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ARRIENDOS DE FINC.aS y IDIFICIOS
:i2. a SEccroN

f$eñor Capitán general de Andalucía.

6. 9. "'ECCIO.....
""
.l.~

.

-.-

LóPlll'í DOM.iMGVIK

A:BONOS DE TIElil:l'O

.

Safior Capital1 gem:ral de Burgo•.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 18 de noviembre último, al que acompañaba el acta de la Junta nombrada con objeto de aumentar
la dotación de agua asignada al cuartel de la ,Puerta de la
Carne de esa capital, que ocupa el regimiento Cazadores de
Alfonso XII, 21 de Caballería, come consecuencia de las
obras que se han vcrifilJado en el mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en 211 nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 'la suprimida Inspeceión General de Administración
Militar, se ha servido conceder el aumento de los ocho me·
tros cúbicos del referido líquido que se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos aÍlolll. Madrid ~3 da febrero d~ 189~.

-.-

•

se

REALES ORDENES

,Señor Ordenador de pagos de Guerra.

1

(q. D. g.), yen su nombre la Reina rteg~mte d~l':R~ino, de
conformidad con lo expuesto por i31 Consejo Supremó 'de
ha servido desestimar
Guerrá y1tfarina, en 10 del actual,
la petición del recurrente, nna Tez que, no habiendo eido
movilizado el batallón á' que pertenécta;' ni cobrado BUS ha-.
beres por el presupuesto de Guerra, carece de derechó á lo
que solicita.
.
.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de 1893.

,-

12.r~

".

1,

I,

Excmo. Sr.: En vista del escrito que, en 17 de enero
último, dirigió á este Ministerio la suprimida Inspección
General de Administración Mili tal', cursando el acta le-'
vantada en 7 del mismo mes por la Junta reglamentaria de
Pamplona, Nlativa al arriendo de la huerta cont.igua <'tI
cuartel del Seminario de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
,8U nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido au~o.
rizar la renovación, por cinco años, del ar:tiel!l.do de dicha.
finca, con las condiciones consignadas en la referida aata
y renta de 715 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su con(')cimient{) y
demás efectos. Dios guarde a V. E. rouchos años. Ma.
ddd 22 de febrero de 1893.
LÓPEZ DO:M'ÍN\!UBZ

I

1Señor Oapitán general de Navarra..
i•

¡

Señor Ordenador de pago! de Guerra.

~"

ExeulO'. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Miniaterio t con fecha 9 del mes de noviembre del
afio úllimo, promevida por el segundo teniente de Infante-,
Excmo. er.: En 'Vista del escrito que, en 24 de enerQ
ría, retirado, D. Francisco López Sánchez, en súplica de que último, dirigió a este Ministcl'io la suprimida In*pecjión
se una á su tiempo de servici(), pura obtener pensión de re· ;' General de AdmilliBtractón Militar, solicitando autorización
¡
·
t'~ro
correspondiinte, el que prestó como voluntario de la 1 para modificar el contrato de arriendo del Gobierno mililIbertad en el batallÓli formado en BurioR en 1869, il Rey tal' de Stlntoña¡ y teniend~ en cuenta- que a1J aceptable la

I

'

-

,

•

D. Valeriana Molina del Valle.
) Jerónimo Sánchez Marcos.
~ Alfonso Martin Garrido.
» Rafael Bernal Pastor.
Madrid 23 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

oferta que ha hecho D.a Angela González, propietaria de la
casa arrendada desda 1886 en la calle de Alfonso XII número 10, de diGha plaza, puesto que rebaja á ~.500 pesetas
el alquiler anual de 3.000 que se venia satisfaciendo, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
!e ha senido disponer que en este sentido sea modi,ficado
el contrato de arriendo aprobado por real orden de 11· de
agosto de 1886; satisfaciendo el ramo de Guerra lag gastos
qUe origine la celel>raci6n del nuevo convenio.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos cons,iguientes. Dios gUarde á :V. E. mUGhoi años.
Nadrid 22 d~ febrero de 189~.
&~or

D. O~ núm. 4ll
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-+COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.& SECClÓN

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E.• fecha 31 de
enero último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida por D. Augusto Comas
Arqué!. en súplica de que se conceda ingreso en el Colegio de
Guadalajara á sn sobrino D.Augusto Comas y Delicado. otorgando al mismo la an.tigüedad de concesión de 10 de junio
de 4.887; Y teJ;lien<io en cu~nt¡¡. hlll Ulzon~ !ltendibles que se
(1e:ponEU;l.eU 4 &ol,icitud5 rof~J:@tes~ ,eJlo,r involuntario en
que incurrió la madre del interesado al promover el expediente de los dos hermanos del mencionado huérfano.cl
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien designar all'eferido D. Angel Comas. para
ocupar plaza en dicho Colegio, cuando le corresponda. de
las señaladas á este Ministerio por real orden de 17 de fIlar¡¡;o
de 1886 (C. L. núm. 544); debiendo disfrutar en la conce·
sión de la antigüedad de 10 de junio de 1887.
De real Qrden lo digo á V. E.. para 8U eonocimiento y
demás efectos. Dios gUf.lrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1893.
JOSÉ LÓPEZ DOMiNlJtuEZ

Capitán general de Burgo•.

.

Seior Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: E~ vis1¡a dErI expediente de .convocatoria
Fa el arriendo d,!l-C8,f{lo .p!\I'~ O~C~I!¡¡¡a Y habitiación del Ge·
neral Qobernador militar de Albacete, que remitió á este
Mill:istexio, .en 12 de eue).'o úUimo, la Buprimida Inspección
~en~r~ de 4.dministracMn Militar. el Rey (q. D. g.), yen
JU uombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que s.e acepte b oferta que de la casa de BU propiedad. en la. calle de Salamanca núm. 3, h(l. hecho D. Federí.00 lltén4.~, por el alquiler anual de 2.000 pesetas. en las
. conliicion~ ~tipulada('l por la Junta en Sli acta de 31 de
diciembre próximo pas9.do; debiendo empezar á regir el
-llU<tvo contrato en 1.0 del actual y ser su duración ~e cua·
otro año!!.
,De real orden lo digo á V. E. parfl, !'.u conocimiento y
.fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ dQ febrero da 1891.

Señor Presidento del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos' de'lá. Guerra.

I..óPl\E DoMÍNGUEZ

....-

Sefíor Capitán general dQ Valencia.
Se'iíor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

8.- SECCIÓN

CLAsmCAClons

Excmo. 51'.: El Rey (g. D. g.), Y en ílU nombre la Reina
.Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por la.
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al te,niente general D. Luis Pando
SáncK'ez. la placa de la rllferida Orden, con la aIltigüedad del
dia 28 de marzo de 1890, en que cumplió los plazos prefija~
dos por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucho!! años. Madrid 23 dr,¡ febrero de 1893.
JosÉ LÓPEZ DoMÍ:NGum¡

5. a SECCION

Excmo. Sr.: En viata de la propueita de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 17
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los siete
$$gundos tenientes de la GuardiaGivil que figuran en la si·
guiente relación, que da principio con D. Evaristo Monaste·
rio Ruiz y termina con D. Rafael Bernal Pastor, por reunir
las condicIones que previene el arto 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de lWl (C. L. núm. 195).
Do real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efecto.. Diotl guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de 1893.
LóPÉz DOMfN&l1BZ
Señor Presidente de 111, Júnta Consultiva de Guerra.
SlOfíor Director general de la Guardia Civil.

B,lación que. se cita
.D. B:varisto :Monasterio Buiz.
» Baldomero Navarrete Rios.
) Jp.i:o:Ltl Plana¡¡¡ PJtyer9.lI.

Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marin..
Señor Capitán

.

~eneralde Galicia.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombr.e la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf~)r:tnado por la
Asamblea da la real y militar Orden de San HermeDegildo.
ISe ha dignado cunead!>r al comandante de Infanterja. Don
1 Francisco H6l'ranz Planas, la crllZ Aaneilla d~ la referida Orden, con 11.1. antigüedad d~l día 7 de junio de 1885, en que
cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
.
1
De real orden lo di¡o í V. E. para su eonooimiento y

I

D.

Q. nú~.·~

25 :tehrer.o 1898
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I

Don Agapito Domené y Domené y termina con D. Román Fernández y Fel"llández, c<mla antigtiedadque respectivamente
se le8 sefiala,' por ser la~ fechas en que cumplieron los pla·
zos prefijados en el vigente reglamento.
~ real orden lo digo á Vr. E. pina l!U conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á VI E. muchos añOl. Na.·
drid 23 de febrero de 1~;.

