octubre v noviembre.
ldem Dragones de Montesa.•••. Otro ...•.•.•••••.• » hmIlIO <':t1~l'cig (,an:ifj,
.
24
Aran]uez.. •••• ••••••
•
4.° reg. Zapadores Minadores ... Otro..• , ..•.•.•••• » Enrique Nltva Urif'f{P
GuadalajarayZaragozlt
Hacer
entrega del material de Cl1mpafia á ht compafiía de Inge' • ; ••
10 Y 11
nieros en octuble.
R~. Infantería do Saboya ••••• ¡otro
1 » Manuel Eecl'ib:mo UiNd'l'l' ••••••
24
Real sitio de El Pardo. Conducir caudales en ídem.
24
Idem.• =
:
:
9tr~
,........ »J08é Hern~nd('z..•• :.:.,
.
Tdem .••..••••••••••• ldem íd. en noviembre.
Admllllstraclón Mllltar .••••• " Submtendente..... :& Pascual ltllcó y el,bu,· ••••••••••
10 Y 11
Segpvia, Toledo, Aran·
juez, Alcalá, Guada·
iajara y El l'ardo ... /pasar revista roglnment!\ria á]11, contabiliJad en í~em.
Cuenca ••••••.••••••• Asistir ú una junt:t de arriendo de locales en seph~mbre y á la
Idem
1Comisario de 2
1 )) Antonio Valdés Vilehes ..•.••••
10 Y 11
entrega del cuartel de San J!'rancisco al AyuntamIento.
o •••••••

o
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INDULTOS
6. 1\ S E

e e 1 o ri(

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de las islas ChafarinaPl,
Mariano n:~mírez Caclo,on súplica do indulto ó coum.utuf'ión,
para éste, lÍe la pena de 15 aflOS de reclusión miLitar ilomperal á ql.l';: fué sentenciado en ese distrito, en s·~;ptiel<1bre
de 1886, l;('l' el delito de insulto do obra á superior; y te·
niendo en menta que con fecha 27 de 0nero del año 1892
so negó un;; peticióIl anttloga del interesado, ¡¡in que existan nUOVOf! mothos en qué fund2r la refcrida grnc.'tt, el Rey
(q. D. il..), yen su nombre la Reina Regente del Beino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 24 de diciomure
último, se ha servido de5eo;timar la mcncimlada instancia.
Do ren!. orden lo digo á V. E. p3ra su conocimiento y
demás efEctos. Dios guurde á V. E. muches aí-:oa. Mil.drid \) de e'nero de 1893.
LÓPEZ DouisGUEZ

Señor Ca'p~Uin gúneral de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PAGAS DE TCCAS
6. a 8EccrOIf

r-t~,...-l,-t~T"""!-1
r-t ,-1 ,.....¡ f"""'\ r-i t-l T-i

hhhl»hh:>'
0000000

,.....¡~rlMM-r-\.rl

·
··

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Regente del Reino, conformándoso Cé'n lo expuesto por
el Conse;jo Supremo do Guerra y Marina, ou 28 de diciem.
bre último, se ha servido conceder It D. a Agustina Rodri::rU €3.
Fernándell, viuda di) las segundas nupcias del capitán de
Infante:ri::l, retirado, D. Luis Reigac1.a y Carnicero, las dos
pagas de tocas á que tiene dereeho por reglamento; cuyo
importe d'J 180 peseta~, duplo de las DO que de sllddo n~.en.
sual disfrut:.: ba el causante, so abonará ti lri interesada en
la Delegac':011 de'Hacionda de la provincia el;.) OreLise.
De real 01'\1en lo digo tÍ V. E. para su cOllocimient0 y
demás <:,fedos. Dios guarde it V. E. muchos aDoso nIa~
drid \) de <'iloro de 18'J3.
LórEZ DO~,IÍNGUEZ

Señor CapiGán goneml do Galicia.

Señor Pre;;idente del. Consejo Supremo de Guel'ra y nIarina.