JosÉ LópiíZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Riina
Re¡ente del Reino, se ha dignado conceder, á conlluHade
esa Asamblea, la. placa ó crm de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, á los 2f5 jefes y o:fi.iales del Ejército
comprendidos en la si¡uiente ~elaciÓn, que da principio con

Belación

Señor Preliidente del Cel1llejo Suprem'o de Guerra
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Condecora,
"lonas
Dia

.AM
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XII

-

Capitán.••••••-'• •••
Q0ronel•••••••••••
Capitán.••.••••••••
TemeJi.te coronel •••
Comandl.m~.••••••
Otro............. :
Otro ••
Tenien.te~oronel.••
It:lem... _........................ Comands.nte.•.•..•
CabalÍerla ••.••••••••••••••••• Otro ••••••••••••••
ldenr.: ........................ Córenel ..... :: ....
Artillería .•• : ••••••••••••••••• Teniente ooronel. ••
ldem..............
Otro ••••••• : ••••••
Estado Mayor de Plazas •••.•••• Capitán..••••.••••
IIIválidos.•••.•••.•••.••.••••• ComandaRte.......
lJÚantería--........ , ............ Otro ••••••••.•••••
Idem ••••••••••••••••••••••••. Capitán•••••••••••
Idem ••.•.•••.••.••••• : ........ Otro·•••••••••••••.
Ide.ll'1 de Fili~inas ••••••••••••• otro••••••••• : ••••
Caballería..................... Ofro .•••••••••••
Idem ••••••••••••• : ........... , 0ómand'ante..•••• :
ldem ........·........ ; ..... ~ .. Primer teniente.•••
Idem .................·' ••• '.11 ••• Comandante.••••.•
ldem de Cuba......... ~ ....... Capitán.••••••••••
Guardia Civil. ................ Prim8r teniente.•••
Idem................. "",, • ., ••••••• Otro •••• ,_ .... , , •••
_

NOMBRES
"

Infantería.••••••••••••••••••••
ldem.........................
Idem •.• ~ •••• ~ ....... •
Idom •••••••••.•••••••••.•••.•
Idam ....... _• _
ldom ••••••••.••••••••.•.•••• ,.
Idem: ••••••••.••••••.• ; ••••• ~
Mem ..........'•.••
v•••

yMarina.

Seiiorel! Capitanes generaléri dé los diátritos di la PemnSu1a.
Islas de Cuba y Filipina. y Dir~etor gehtral de ltl. Guardia
(linI.

"

~ÓClUllXpoa

D~flHllli:U .

lO • • • • l O .

...........

D. Agapito Domené y Domené.............. Placa ••••
)
Salvador García Flores .................. ldem •••.
)
Mateo Jiménez Martínez ••••••••••••.••••• I,;;[6lD. •• ' .
)
Julil~ Ortega y Ponce de León ••••••.••••• ldem ••••
~ Florentino Negro Pilas •••••••••••••••••• ldem••• ,
:1> Antonio Fuente Moreno ••••••••..••••••• Tdem ....
:1 Benito Campo Cubo ..................... ldem •••.
) Leoncio del Río López............ u • • • • • Idem ....
)
;ruan Portillo lbarra .................... ldem ....
:1> Juan Camargo Rodrfguez ................ ldem....
)
Sebastián Heredero Puche••••.••••.••••• ldem ••••
» .L uis Ovalle Varela ...................... ldem....
:1 Francisco Cano Massi .•••••••••••••••••. ldmn.
)
Rafael Rodríguez Limón .................. ldem....
) José Guijarro Torralva .................. ldem ....
» Oarlos Lachapelle Aguilar ............... CrUll.••••
» Fernando Baudín Neira ••••••••••••••••• Idem •••.
)
Higinio García González.••••.••••••••••• Tdem ....
:1 José Piqué Castelló...................... ldem .....
:t Calixto Díez Rodríguez ••••••.••••••••••. ldem ••••
:1 Tomás Guerrer. Ortega.•••.••••••••••••• ldem .•••
:1 Santiago .Arreba Yaldivielso ••.•.•• , ..... !dem ....
» Manuel Alarcón Caspe ••••••••••.•.••••• ldem .•.•
)
José Rodríguez Ochoa ................... ldem ....
:1 Manuel Vicente Cabello .......... ; ••••.•• ldem ....
1 Román Fernández y Fernández.,•. ' .•. '.' •• ldem .•••

Madrid 23 de febrero do 1¡gS•

...

Exmno. &.: :IDl Rey.(q. D. g..),.y-em:Sll nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asambl¡a de la real y militar Orden de San HermenetUdo,
se ha dignadoconc6d.er al capitán de Infantería de Marina,
D. Enrique Pérez de Castro, la cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüedad del día 22 de agosto de 1892, en que
cumplió 101 plazo,i prefijadQs por Jreglamento.
Df} real orden lo digo Á V. E. para eu conocimiento y
del:l:láJefectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.,drid 23 de iebre-ro ,de l a
,.'
.

JosÉ Lé'f>BzDollfÍNGl1:5J

89fio~'Pre!iaente del Consejo Supremo ~(,. Guerra 'fMuina.
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí·
na Reget:tte dl!ll Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asam~lea de la real y militar Orden de ~an Hermenegildo,
ll.e ha diinado conceder al primer teniente di Infantería, Don
Macario deOcón López; la cruz sCIJdlla dl¡¡ la referida Ord{;n,
con la antigüedad del dia 18 de junio de 1891, en que cumplió 10$ plazos prefijtido$ por re¡lamento•.

-

~9

septiembié •• 1888

11 marzo •••••• 1891

:.lO mayo ••••••• 1892

6 junio.••••••
19 ídem ••••••.
26 ídem •••••••
28 agosto ••••• ,
7 septiembre ••
11 octubre •••••
7 julio.. ~ •••••
17 octubre .....
14 enero.; •••••
~ o9tubre ••• ~.
11 diciembre ...
27 octubre .....
18 ídem .•.••.•
17 diciembre•• ,
25 agosto ••••.•
13 ídem ••.••••
18 enero •••••••
9 junio .•••••.
21 octubre ..•••
8 noviembre ¡ •
2 ídem •••..••
1.0 julio.•••••.•
9 septiembre ••

1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
189!a
181n
1891
1892
1890
1887.
1888
1891
1892'
1892
181H
1892

,

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
"1 demás eiectQs. ,Diü,!gl1arde á V. :lJJ. muchO! año.. Ma·
drid 23 de febrero d. 1893.
. JosÉ LÓPEZ

DOMfNGu~

&ñor Prooidente.d.el C-oMejo Supremo d. Guerra yl1arina.
Señor Oapitán galiaral de Valenoia.

n.

Exámo. Sl'.:Él Rey (q.
g;), yen su nombr~ la Rei~
na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militái: Orden de f3an H;m:rieJ.le~ildo,
se ha dignado conceder al capitán de InválidoS', D. Mariano
Valdivilf'Alliallte. latruz sencilla y pla:ca d~la referid~ Orden, con la antigüedad del día 16 de -junio de 187~ y 10· da
octubre de 1892; respectivamente, en que cumplió los plaZOi prefijados p~r reglamento; .
De real orden lo digo ti. V. E. para IU conocimiento y
demás ef8ctol.\.. Dioe guarde a V. E. mucholl a:!íos. Madrid 23 de febrero de 1893.
.losll: Lóp:H DOlrlili.UH
tsefior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sifior Comandante _.p~rtl.l del QU(I!'f0-Y Q1J.lVt(ll de IDYtUidos.

......

,

...
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CUIilBPO AUXILIA¡ Di OFICINAS IDLITAItES
4./1 SROCION

Excmo. I!3r.: En viJta de la instancia promovida, en 11
dlll actual, por el sargento da la Zona militar de Córdoba
nÜ.mero 32, José Prieto García, escribiente provisional del
Cuerpo Auxiliar de O.fioinas Militares, con destino on esa
Capitanía General, en l!1Íplica de que le le conceda la incol'poracióJl. al cuerpo de BU procedencia, el Rey (q. D. g.), yen
In nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienac.
~eder á. lo solicitado; disporiíendo qUEd~ sin efecto, en lo
que se refiere al recurrente, la real orden de 30 de diciembre
de 1892 (suplemento al D. O. núm. ~88), por la que se le
concedió ingreso provisional en el referido cuerpo.
De real oraon le: digo á V. E.pera 8uconocimiento y
demáll efeetof!. Dioa guarde á Y( E. mucho! añol!. Madrid 23 de febrero de 18i3.
Sefior Capitán g,mera~ de ADda~ucia.
~tfior Ordenador de pagos de Guerra.

-+DESTINOS
1. a SECCIÓN

Excmo. Sr.; La Reina. Regente del Reino, en nombre
de IU Augusto Hijo el Rey (q. l'>. g.), se h~ servido nombrar ayuda:l.te de campo del general jefe de la primera
brigada orgánicaD. Ramón Echagüe y MénQ.fz Vigo, al
comandante de Infantería, D. Luis Fridrich y Domeo, que pero
tenece en la áctualidad á la Zona militar núm. 2.
De real orden lo digo á V, E. para su c'}llocimiento y
efectos consiguientes. Dírsguarde á V. E. muchos años.
Madrid ~4 de febrero de 1893.
LÓ:PEZ DOMfNG-.EZ

l5eñor CapitlÍn general de Castilla la Nueva.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.

o. llúnÍ: 4r!.

coronel de la escala activa del arma de Infantería comprendi·
dos en la siguiente relación, que principia con D. Alejandro
Teresa :t3arcala y termina por D. Francisco Bisbal Cordón, pa·
sen destinados á los cuerpos ó situaciones que Je expresan
en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para /!u conocimiento y
demál! efectos. Diol! guarde á, V. E. mllchof! aflos. Ma·
drid 23 de febrero de 1893.
LóPEZ DOMfNGUU

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiúres Preaid~n~e delaJunta ConsUltiVa de:'Guw.-ray :Capitanee¡ generales de los Dianita-..

...

"

Relari6n que 8' eita
Coroneles

D. Alejandro Teresa Barcala, ;de la Zona militar de AUcán.
te núm. 41, á la de Sevitla nÚm. 24; percibiendo el
sueldo entero de su emplio como comprendido en el
arto ~. o del real decreto, de 2 de marzo de 1890 y real
orden de aclaratorio de 19 de octubre último (O. L. mímero 348)'• .
it CesáJ:eo Ruiz Va+ero~' de la ZonA militar de Cuenca númefo !11, iIa. da~CtUlte núm. 41.
.
> JOB&Gutiérreí!! GOnzálml,-llscendid6¡ de la Zona militar
de León núin. 86, á. la. de Cuenca nÚm. 11.
~. .
:t Juan Blake Onbaneja., del cuadro. para eventualidades
del servicio en el distrito de Castilla Ía Vieja, afeeto
á la Zona militar de Valladolid núm. 79, á la de Pa·
lencia núm. 103.
> Dámaso Solchaga Sarása; de la Zol1t1 militar de Lérida.
nÚm. 20, á la de-Ribadavia nlÍm. 59.
:t Eustasio Serrés Argemaniz, de la Zona militar de Motril
, _,
nÚm. 70, á la d@ Lérida, núm. 20.
> José Ferrándiz Sánchez,.ascendido, .de In Zona militar de
Granada núm. 68-, á la de Motril núm. 70.
.,
> Antonio Palma P~rez".a800ndido, del regimiento de 1'lfll..
laga núm. 40, á la,~nade Carmona.núm. 25.
) Augusto Linares Pombo~ de la Junta Consultiva de Guerra, al regimiento Infanteria de Gnlida núm. 19.
Tenienta ocroud

2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la imtaneia promovida por el
capitáu de la Subillf~pección de estadistica y requisición
mililar del distrito de Cataluña núm. 2, D. Enríqne Martore11 y Parlagás, en I!olicitud de ser destinado al dé la Isla de
Cuba y quedar en el mismo en situaoión de. reemplazo, el
~ey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
¡¡e ha servido desestimar la petición deUnteresado, el que
deber! atenerse á lo que preceptúa el reál decreto de 18 de
marzo de l891 (C. L, núql. 121).
D. real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡U arde á V. E. muchos afios. Madrid 23 de febrero de 1893.
LÓPlW DOMfNQUBr;

r-tflor Oapitán ¡enoral de Cataluña., ,

D. Francisco Bisbal Cordón, ascendido, del batnllón Caza·
dores de Tenerife núm. 21, al batallón, Reserva de Lan·
zarote núm. 6.
Madrid 23 de febrero de 1893.
LÓi'EZ DolrlNGUlIZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Y cnf/'lU B:Ü'tubl1'llaRei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien dieponer que los jefes -y oficiales de las esc~las activa y gratuita de Infantería
comprendidoe en la siguiente relación; que principia con
D. Anacleto Pin:; Michal Y' termina con D. Sebastíán López
Gómez, pasen defitinados á los cuerpos ó situaciones que ¡je
expresan en la miema.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 23 dQ febrero de 1893.
LóPlll'i: DOMfNGUPlZ

3. 90 SECOIÓN
Excmo. Sr.~ S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del mea ac-

tual, ha tenido • b~n di.poner que louoronelell y teniente

Sefior Ordenador de pago/! de Guerra.
-Señores Presidentes del Consejo d. 4~mbtist..ación de la Caja
da Inútiles y Huérfanos de la Guerra, y de la Junta Con.ulti·
va de Guerra y Capitanea ganera101l de 1011 Distritos de la
Península.
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Relaci6n· que se cita

Coronele.
D. Anacleto Píriz l\'1iehel, de la Zona de Carmona núm. 25,
al Cuadro para eventualidades del servicio an al distrito de Grüicia afecto á la Zona militar de Lugo liÚmero 53.
" Angel Gonz:Hez Nandin, de la Zona de Sevilla núm. 24,
iupernuÍ116rarioain sueldo (r6al orden de 21 de enero
ultimo D. O. numo 16), de agregAdo á la Zona de Se.
villa núm. 24, an igual situaaiónde llupernumerario
l!in Ilualdo.
Í" Ricardo Monct Carretero, allcendido, de la Zona de Tor~
lOSO. núm. 23, superllumerario sin sueldo en el dij~
~ri1o de Filipinall, de agregado á la Zona de Tortosa
núm. 23, en igual situación de supernumerArio lIin
sueldo. .
, ,
Tenientes -corene1tlfl
D. JotláGonzález Núfíez, de la Zona de Ribadavia núm. 59,
de plantilla á la Zona de Orensa núm. 68.
:J José· Balleeteroa Laosa, de reemplazo en Granada, de
plantilla ála Zona de Ronda núm. 78.
I Niceoo l!aninez GarIn, di reemplazo en Vascongadas, di
plantilla ti. la Zona de Canga! da Tineo núm. 90.
I José Moscoso Losada., de reemplazo en Navarra, da plantilla n la Zona de Soria núm. 104.
) Antenor Duelo Betancourt, ascendrdo, Depósito lTltramar
de Baroelona, de plantilla á la Zona de Gerona número 18.
J) Antonio Gond.lez Murcia, de reemplazo en Granada, de
plantilla á la Zona da Almeria núm. 71. .
.
;) Cirilo Tdgueros González, de la Zona d~ Zafra núm. 92,
·de plantilla. .á, la Zona de Badajoz núm. 9L
;) Eduardo OSlorio Ortega, sccratario del Gobierno militar
. ' de Valencia, al regimientod~ Vi»caya núm. M.
) José Moralill Bilbao, ascendido, del regimiento de Gare·
1la~o núm. 45, de plantilla á la Zona de Logroño número 102.
) JOllé Ramos Calzado, de la Zona d. Alcázar núm. lO, de
plantilla á la Zona de León núm. 86.
I Alberto Antón Vivall, del regimiento Pavía núm. 50, al
regimiento de Málaga núm. -4:0.
) Eduardo'Yalderrama Rodriguez, de la Zona de Cáceres
núm. 9~, de plantilla á la de Granada núm. 68.
,. Joaquín Fernández Menéndez; aseendido, del regimiento
de Burgos núm. 36, de plantilla á la Zona de Betanzos
núm.ó2.
I Guillermo Alonso Domínguezj juez instructor de causas
en Andalucía, al regimiento de PaTía núm. 50.
I Eduardo Gómez Contrerai; de la Zona de Taraucón nú'
mero 12, de agregado á la de Getafe núm. ~.
) Enrique Escudero Sanz, de la-·Zonade Jaén núm. 73, de
.plantilla á la de Tarancón núm. 12.
]o Diego de Pazos Alfonl!io Martell, ascendido, del regimien.
.. tú dJl Vad RAs núm. ~3, de plantilla á la Zona de
Cáccres mim. 94.
» Luis O:tiz Fidalgo, de la Zona de Tremp núm. 21, de
. '- tlgregado tí la de Madrid núm. 1.
I Mariano Diaz Tello, l:\Ilcendido, de la Zona de Madrid
núm. 3, de plantilla a la de rrremp núm. 21.
) Ernel!to Pascual Cal3taMn, de la Zona de Cieza núm. 48,
de plantUla á la de Alcázar núm. 10•
• J'O¡lj' Soriano Oliván, de la Zona de San 8ebastiAn número 108, de Ilg¡'i>'gado a la de Madrid núm. 2.
) JOl'lé Duarte Andújar, dela Zona da Barbastro núm. 6&,
de ¡¡lantill!\ á la. de San Sebastip,n núm. 108.