.

Excmo. Sr.: El TIcy (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supromo de Guerra y Marina on 28 de diciembre último, ha tenido ií bien declarar que D." Matilde Pala.
cios y Miralles, -duda del primor teniente de Artilleda, Don
J{)[4~ l\Iuñoz y l\Ioru1os, tiene dorocho tl. las de;; pagas de toC¡]8 en importe de 250 posos, duplo de los 125 qne (13 suoldo
mensual disfrutaba el rftustl.nte; aprobando, él la vez, 01 tUltidpo prorisional de dichug pagas que dispuso V. E. en .
mo do 13U'> rn.cultades, siempre quo se hubiere acreditado á
la illtere"iHb, en tal concepto, la expl'e,~adl1 C[mtid11d.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y

de mas ef{'{-tos. Dios guarde á V.
drid. 0 de tuero de 1893.

lr. muchos afios.

Ma-

LOPEZ DOMiNCiUEZ,

S~ii.or

Cáp.iütn genoral do la Isla de Puerto Rico.

Sbñor Prcsiu<>nto del Cons\ljo Supremo de Guerra y lTTilrina.

..
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demal.s efedos. Dios guarde ti V. E. muchofl uñoso
drid U de ent>ro do 1898.
B.a SECCIÓN

.Ma·

LÓPEZ Dü:M:ir:.;uCEZ'

Señor Capitán gllneral de Castilla la llueva.
Excmo. Br.: En vista do la instancia promovida por
Doña Margarita de los Dolores Bergues y Riera, viuda de las
segundas nupcias del teniente coronel de Infanteria del ter·
cio de la Guardia Civil de er=a isla, D. José Rodrlguez y
López Guazo, en solicitud de mejora de pensión, con arre·
glo á la real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151),
el Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Reina Regente del Rei·
no, con presencia de lo dispuesto en la de 8 do f~brero príb·
ximo pasado (C. L. núm. 46), y ele conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 21
do diciembre último, no ha tonido á bien estimar el referi·
do recurEO.
.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás ofectol!. Dios guarde á Y. E. mucho!! años. Ma·
drid 9 do enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍN6um

Beñor Capitán general de ID. Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapiMn gen!3ral do Burgos.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformimdose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Madna, en 28 de diciem·
bre último, se ha servido conceder á D.a Trinidad Rodríguez
Cnriel, 'Viuda d. las segundas nupcitls del oficial segun·
do, retirado, de dicho Consejo, D. Juan Gonzlilez Velázquez
Cueto, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le corresponde según la. le ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa~i·
vas, desde el 6 de octubre de 1892, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a Y. E. mucho8 años. MItdrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ Do},{íNGU:EZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de diciembre
último, SQ ha Eervido elü::poner que la pensión de 1.100 pesetas anuales que, por real orden de 17 de mayo de 1883,
fué concedida á. D.a Luisa Amandi de la Fuente, como viuda
del comandante de Infantería, retirado, D. Antonio Navarro Zamorano, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de la citada D.a Luisa Amandi, sea transmi·
tida á. su hija y del causante, n. a Dolores Navarro Amandi
á quien corresponde según la legislación "igente; debiead¿
serle abonada, mientras pC'rmtmezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Claseó Pasivas, á partir del 16 de octubre
de 1892, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 1893.
LórEZ DOlfÍl\ilUBZ

Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- -_ _
c. ........__- -

:RECOMPENSA.S
1.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á. este Ministerio, con fecha 21 de noviembre último ,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á. bien conceder al eabo de la Guardia Civil de
la Comandancia de esa capital, Francisco Bahamonie Agudo,
la eruz de plata dell\1érito :Militar con distintivo blanco ,
en recompensa del mérito que contrajo en junio de 1890,
dando muerte al bandido Martín Mirabal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUcho~ 4ñol3. Madricl
9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Cnpitán genernl de la Isla de Cuba.