D. Rafael González Otón, de la Zona de Linaree núm. 74,
juez instructor de caUSLlS eventual en el campo de Gi.
braltar, de plantilla á la de Jaén núm. 73, tÍ lo.
efectos de lo dispuesto en la real orden de 27 de febre..
ro de 1880, por continuar en dicho destino.
) Federico Valenciano Fernández, agregado á la Zona de
Zamora núm. 84, de agregado á la de Madrid núm. 1~ LuiA Moreno Navarro-Vria, lif!cendido, del regimiento d&
Covadonga núm. 41, de plantilla á la Zona de Zafra
núm. 92.
» Bernardino Alfaraz Galán, de reemplazo en Valencia, de
.
plantilla á la de Cieza núm. 4S.
) Rafael Villén, Bar:t'ionuevo, ascendido, de la Zona de An.dújar núm. 15, de plantilla á la de Li'rutres núm. 74.
) Ricardo Ruiz del Atbol, de agregado á la Zona de Ma..
drid núm. 3, de agregad0 á la de Madrid núm. 1.
,1 »Angel Hercdia Crespo, de la, Zona de Cuenca núm. 11.
de plantil13. á la dé' Barbastro núm. 65.

l.

Colll&ll.da.ntes

D. José Sanz Paray, de la Zona de Salamanca núm. 81, supernumerario sin sueldo según real orden de' 21 da
enero último (D. O. núm. 16), de agregado á la de CAceres núm. 9~, en igual eituQción de ~mpernumerario
sin !lueldo,
» Víctor VelascoSantos, ascendido, del regimiento de la
Reina núm. 2, al batallón Reserva de Las Palmas nú~
mero 4.
~ Justo Sancho Miñnno Castro, de la Zona de León número 86, {le plantilla á la de Verin núm. 60.
» Norberto Montero Luis, del regimiento de "la Reina nú~
mero 2, de plnntilla á la Zona de Mamesa núm. 16.
~ Higinio Mancebo Amieyro, agregado á la Zona de HUilva núm. 30, de plantilla á la misma.
) Francisco Hueso CalTo, ascendido, de la Zona de Toro
. núm. 85, de plantilla á la de Santander numo 100.
I Juan Pascna Hernández, ascendido, del regimiento d.
Zaragoza núm. 12, de plantilla Ala Zona de Zafrll. mimel'{),92.
;) .José López Martin, de la ~onll. de Grana.da nú.lñ: 68, al
regimiento de Málaga núm. -i0:
) Manuel Ródenas Cuesta, ascendido, de la Zona da Getafe
núm. 4, ~lUpernumerario sin sueldo en el distrito de
Castilla la Nueva, de agregado á l4t misma. en igual situaoión de supernumerario sin sueldo.
» Federico de la Aldea Gil, de la Zona de la Cornña núme.ro 50, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
» Manuel lbáñez Lao, de la Zona de Utrera núm. 2~, al batallón CIi:tIl,doNll!l de 'l'enerife núm. 21.
.
,
» Antonio Carpintier LabarrA, de la Zona de Cuenca número 11, al regimiento de Covadonga núm. 4:1.
:t Víctor Brocara Rodrígue», de la Zona de Logroñonúme. ro 102, all'egimiento de Burgos núm. 86.
;) Amaro Muúoz Cenit, AllCendido, del regimiento de Egpaña núm .8, de plantilla á. la Zona de Madrid número 3.
» Eduardo Jiménez Oñate,
la Zona de Lucena núm. 33,
supernumerario sin sueldo en el distrito de Andalucia, vuelto al servicio activo por real orden de H: d.
octubre de H~92 (D. O.núm. 227), de plantilla tí 1ft,
de Andújar núm. 715.
.
:t Ernellto Rodrigo Oteillll'l., de reemph,Jo b Castilla la Nu.va, nI rei{imieato de Vad-,Ráf': nú.m. lStk
11 Juan Casero ,A.lbl\n~ea., ile la ZOl18o de Á:vila n:&m. 88, al
re~i!Uicnt~nle Qarellano nt111.1. 45.·
.
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D. Angel Lópe;¡; Baendfa, de la Zona de Hallin núm. 45, de
plantilla á la de Vitoria núm. 105.
) Luis Cebrián OffmM. ascendido, del regimiento de Vado
Rá13 nÚm. 53, de plantilla á la Zona de Avil a núme·
'.' -Xi} 83.
) Carlos Urioste Serrano, Mcendido, del regimiento de
Gerrona núm. 22, de plantilla ti. la Zo.na de Logroño nú·
mero 102.
) Emilio Pérez Palomo, ascendido,. ayud8nte de campo en
Castilla la Nli6va, de plantil~a á la Zona de Cuenc~
núm. 1l.
) Manuel Alabau P~.rdo, agregado ¡,\ la Zona. de Granada
núm. 68, de agregado á la de Zaragoza número 6l.
) PálCual Cánovas qai-rillo, ascendido, <lel regimiento de
Murcia nitro. g7, de pl~iUla 4, la de la Coruña, númé·
ro 50.
~ José Fernánde~ !f!lrilla., aw.:egado ti. l,a Zona de Torto_a
núm. 23, de agregado á'la de"Barcelona número 13.
» Bernardino Bocinos Garcta, agregado á la Zona de León
número 86, de plantilla ti. Iá misma.
. , :Miguel Solig Aubarede, de l'oomplaro tln Castilla la Nueva; a1regimitlll'i;Q d-e la Rtrlna núm. 2.
) Pedro AI~6n G&liúdo, 8.sC6lldido-, del regimiento de Es·
pafia núm. 4&, deplaniillla á la Zona de Hellin número 45.
. .¡
• Rren~G()rgoi<J¡ Cll.bems, agrega.do tí la Zona de Ta.;ru61 núm. 66. de Bgl'egado á la de Zaragoza núm. 61.
) Rafael Esteban Echevarrla, agregado á la Zona d0 Jerez
núm. 28, de ~grega@. á..:ua ~. Almerlá número 7L
» Marcelino Uralde Lópaz, agregado á la Zona de Bilbao
núm. 106, de Bgre~lúLI.ll." de San SebastBn número 108.
> Antonio Martine:z C8:deRU, d&la Zt'ma de Cangas de Tineo núm. 90, de agregado á la de P~ma d-e Mallorca
núm. 109.
) José Moratilla Grande, ascendido, del racimiento de Luzón núm. 58, de plantilla ¿.laZona. ,de, Betnn:¡O! número 5~.
JI José Romo Sánchez, de reemplazo en Castilla la Nueva,
. de agregado á lji, Zona de Mádrid núm. 2.
JI Federico Sánchez Salal'lar, de roomplaw en Gramilla, do
plau~ilIa á la Zona de Gl'an~a núm. &3;
JI Antonio Pacheeho Yanguaa, ncendido, d{}l regimiento de
Aaturia¡l núm. 31, de plantilla: á la Zona. de Utrera número 26.
JI J nan Lafuente Artazu, de la Zona de Valverde del Camino núm. 31, de agregado á la de Madrid núm. 3,
>- Custodio Gutiérrez Cal~Ol aSGandido, del regimiento de
Tetuán núm. 47, de plantilla. á la Zona de Valverde
d61 Camino núm. 31l> Antoni~ de Miguel Salazl\.f, agregado 4e la Zona de Za·
mora núm. 8~ de agregado á la da Madrid núm. 1.
» Eduardo COl'tés 8amit, .~ la Zona de Granada núm. 68,
rmpernumerario sin sueldo en dicho distrito, vuelto al
servicio actiTO por real orden de 23 dl} diciembre de
1892 (D. O. núm. 283), de agregado á la mism....
• Felipe Navarro BUergo Cangas, ascendido, de la Zona de
Vi~lafranca del fUl;l.l'!.dés nl).m,. 77, aJ:lpffl!numer~rio sin
liueJ,dp.en ,AndaJ.uclll¡. de agl'egado IUaZona. de Huelva
núP.1, ,30, en igual sitllJ'\~óQ. d~ sllpernUmatario Bin
sueldo.
». Máximo Meana ~rina, de reemplazo en Andalucía., de
agregado á la ZOna d~ Cádiz núm. 27.
1< Julián Le~a Sáenz, de reempla,z() en Castilla la Nueva,
de agregado á la Zona d~.Getaf@ ~ú~. 4,

..
D. Guillermo Reguera Alvaraz, de la Zona de Betanzos nú.
mero 52, do agregado á la de tugo núm. 53.
» Félix Aldanese Oliviel', del regimiento de San Quintín
número 49, al batallón Cazadores de.Figuel'aB núm. 6.
» Adalberto Eguía Lópes de Ochoa, de reemplázó' en Ca·
taluña, al regimiento de San Quintín núm. 49.
» Andrés Garea Garcfa, de la Junta Consultiva d~ Guerra,
de agregado á la Zona. de Madrid núm. 3.
l} Eloy Hervás Martinez, de la Zona de Matará núm. 15, de
agregado á la de ValiUcianúm. 35.