Señor Prcsielente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la comauicación que V. E.
dirigió á este :Ministerio, con fecha 4 de noviembre último,
el Rey (G!. D. g.), Y 0n su nombre la Reina Regente del Rei·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombN la Rei·
no, ha teniclo á bien conceder al guardia civil Alejo Tobías,
nn Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
la cruz roja de plata del Mérito Militar, con la pensión meno
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de diciemsunl, no vitalicia, de 2'50 pesetas, en recompensa del mé·
bre último, se ha servido conceder á D.a María del Carmen
rito que contrajo y herida que recibió en el encuentro teniVillanueva y Santam9.ría, viuda del primer teniente de Indo con una partida de malhechores el día 27 de octubre
fanteria, D. Emilio Fernández Peligero, la pensión anual
próximo pasado en el barrio de San Juan, provincia de
de 470 pesetas, q1.1e le corresponde según la ley de 22 de
Bulacán.
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y denará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
más
ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
Delegaciún de Eadenda de la provincia de Logrofio, deslie
9 de onero de 1893.
el 17 de junio de 1802, siguiente dla al del óbito del cau
Lóp:¡¡:z DOJl.rfNmrEz
sante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

Señor CapiMn general de las Islas Filipinas.

11 (mero 1803
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicaclOu que Y. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha 28 de noviembre ultimo,
devolviendo informada la instancia promovida por el ve~
cino de Holguín, D. Antonio Feria, en solicitud de que se le
declare pensióu en una cruz de plata del Mérito Militar que
le íué otorgada por la defensa de dicho punto, oemdda el
19 do diciembre de 1872, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E., no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de dcrecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]jI11,drid 9 de enero de 1893.

el verdadero nombre y apellidos deliutoresado os D. Miguel
de Oginaga y de Zuazo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ciectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
\) de enero de 1893.
LÓPEZ DOllrfNGUEZ

Señor InFpector general dc Ingenieros.

_---

Señores Capitanes generales de Andalucía y Burgos.

-----.-...

Lóp,EZ DO!fÍNGUEZ

2.1\ SECCION

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

... EECTIFICACIOl}¡"ES
6. a SECCroN

Excn;¡o. Sr.: EIRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 13 de diciembre.de 1892 (D. O. núm. 274), concediendo pensión á D." María Espelosín y Lizarralde, en concepto do huérfana de las primeras nupcias del teniente coronel de Infantería, retirado. D. José María, se entienda
rectificada en el sentido de que la cantidad señalada á la
interesada en tal concepto es la de 825 pesetas anuales y
no 525, como por error material se consignó en la citada re·
solución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero dQ 1893.
.
LÓPEZ DO.r.rÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla.1a Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

9.~ SECCIÓN

Excmo. Sr.:

En vista del escrito de V. E. fecha 23

de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·

poner que la real orden de 10 del mismo mes (D. O. número 272), por la que se conceden varias recompensas al
personal del tercer regimiento de Zapadores Minadores por
los servicios prestados durante la crecida que tuvo en Se'Villa el rio Guadalquivir en marzo último, se entienda rectificada, por lo que se refiere al capitan D. Manuo1 Oginaga
Zuazo, que figura en la relación numo 1, en el sentido de que

-

Ci1'culm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien disponer
que se ponga desde luego á la venta, en el Depósito de la
Guerra, el ;:Reglamento para la revista ele Comisario de los
cuerpos y clases del Ejército», aprobado por real decreto
de 7 de diciembre último (C. L. n'úm. 394), para regir des·
de 1.0 del actual, y del que ncaba do hacer una tirada el
referido Depósito; expandiéndose cada ejemplar al precio
de 0'25 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor......

- ......._--RESERVA GRA.TUiTA
6. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein8
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de S6
gundo teniente de la reserva gratuita á los sargentos retirados que figuran en la siguiente relación, que principia con
Don Marcelo Labarga Moreno y termina con D. Baldomera
Rodríguez Diaz, quienes reunen las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. número 478); quedando afectos á las zonas militares que en la
misma se expresan, con sujeción al arto 27 del real decreto
de igual fecha (C. L. núm. 475); debiendo disfrutar en dicho empleo la antigüedad que á cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Granada y Galicia é Inspector
general de la Guardia Civil.

Relación que se cita
Cuerpos de que proeeden

-

Autigüeun<l quo He les neroditll
el1 dicuo omploo

XO)lnItES

7,Olll\S militares á que quedan
areoto~, 0011 arroglo al luto 27

del citMl0 ronI decreto

Guardia
C'IVI'1 •••••••••• D. Marcclo Labargn. Moreno.•... , ....•...... 14 de octubre de 1892.. Jaén.
Id
em .•. ...•••..•.••.. » Miguel López Muñoz .•..••.•••..•..•••.• 7 d.o septiembre de 18U2 rdem.
Idem
» Daldomoro Ho<lriguoz DIaz •••••.•.•.•••.• 21 de noviombrede1892 Lngo.

-

'"

........ t

........

•
Madl'ld 9 de enero de 1893.

.
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demás efectos. Dios gURrde á V. E. muchos años.
drid fl de enero de 1893.

e. a

Ma-

LÓPEZ DmrIKGUEZ

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regonte del R.eíl1O, conformándose con lo expncs:o por 01
Consejo Supremo ue Guerra y Marina, on 23 de diciemln'e
último, ha tenido á bion confirmar, en definiti\"il, el soüulu·
miento provisional do haber P¡¡si'ro que so hizo al sargento
de la Guardia Civíl, Francisco Ruiz Carranza, por real onlen
de 5 de 1l0Yiombre anterior (D. O. núm. 2 H); asignándole
los 30 céntimos del sucldo de.: 'capitán, ó sean 75 pesatas al
mos, que le corresponden por r:us uüc·s d{J scr,icios, y con
Emjeción all'enl dccroto de 9 do octubre dú 1889 (C. L. nú·
mero 497); debicn'lo abonúrfcle la cxpreF.ada cantidad, por
la Del€gación de Hacienda de Córdoba.
De real orden lo ¿¡ifo :.í V. E. para su conocimiento y
demás eÍecto~. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero de 18\13.
I

LÓPEZ DmríXGUEZ

Señor Cf1pitán gme-ml de Andalucía.

Señores Pre¡:idente del Consejo Supremo de Guerr.a y n!arina
é In¡;pector general de la Guardia Civil.

Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consajo SUfremo da Guerra y M;\rina
é In"pe0tor general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo 0XP1H!sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28
dQ c1iciembre último, la propuesta de retírü formu;ada á
favor dt>l carabinero Francisco Poz~s Carda, ha tenido á
bien confirmar, en d.efinit.iva, el haber mensual de 28.'13 pesetas, con más la pensión de 7'50, anexa á una cruz del Mérito :Militar que, como señalamiento provÍs:onal, le fué con·
cedido por real orden de 4 de noviembre an~erior (D. O. número 243); debiendo abonárselo las exprrsadas cantidades,
por la Delegación de Hac.iendn. de Vizcaya.
De real orden)o digo á V. E. para En conocimiento y
liemás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. .Ma·
drid}) de on01'O de 1893.
. LÓPEZ DmiÍ:SGUEZ

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), J en EU nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Mariua, en 23 de diciembre
ultimo, ha tenido á. bien confirmar, en dcfinitiYfi., el r:eñalamiento provisional de haber pasivo que se hIzo al sargento
de la Guardia Civil, Jerónimo Recio Padilla, por real orden
de 5 de no,iembre anterior (D. O. núm. 244); a;;;ignlÍndole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, Ó Eean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servidos, y con
sujeción al real decreto de \) de octubre do 1889 (C. L. mímero 497); debiendo abonárselo la expresada cantidad, por
la Dekgaci6n de Hacienda de Badajoz.
De real orden lo digo ti V. E. pura su conocimiento y
demás efecto!'!. Diol' guarde tÍ V. E. muchl)s años. :Madrid 9 de enero de 1893.
LÓPEZ

DmIÍNGuEz

Señor Capitán general de Erlremadura.