D. Julián Alia- Alon80, ele la Zona de Utr.eta núm. 26, al regimiento de Pana núm. 00.
» Ricardo Serrano Corbalán del regimienlo de Castilla nú.·
mero 16, al de Cuenca núm. ~r.
:» Adolfo Iglesi4lB MOl'$lilo, de: la~QM de Utl@.ta n~. 11.
al regimiento de Cwmca núm. 27.
) Froilán Sáachez Fl-orea, dO' la ~natle Belchite núm. 62.,
al regimiento de ~ t1l.Un. 22.
:t José Talaverón Cm~, d6' la Z,oIUl;..dihMotril nñm. 70;
ahegi.rnÜ31!t9-de~ñamím.·4,L:c ',' " " h
) Eug.eni01d:oate A-rolitUtG; de·la Zo.Jla.d~ Madrid núm. 3;
al regimiento da _a~ núm. 12,
) Federico Blanco Ruh:,oo la Zona de J~re7> núm. 28-, al
regimiento de la. Raina núm. 2.
:t Victerino Gómez Pérez, del ,regimiento de tuz6n n;úmero 58, 'al de MurciauÚID. a7~
:t León MuñozCalam.61(;)j· tlfi'l&Zona tia Calataynd número 58,iil regim:ietttode ~lirUsU1!1:1Il'l.' & 1 e "
. :t Miguel Gálv\l:l. R~ ~,ñ.~~{) á. la ZOBa ds
M&drMnúm. 2.; al-t'~mien~.·Va&Béá¡RtlolD.A~,s~ .~
) Federico DclclÓB Lleréml; de 1ft Ztmt <4tGi~a iIÚm. 4.8,
al l'egimientodaEspañanmn. 48.
"
). José Hernánde¡¡; Fl'A, de la Zona de. Val&neia.núm. '&7, al
regimiento de Tetuán núm. 47.
\
:t Franci.sco Manso ·Miño, de la Zona, d8>Pontevedra nUmero 55, al regimiento de- LuzÓl'll núm. &8;
» Valeriano Piera Par!'tll, d.e la Zona de Gerona núm. 18, al
regimiento de Guip.\Ízcoa-nJám. &7._
» Roberlo Gabilá Gahil¡i.. delaZona de Valencia núm. 86, '
al regimiaaio d-a,Gllad.uajara n1\m.20.
» Manuel Fernández Cuiñas, del regimieata ·de MIUMSa
n,úm. 18, al regimiento do LuZÓl'J. nRm. 5S-.
» Mariano Agustin Lázaro, del regimiento de las A:Q.tillas
núm. 44, al regimiento de San. Marcial núm. 46.
» Federico Ramis Rabé,'del regimiento de Granada núme·
ro 34; al regimiento de las Antillas núm, .44.
» Mariano Sanz Pascuaa, dela Zona de Cáee~es núm. 94,
al regimiento de Castilla núm. 16.
» Carlos Cabello Beza, del regimiento d€ Boria núm. 9, al
regimiento de Granada núm. 34;.
» Fernando Calero V(¡lez, de la Zona de eevilla numo 24,
al regimiento de Soria núm. 9.
» Francisco PérezFernández.. dj3la Zona de Vitori~ n,úD;le~
ro 105, al batr.llón Cazadores da ltj,s Nava.s núm. 10.
l) Felipe Sobains Pona, del regimhmto de Almansa, uúme·
ro 18, al de f:3an Quintín núm. 4!il.
» Prudencio Lópe~ Fe:mández, de la Zona de Baroelona
núm. 13, al regtmiento de All11ansa núm. 18.
» Agustin.Alonso Arpio, de la ZOna de Olot m\m. 19, al
regimiento de .Aragón núm. 21.
:t JOl'lé Jorge Guerin, de reemplaro en Ca.na<riai. $tI batallón
Reserva de La L8IgUna núm. 1.
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D. Luis Lamailrid MancIaro, dE' l't'emplnw on Andalucia, al :- D.•José Panfil Mufioz, de la Zona da 'l'remp n1101. 21, ie
buiallón Reserva tIe Orotava núm. 2.
t
plantilla á. la de Barcelona núm: 13.
» Manuel Luque Diaz, de la Zona de Antequera núm. 77,
l> Juan Ruiz Martíuez, de la Zona de ~aza núm. 69, auxi.
secretario de causas en el distrito de Granada, de planliar eula Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guena.
tilla á la Zona de Cangas de Tinca núm. 90, á los efecde plantilla á la Zona de Cieza nÚm. 48, para el percitos de lo dispuesto en la real orden de 27 de febrero
bo de los cuatrtl guinto~ del sueldo por oontinuar en
de 1880, por continuar en dicho destino.
dicho deetino.
) Eduardo Chapi Llorente, de la Zona de Cáceres núm. 94,
» Norberto Salvatierra González, ascendido, del regimitmto
de plantilla á la de Plansencia núm. 95.
de Luchana núm. 28, de plantilla á la Zona de Gerona
» Francisco Melero Azodn, ascendido; del regimiento Vad .
número 18.
Rás núm. 53, de plantilla á la Zona d", Alcázar n. 070.
» José Rodriguez Veiga, de reemplazo en GaUda, de pla.n•
. » Victor Ramón Aragonés, de reemplazo en Cataluña, de
tilla á la Zona da Ri"&>adavia núm. 59.
plantilla á la Zona de Matar6 núm. 75.
» Gregario Cerviño Estévez, ascendido, del regimiento de
) Isidoro Santos Castro, al3cendido, del regimiento de IsaBurgos núm. 36, de plantilla á la Zona de Vitoria
bel Il núm. 32, de plantilla á la Z011!l. de Toro n.o 85.
núm. 105.'
» Fernando Sál9.chez Ambrós, de la Zona de Cieza núm. 48,
» Ricardo Garcia Borrón eánchez, de la Zona de Cuenc/t
de plantilla á la de Valencia nüm. 36.
nüm. 11, de agregado á la de Madrid' núm. S.
.
~ AntonIo Ferrando Rubiny, de la Zona de Segovia núm. 8,
» Juan Fernández Galera, de la Zona de Jaén núrit. 73, d$
de plantilla á la de Valencia nüm. 37.
plantilla á la de .A:ntequera núm. 77.
) Secundino Abarrat~gui Arroyuelo, del regimiento de San
» Pedro Fernández Artal, allcendido, del regimiento d$
Marcial núm. 46, de agregado á la Zona de Betanzos
España núm. 48, de plantilla á la Zona de Jaén núnúmero 52.
mero 73.
) Manuel Baró Suárez, de la Zona de Algeciratl núm. 29,
) lt-fodesto Navarro García, agregado á la Zona de Tre01p
nlÍm. 21, de agregado á la de Madrid núm. 2.
8looretal'io de causas en la plaza de Ceuta, de plantilla
á la ZODl1 do Jerez núm. 28, Ú les ('f6CtoS de lo dis» Juan Lasso Pérez, de la Zona de Ta;rancón núm. 12", da
puesto en la ren! orden de 27 de febrero ele 1830, por
planWJa ala de Madrid nilm. 3.
contiuuar en dicho destino.
» ~egundo Séneca Cruz, de reemplazo en Castilla Ja. Nue.
va, de plantilla J11a Zona. de Tarancón núm. 12.
» Mariano Grau Sancho, ascendido, segundo ayudante de
) Ramón Guirado Conde, de la Zona de Vera núm. 72, d6
la plua de Tarragona, de plantilla á la Zona de Bel• chit() núm. 62.
plantilla á la de Algeciraa núm. e9•
) Francisco l'vIoragues Manzano, de la Zona de Ciudad
" Diego Baena Garcia, de reemplazo eu Andalucía, de
plantilla á la Zona de Vera núm. 72.
Real núm. 9,. secretario de causas en el dietrito de
~ Julio Carrusco Dumas, del regimiento de Aragón mimeCastilla la Nueva, de plantilla, á la de Cáceres nümero 21, de plantilla á la Zona de Baza núm. 69.
'
ro 94, á los efectos de lo dispuesto en la real orden de
» Jaime Pons TOl1s, de la Zona de Tarragona núm. 22, '0..
27 de febrero de 1880, por continuar en dicho destino.
plantilla á la de Baza núm. 69.
» Federico Medina Espinosa, de la Zona de Segovia núme» Ricardo Artigues Batlle, de la Zona de O1ot núm. 19,
ro " de agregado á la de Madrid núm. 1.
de plantilia á la de Tarragona núm. 22.
~ Manuel Arroyo Fernández, de la Zona di Lucena núme»
Alejandro
Delglás Bago, de reemplazo en Cataluña, dll
ro 33, de plantilla á la de Sevilla núm. 24.
plantilla
á la Zona de Olot núm. 19.
» Fernando Iglesias Expósito; ascendido, del regimiento
» Juan Domínguez RodrígUeZ, de la .Zonade Cádiz núm",Málaga núm. 4.0, de plantilla á la Zona de Lucana
ro 27, de agregado á la de Sevilla núm. 24.
núm. 33.
» Andrés Ruiz Goñi, ascendido, dol regimiento de Pavía
1> Carlos Garda Alix, de la Zona de Talavera núm. e, de
núm. 50, de plantilla tIa Zona de Cádiz núm. 27.
plantilla á la de Cuenca uüm. 11.
» Domingo Dasca Soriano, de reemplazo en ~talu:ña, de
» Carlos Garda Cabrera, ascendido, del regimiento de 13plantilla a la Zona de Tl'emp núm. 21.
Reina núm. 2, de plantilla á la Zona de Utrera nú» Ernesto Alvarez Mesa, ascendido, del regimiento de Alia
mero 26.
núm. 59, de plantilla á la Zona de O1ot núm. 19.
) Frahcisco López Irisarri, de la Zona de Baza núm. 69,
» Vicente Climent Cimermán, de reemplazo en Valericia,
secretario de causas en el distrito de Granada, de
de plantilla á la Zona de Segovia núm'. 8.
plantilla· á la de Motril núm. 70, á los efectos de lo
»
Rafael
Bárcenae .J.\.fonleón, dé re'emplazo en Castilla la
dispuesto en la real orden de 27 de febrero de 1880,
Nueva,
de agregado á la Zona de Geta1e núm. 4.
por continuar en dicho destino.
~
'Andrés
García
Viana, de la Zona de Teruel núm. 66,
) Juan Bel10t Parra, aJilcendido, del regimiento Mallorca
de agregado á la de Zaragoza núm. 51.
núm. 13, de plantilla á la Zona de Cieza núm. 4.8.
» Josó :j3onastra Cardona, de reemplazo en Valencia" de
» Marcelino Fernández Rodríguez, ascendido, del regiplantilla á la Zona de Teruel núm.6Ei.
miento de Am~rica núm. 14, d0 plantilla á la Zona
» Pedro Calvo Garcia,de reemplazo en CalltillidaNuevR,
dEl Calatayud núm. 63.
de ttgregado á la Zona de· Getafe núm. 4.
» Jamé Juan Antolin, ascendido, dcl regimiento de Tolodo
» Antonio Páramo Cons.tantini, de reemplazo en Cal3tilla.
núm. 35, de plantilla á la Zona de Pontevedr/.l. mí.la Nueva, de agregado á la Zotrá de- GEitafe' núm. 4.
mero 56.
» Antonio Sánchez Fernitndez, de reemplazo eh Castilla la
~ Ramón Marzal Gigli, ascendido, del ragimiento de VizVieja, de agregado á la Zona de Zamora núm. 84.
caya núm. 54, de plantilla á la Zona de Talavera n. e 6.
»
Antonio
Cnrmana Martínez, de la Zona de Medina del
l> OroBio Sánchez Tutn, del batallón Cazndoces de Las NaCampo
núm. 80, de agregado á la de Avila nlÍm. 83.
vas n"l1m. 10, de agregado á la Zona de Logroño número 102.
.
» Isidoro Gómez MIquel, ascendido, del regimiento de Btll··
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gos mimo 36, de plantilla á la Zona dé Medina del
Campo número 80.
D. Domingo Gonz:Uez Ordóñez, ascendido, de reemplazo en
Andnlueia, de agregado ala Zona de Cádiz núm. 27.
» Máximo Miranes Garcift, de reemplazo en Castilla la
Nueva, de agregado á la Zona de Madrid núm. 3.

I D. Camilo Garcia Raga, del regimiento

de Burgos núm. 36,
al de Luzón núm. 58.
» Franci<'co Nena Cirüt, de reemplazo en Extremadura, al
al regimiento de Castilla núm. 16.
» Manuel Cuenca Aparici, de reemplazo en Castilla la Nue..
va, al regimiento de Castilla núm .. 16.
» José Alonso Perón, del regimiento del Infante núm. 5,
al de Toledo núm. 35.
) Antonio Poves Giraldo, de reemplazo en Castilla la Nue·
va, al regimiento de Asturias núm. 31.
l} Antonio Miranes Pero, de reemplazo en Catalufia, al regimiento de Asia núm. 59.
» Jucobo Colombo Cano, del regimiento de Saboya número 6, al de Almanaa núm. 18.
» Joaquin Rodríguez Arcega, del regimien-to de Aragón número 21, al de Saboya núm. 6.
.

Primeros tenientes

.o. Manuel Martinez Cámara, de la Zona de Sevilla número

24, al regimiento de la Reina núm. 2.
José Bonet Garcia, de la Zona de Cuenca núm. 11, al re·
gimiento de Covadonga núm. 41.
»Ventura Martin Aguilar, del regimiento de Africa nú'
mero 7, al de la Constitución núm. 29.
, Juan .Micheo Azúa, de reemplazo en Castilla la Nueva,
al regimiento de Zamora núm. 8.
:t Antonio Carnacho Benitez,del regimiento de Ceuta núSegundos tenientes
maro 61, áJde Antillas núm. 44.
D. Juan Marin Faronda, d.l batallón Cazl'ldoreB de Tenerife
:t Farnando Ramirez Montilla, del regimiento de Pavia núnúm. 21, al regimiento de Barbón núm. 17.
mero iO, al de Má.laga núm. 40.
:t José Enciso Huertas, del regimiento de Asturias núme:t Alfonso Encina Verea, del regimiento de San Marcia1núro 31, al de la Reina núm. 2.
mero 46, al de Pavia núm. 50.
"
Julio
López :Mano, del regimieuto de Gerona núm. 22,
> Miguel Concepción Requejo, del regimiento Luchana núal
de
España mí.m. 48.
mero 28, al de Africa núm. 7.
~ Nicomedes Puig Arbildi, del regimiento Cantabria núEscala gratuita
mero 39, al de Luchana núm. 28.
:t Enrique :Márquez Mas, de reemplazo en Valencia, al
aelundos tenientes
regimiento da Mallorca núm. 13.
D. Manuel Pérez Fernández, ascendido según real orden de
:t Gonzalo Rodríguez Vega, del regimiento de Bailén nú20 de enero último (D. O. núm. 16), á la Zona de Bar·
mm;o 24, al de Burgos núm. 36.
celona núm. 13.
:t lldefonso Comitre Toledo, del batallón Cazadores de
) Ildefonso Esteban Cordero, de la Zona de Betanzos nú'
Cuba núm. 17, al regimiento de Ceu-ta núm. 6l.
mero 52, á la de ::i!antingo núm. 5l.
:t Fernando Urruela. Sánchez, de reemplazo en Granada, al
"
Juan
Martinez Villar, de la Zona de Zamora núm. 8·1, á.
batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
la de Cuenca núm. 1I.
~ André~ Mejuto Martinaz, del regimiento de Baza núme» Sebastián López Gómel':, de la Zona de Barbastro número 56, al de Africa núm. 7.
ro 65, á la de Logroño núm. 10.2.
~ Alejandro López ..Mollinedo, de reemplazo en Castilla la
Madrid 26 de febrero de 1893.
Nueva, al regimiento de Canarias núm. 43.
~ Francisco López Pinto Sevilla, de reemplazo en Ca~tilla
LÓPK DmdNGuÉZ
la Nueva, al regimiento de León núm. 38.
» José Ma.udado Salomé, del regimiento de Zaragoza número 12, al batallón Cazadores de Alfonso XII númeExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombrela R~n3
ro 15.
Regente del Reino, SQ ha servido disponer que el jefe y ofi·
:t Luis Arjona Cuadros, de reemplazo en Castilla la Nneciales comprendidos en la siguiente relación, pasen á ocu. va, al gatallón Cazadores de Manila núm. 20.
par los destinos del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas que
~ Arturo O'Neill Andino, del batallón Cazadores de Cuba
se expresan en la misma.
núm. 17, al regimiento de Asturias núm. 31.
De real orden 10 digo á V. E: para ~u eonooimiento y
!I Rafael eaff¡:"istá Aguirre, del regimiento de Málaga núefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
mero 40, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
Madrid 23 de febrero de 1893.
;¡, Fernando Zamora Gutiérrez, del regimiento de Almansa
Lóp~ DOldNGUm
núm. 18, al de San Fernando núm. 11.
) Luis AlhorrÁozFernández, de reemplazo en Castilla la Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Nueva, al rl'gimiento de Vad Rlisnúm. 53.
Señores Capitanos generales de Catalufia, Aragón, Castilla la
Vieja y Extrlimadura
:t Diego Elias Praet, del regimiento de Extremadura número 15, al de Pavia núm. 50.
Relación que Se cita
'/> Mamerto Yero Pérez, del regimiento de Galicia núm. 19,
Coma.nda.nte
al de Bur~os núm. 36.
;¡, Mat~o Herrero Camazón, del regimionto de Garellano
J
D. Pascuall 'arlet Murillo, de la esca.la activa de Infanterfa,
núm. 4.5, al dil Principe núm. 3.
sargento mayor de Seo da Urgel, de sargento mayor
» Golli&10 Calvo Conejo, del !igimiento de .A.~ia núm. 59,
de la pl~za de Jaén.
Al de Canarial' núm. 43.
1
Ca.piHn
» AUredo Peinado López, del regiJ:nJento de Almansa nú. mero 18, al de San Fernundo núm. 11.
, » Angel Martin0z López, del Cuerpo do Estado MUJ'ol' de
PlUM, lie reemplazo en Cu¡;tilla In Vieja, de primer
:t Jrilt.ll de Más Arán, del batallón CuzadoreR! de Figuerl1~ j
ayudante de la PInza de Badajoz.
nÜm. (l~ al de AJfonso XII núm. 15.
:t