Señores Prei'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .Miuina, nI informar, en 27 de
diciembre último, la propuesta de retiro formulada á favor
del cambil1oro José Moreno Rodríguez, ha tenido á hien con- ¡
firmar, en definiti,a, el haber mensual de 28'13 pe3das
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 4 ele noviembre anterior; debiendo abouirsele
la expresada cantidad por la Delegación de Hal'lenda do
GnipÚzcoa.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de onero de 1893.
LÓPEZ DOlliÍ.NGUEZ

Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y m:ariua
é Inspector general de la Guardia Civil.

Señor Capitán gOllOral de las Provincias Vaecongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GU3rra y :Marina, en 23 do diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sQñ:Üamicnto provisional ele haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros, Juan Gurcía Guerrero, p0r real orden do 5 de
noviembre anterior (D. O. núm. 2,1':1:); :16ignándo1e los 40
céntimof> elel sueldo do capit:in, ó sean 100 pesetus al mes,
que le corresponden por sus aüus de servicios, y con suje.
ción nI real decreto de 9 do ()c~ubl'e de 1889 (C. 1. mltlle·
ro 4(7); dd)ienc1o ab"nárst'1o la C:'xpresada cantidad, por la
Delegación de HAciend.n de Murcia.
De re:t1 (.l'(len lo digo á V, E. ll:WIl FiU conocimiento y

- - -_ _....... <11
_ _- -

SUELDOS, IIABERES y GRATIFICAOIONES
10. • SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la propm:sta que remitió V. E.
á este Ministerio eon fecha 17 del meR próximo pabado, el' i
R~y (q. D, g.), Y en ~u nombre la Reina geg\'nte del Reino, 1
se ha f'erviclo disponer que se abono ln grntif¡o~1dól1 tk ef,'r,· l
tividad de sois añ()R, dü"ele 1.0 del nws l!(]tUfJ!, alenpitfm Jo
Ingenieros, D. Dionisia Delgado y Dowinguez, que tiene sU

¡

¡
¡

d"tino.n.l te"ol' regimiento do Zapadores ~nn.dore', yal

j).

O. núm.

11

(¡

01101'0

cual be\ídkh tiOPfl (lr.l'och r¡ "'~-::m urrrglo tí la lf:Y do 15 (1e jn·
lío c10 1~,\)1 (C. 1,. núm. 2(5).
De rt'~l orden lo digo a V. E. pum Hl eonocimionto y
demás dectos. Dioe guarde á V. E. mnchüs años. .Ma~
drid lJ de enero de 1893.
LÓl'EZ Do~ríl\Gn;7.

Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Andalucía é Ini'pcctor general de

Administración 1'IIilitar.

18013

[J1

último, el H1e1do dnI empleo superior inmür1iato correRran·
diente á I:Jf:mterfa, beneficio :í qtle tienen dercclio con arreglo al arto 3. o transitIJrio del vigento reglamento de aseen·
sos, por eont:n más do dos años do efectividad en sus em~
pleos y hH¡ antigüedadc's de 22 de octubre de 1875 y 20 ele
mar7:0 ele 1876, respec~ivamontej debiendo cesar en el pero
cibo de las grati.ficaciones do efectividad ó de mando de que
se lwllc-n en po:::esión.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectüs. Dios gURrdo á V. E. muchos años. Ma·.

drid Ude or"e1'o Jo lSD3.
LÓPEZ DQ)IÍKGUEZ

Exorno. Sr.: En vista ele la propuesta quo remitió V. E.
á e¡;,te Ministerio con fecha 21 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la neim. Regente d\'Jllleino,
se ha ¡;ervido disponer que al capitán y primn teniente de
la Guardia Civil, D. Benito Beortegui y Mcndizábal y D. Ml.l.tías Ruiz Gopegui, eon destino en e113. o torc;o, el primero, y
en el 9. 0 tercio el segundo, so le<3 nhGne, drsd31. () de octu 1)re