I
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Primaros t&lliantes

D. León Garda Condado, de la escala activa da Infantería,
del regimiento de Asia núm. 59, de segundo ayudante
del Castillo de Montjuich.
, Florencio Corch Pí, de la escala activa de Infantería, del
regimiento de Almansa núm. 18, de segundo ayudante de la Plaza de Barcelona.
Madrid 23 de febrero de 1803.
LÓPEZ Dm.rÍNGUEZ

'-

! ef!cala de reserva elel arma de Infantería, 1l1lls ZnullB
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mili·

tares do Sevilla nüm. 24 y Barcelona llÚm. 13, w,pectivamente, pasen dest,inadof(: el primüro, lÍ la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, y el último, á la Coml1udaucia de Ingeuicros de Mahón.
De real orden lo participo á V. E. para su conocimiünto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mtlChos años.
Madrid 24 de febrero de 1893.
LÓPEZ DmrÍ;:'Gu.E~

Señor Ordenador de pngos'de Guerra.
Señores Capitanas'geri"é:rales de Andalucfa r Cataluña.
. -, 0-',.: '~'.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefGs
y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Ramón Zabala y Muñoz y til'mina con D. Luis Forni Romance, pasen agregados á las zonas militares que en la misma se eXprel'l8n.
De real orden 10 digo Á V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1893.
LÓ1"lI:& DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitaues generales de los Distritos de la PenÍDsula.

.Re!adón qUf se cita

D. Rnmón ZabalaJYIuñoz, de la Zona de la Coruña núm. 50,
á la de Antequera núm. 77.
P.rimwQll tm:liedes

D. Bruno Pérez Ortega, de la Zona .de Granada núm. 68, á
la de Málaga núm. 76.
.) Jenaro Roldan Aguado, de la Zona de Palencia número
103, a la da Ribadavia nÚm. 59.
.) Joaquín Cortés Gras, ascendido, de la Zona de Cartagenll
núm. 47, á la misma.
~
.) ,Arturo Miguel Ranón, de la Zona de Cuenca núm. 11,
á la (1;3 Valencia núm. 35.
Ssgundo5 t:;nientea

D. Federico Ferror Arroyo, de la Zona de Montoro núm. 34,
á la de Madrid nÚm. lo
» Antonio Montero Gonzalez, de la Zona de Santiago número 51, • la de la Coruña núm. W.
» Ricardo Alvm:ez Pérc:i:, de lo, Zona de Madrid núm. 2, á
la de Monfúrte núm. 54.
» Luis Forni Romance, de la Zona de Valencia núm. 35, á
la de Barcelona núm. 13.
Madrid 23 de febrero d~ 1893.

11. a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en I'lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficiales celadores de fOl'tificacióu do 3. 11 clase D. Dionisio Isla
y M'uñor y
Modesto Guall11rt Cónsul, ingl'eEtll.dos en este
cuerpo por real orden de 13 del corriente m,es (D. O. núme·
ro 34), y que elStaban afectos, como segundos tenientos de la

».

_
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INDEMNIZAOIONIS
i2. a SEcoroN
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D• .g.), y@BU nombre la Reina
Regente del Reino, en vista del escdto:d.e. V. E., do 10 de noviembre último, y de acuerdo con lo informado por la~Rpri·
mida Inspección General de Administración Militar, se ha
l'.ervido aprobar y declarar indemnhmble, con 10i\! b®tlficios
que señalan los arta. 10 y 11 del vigente reglamentada iRdemnizaciones, la comisión desempeñada por el teniente coronel de Estado Mayor, D. Pidel Tamayo y Arana, que desde
esa plaza se trasladó á la del FerroJ, con motivo del nau:'
fragio del vapor acorazado inglés H01lJe•
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conoeimi~nto y
efectos consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero do 1893.
Bofior Capitán general de Galida.
Señor Ordenador de pl1gos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~ida por el
comandante mayor del rc~imiento Inf'afiifirh de Alman611
nÚm. 18, en ~úplica de autori~ación para reclamar, en ndi
cional al ejercicio cerrado de 1884-85, la cántidad de 73'12
pesetas, importe de indemnizRCiones devengadas por el teniente coronel D. ManMI Tomas TéVar, en la óomÍéión desempeñada por elmisIDo, en el mee de enero da 1385, como
derensor en un consejo de guerra, al Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo 60n lo
informado por la wprimida Itlspección General de AdministraciÓn Militar, Se ha servido aprobttr la referida oomisión; declarándola indemnizable con lo~ benefioioB qua 8eñalan Jos atts. 10 y 11 del 'tigente reglamento de indemnizaciones, y conceder la autorización qua ée 11Olicita, puesto
que el devengo de que' !sé trátá ~0 hnHi'1 comprendido entre
lnfl excepciones que, para la caducidad por prEiscrÍpción, determina el arto 19 de la vigente ley de contabilidlld; dl'lbillln.
do incluirse el importe de la referida adicional, pl'~fv-ia liquidación, en el primer proyecto de pi'esúpuesto que €e fed:H¡te y en concepto de Obligaciones que can/cen dq crédUQ legu,.·

lativo.
De real orden 10 digo a V. E. para su COllocitriionto..y
efectos consiguientes. Dio!! guarde á V•. ,lt¡ muchos ill.ñ('~.•
Madrid 23 de febrQfo de 1893.
LóI'~ DOMiN~'tT.m

Señor Capitán: general de Catalul'ia.
Señor Ordenador de pugda de Guert'a.
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Excmo, Sr.: En vista de la instancia que cursó á este licitud de indemnización p@r la comisión, que desempeM
Ministerio la suprimida Inspección General de Caballería, [ en Motril, de juez instructor de una causa, el Rey (q.D. g.),
con escrito de 8 de octubre último, promovida por el co- Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
mandante mayor del regimiento Cazadores de Mallorca, en lo expuesto por V. E. Y por la suprimida Inspección Genesúplica de autorización para reclamar, por adicional al ejor- ral de Administración Militar, se ha servido desestimar la
cicio cerrado de 1890-91, la cantidad de 138 pesetas, impor- petición del recurrente, una vez que, con arreglo al articute de indemnizaciones deíengadas por varIos oficiales, en lo 23 del vigente reglamento de indemnizaciones, ('arece de
comisiones de recepción y conduccíón de potros, desempe- derecho a lo que solicita.
badas en mayo y junio de 1891, e¡ Rey (q, D, g,), Y Em llU
Do real o1'donlo digo á V. E. para. su conocimiento y
uombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo ron lo in- eiecws consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol'l años.
formado por la extinguida Inspección General de Adminis- Madrid 23 de febrero de 1893.
tración Militar, y teniendo en cuenta que las indicadas coLópu DOIvrÍNQUEZ
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" comieión desempeñada por el capitán de Artillería, D. AnLÓPEz DoMÍNtluEZ
drés Criado y Piedrola, qne desde la Fábrica de pólvora da
Seftor Cllpitán general de Cat~uña,
.Murcia se trasladó á esta corte, con objeto de asistir á las
; experiencias que está efectuando la Junta técnica con las
&ñúr Ordenador de pagos de Guerra.
1, pólvoras recibidas d~ dicha fábrica.
1
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde :l. V. E. muchos años.
1 Madrid 23 de febrero de 1893.
1-txcmo Sr.: En vi6ta de ]a instancia que cursó á este ,
LÓPEZ DOMÍNQUEZ
Ministerio la suprimida Inspección General de Caballería,
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con escrito de 25 de noviembre último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Lanceros del Príncipe, en
súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, la cantidad de 69'35 pesetas, importe de indemnizaciones devengadas por el primer teniente D. Bartolomé Mora Morlá y veterinario segundo D. Ramón
Villanueva Bascuñana, en la comisión de conducción de potros que desempeñaron en mayo de 1891, el Rey (q. D. g.), y
en su nom~re la Reina Regente del Reino, de gcuerdo con
lo informado por la extinguida Inspección General de Ad·
ministración Militar, y teniendo en cuenta que la indicada
comisión se halla incluida entre las que señala el arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, ha tenido a
bien aprobarla, declarándola indemnizable con los benefi·
cios que determina el mencionado articulo, y conceder la
autorización .que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe 'da la referid¡¡. adicionals~incluya, previa
liquidación, en el capitulo de Obligacianeft tU eje/'cimas ce/ora·
40$ que cat'ecen de crédito legisl!divo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De r~al orden 10 digo á V. E.para I!l} ponocimiento y
efeetoll consiguientes. Dios gua,rde á V. E. muchol!l año&!.
Madrid 23 de febriro de 18~8.
.
Lóp~ DOMfNQUBZ

Señor Capitán general de Cataluña.