S<:ñ,r Il}Elc(;ior general de la Guardia Civil.
Sefíol'es Capitanes gc-neraJos de las Provincias Vascongadas y
Castilla la Vieja ó In,;pl.'otor general de Administración Mi·
litar.
IllPRENTA Y LI'l'OGRAFfA 1)EL D:iPÓSITO DE LA GUER.RA
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OBRAS EN' VENTA El\f LA ADk"'UUSTRACIÓli DEL

_--""".__....

«

.-...t; _ _

DIARIO OFICIAL)}

Y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo, así Gomo para todo cuanto
se refiera. .al Diario Oficial y Colección Legislati"1a, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
CQlooci6n Legisla.tiva. del año 1875, tomos 1. 2. y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idcm id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
Cartilla. d.e las leyes penales d~l Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugartc.-Dedarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de iunio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), á 50 céntimos ejemplar.
0
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OBRAS EN VENTA E11 EL DEPÓSITO DE LA GUERRA

y cuyos pedidos han de dirigirse directa.mente al Jete del mismo
Dispuésta la publicación del nuevo mapa de Zopas militares por R. O. do 7 ele septiembre, se hana

ta en el Depósi.to de la Guerra á 0'50 pésctas ejernplar.

<1.

h V('H~

Instruccion~H; complementarias del Reglamento de Grandes l\Iauiobras.-Precio: 1 peseta.

Instrucciones y Cartí1la para bs ejercicios de Ol'Íentación.-P('edo: 0'75 pesetas.

Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y nI precio de
2'50 pesetas cada una, J:l.S h'~jas de siguos convauciouales, y la;; que, en orden do colocación. tienen 10:5 números 45,46, 54, 55,56, G·l Y 65, quo comprenden) fnspectivamente, parte de las provincias lle ~\<f2.11rid, Guadala·
jara, Cueuc.a, Toledo, Segovia.-GuadaIajara, Cuenca, Temel, Valencia.-Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad
Real~-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad ReaL-Caonea, Valencia, A1bacote.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Vistas panorámies.s, ropl'oduciflas por medIo de la fototipia, que haH de ílustrar la NM'1YJ,ewn de llA
Guerra, Ca1'lista de 1869 á 76. El preeío seil:üado es el de 0'75 de peseta lámina, siempro clue se adquieran
colecciones completas de las referentes iÍ. cada uno de les teatr05 d6 operaciones del Norte, CeG.tro y CatvJuñ&,
y de 2 pesetas; vista cn~nllo ¡;¡e comprtj una SlH?lta.
Hasta ahora se han ('('partido h1S siguientes: J~{aru:w-ia.-Ve1'a,-Cast.ro U1ldiales.-Lurnl:rier.--Las Peñ/J~
de Izartea.- Valle de S01iW1'1'osh'o.- Vallt de Sormer'ta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Be'rga.Pamplona -San .Felipl'! de; Játim.-Batalla de 'Í're1Jiño.-Chelv(f,.-Berga (Ms).-Castellj'ullit de la Roca.......
Castellar de N1lch.-ilfonte E$(juínza.-San .Esteban de Bas.- Valle de Galddmes.-Besalú.-.Elguda.-Tc.
losa.-Collado de A rtesia!Ja.-Puerto d~~ lírquiola.-Batalla de Oricain.-.Morella.-Canta1Jieja.-Puente de
Guardioln..- "valle de ScrnCtr'1"ostr'o (6is).-Seo de ·Urgel.-Hernani.-Puebla de A1"uanzón.-Peña Plata.1';'ún. -8i'Jii({, de ¡Y'I.wquiZ"a.-P'U~~nte de Ostondo,-Gueta'rÍf:~.-Montejur·'ra.-Orio.-E'H:zonM.-Puifl()erdd.

-1J,'steUct.