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gente del Reino, S(\ ha servido aprobar y declarar indemnizable, con los beneficios que señalan los arts. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaciones, la comisión
desempeñada pOJ:,.el capitán de Carabineros, de la Comandancia de Alicante, D. JoaéPagés Coata, que desda dicha
plaza se trasladó á esta capital para actuar ante el Consejo
Supremo de Guerra y Marina como defensor en causa se·
guida contra.un carabinero de dicha Comandancia, por considerarlo comprendido en el caso extraordinario de que trata el arto 23 del citado reglamento; disponiendo, al propio
tiempo que, previa la justificación correspondiente, el im·
porte del devengo de qne se trata sea aplicado al capitulo
y articulo respectivo del vigente presupuesto de la. Guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguienteó. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febr(:ro de 1893.
LóPlllz DO:WNG1flit:
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra,

Sello! 9r<:le~ad91' d.e:pasos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este ,Ministerio, en 21 de octp.bre último, p,romQvidl1 por ~l
cordne! de (larab1neros, D'. Alfonso Gt1~ilén .'$ Guijarro,en-so:.

Ex.cmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha á este 1\1i·
nistelio, e11 7 de diciemhJ:e último, ¡:,or la ¡,uprimida ruspbcc~i.Ín 9~1l~~al fei:Sa:rJ.i<1,n.d:~ilit,a:r,;~lJ~ey(q, D. ,g.), ye)l
,su nombre la RelDa Re'gonte del Remo, de acuerdocou lo
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informado por la también suprimida Inspección Gen~ral de
Administración Militar, se ha servido aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios que señalan los arta. 10 y
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, la comisión
desempeñada por el director 6ubinFpector de Sanidad Militar de ese distrito y otro médico más de los pertenecientes
tí. la guarnición de Vitoria, los cuales pasaron á San Sebastián con objeto de reconocer el edificio en que se trata de
establecer el nuevo Hospital Militar de esta última plaza,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡.\ V. E. muchos añoll.
Madrid 23 de febrero de 18gg.
LóPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.

-.-

LICENCIAS
2." SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instnncia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 del mes actual, promovida por
el primer teniente del .(.0 Depósito de caballos sementp.les,
Don Eulogio DespujCil y Rigalt, en solicitud de un mes de
prórroga á la licencia que, por asuntos propios y para el extranjero, le fué concedida por real orden de 24 de noviembre último (D: O. núm. 259), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado cQn arreglo á lo prevenido en la
real orden de 16 de ma{.zo do 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.

6.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: 'En vista de una instancia promovida, en
Bilbao, con fecha 10 de diciembre de 1892, por n. a Ermelinda Ormaeche y Begoña, huérfana del comandante· de Infantería, retirado,
Andrés, en solicitud de licencia temporal para Gibraltar, continuando en el percibó, por la Delegaci0n de Hacienda de la provincia de Vizcaya, de la peno
flÍÓn que tiene señalada, el Rey (q. D. g.), yen su nombro
la Reina. Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marlna, en 6 del corriente mee; .lu.t tenido á bien cone.ederá la interesada la expresada licencia; quedando sujeta, en cuanto al percibo de
la pensión, á las disposiciones dictadas sobre el particular,
por el Ministerio de Hacienda.
.
De real orden lo digo á V. E. para 2U conoeit,niento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUChQfl afios. Maddd
23 de fcbrero de 1893.
.
.

n.

L61'IilZ DOllrlNGUEZ

~efior Capitán general de las Provincias Vascongada•.

Batior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.,..+-

:MATERIAL DE ADUINISTAOIÓN :MILITAR
i 2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que se han
presentado para alimentar, después de instalado, el motor
de gus, sistema Qtto, en la factoria de subsistell<Jias de esn
capital, por haberse creado con posterioridad á la fecha de
su concesión una sociedad en la roferida localidad para dotarla de agua y luz eléctrica: y una vez que la casa At'erlu
de Zaragoza, se compromete á retirar el indicado motor por
el precio de venta, y á instalar en la expresada factoría una
turbina de la misma fuerza de ocho caballos que el artefacto que retira, y por el mismo precio, según partioipó á este
Ministerio la suprimida Inspección General de Administración Militar, en 23 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar la mencionada substitución en la forma que se indica; aprobando al mismo ti.mpo las bases acordadas con
la sociedad de aguas y luz eléctrica, ya referida, para la alimentación de la·turbina mencionada..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOl.rm&lJEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagar de Guerra.

-+PAG A.S DE TOCAS
6.1\ SECCroN

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 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. Francisco Arredondo .aby,
huérIano del capitán de Caballeria D. Luis, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
de GOO pelletas, duplo do ItLS 300 que de sueldó mensual disfrutan los de la clase y arma del causante en·aotividad, so
abonará al interesado por las oficinas del Cuerpo de Administración Militar del distrito de Andalucía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•.muchos añoal. Madrid 23 de febrero de 18\13.
LÓPEZ DQ;\.fÍN61UF.Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_---

Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.

--..._
....

PENSIONES
6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Promovido pleito por rlorenoio Sánchez
García, contra la real orden expedida por este Ministerio en
16 de junio de 1891 (D. O. núm. 130), por la cnal obtuv9
la pensión anual de 182'50 pesetas, como padre de Tomás,
soldado, que fu~, del distrito de Cuba, el Tribunal de 10
Contencioso administrativo del Consejo de Estado; ha dictado en dicho ploito, con fecha 31 de diciembre de 1892, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«J!~¡¡llnmos: que debemos declarar, y cleolarnmos; qu~ Flo·
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rencio Sáncho:.: Gurda tiene derecho á que le sea abonada la
pensión desde 8 de diciembre de 1884, fecha de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se instruyera la
información de pobreza; confirmándose la real orden reclamada de 16 de junio de 1891, en cuanto no so oponga á esta
declaración. »
y habiendo dispnei!to la Reina Regente del Reino, en
nombre de 1m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimiento de la preinflerta sentencia, de su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás erectos. Dios guarde
ti V. E. muchos años. Madrid 22 de :febrero de 1893.

..

LÓPEZ DmrlKGUEZ

Belio! Capitán general de Andalucía.

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 8 del corriente
mes, se ha servido conceder a D. a Maria Concepción BranIDs
Yolill, viuda del genenal de brigada D. José Mirelis y Gonzálcz, la pensión anual de 2.500 pe~etas, con el aumento de
un terdo de dicha Buma, Ó stan 833'33 peRetas al año, que
le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de
1864 y de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la int~res.ada por la Pagaduría de la Junta de Clusea Pasivas, y la bonificación por
las cajas de dicha isla, ambos bcnefiuíos á partir del 8 de
noviembre de 1892, siguiente día al del óbito del causante
y mientras la recurrente permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 18113.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Beñ,9r Capitán ,general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de 'Juba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conrormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Dolores Arredondo Torres,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Caballería,
Don Luis Arredondo Barrero, la pensión anual de 625 pesetas, con el ~umento de un tercio de dicha suma, ó sean
208'33 pesetas al año, que le corresponde por el reglamento
del\lontepío :Militar y ley de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). I;l\ relerida pensión se abonará á la inte·
resada, por la Delegación de Hacienda de Jaén, y la bonificación por las cajas de la expr~Bada isla, ambos beneficios
á partir del ~2 de agosto de 1891, siguiente dfa al del óbito
del cauiRUte y mientrall permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid 23 de febrero de 1893.
Lóp:NZ D01rIfNGUHZ
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Capitán general de la Isla de Cuba:

GUN"rtl

y Marina

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,ensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en 30 de enero último, se ha servIdo conceder á Francisca Prats Pages, viuda
de las segundas nupcias de JUan Brugu~rit Juliá, la rehabilitación que ha solicitado de la pensión anual de 182'50 peB'etas, que disfrutó hasta que contrajo segundo matrimonio;
la cual pensión se le abonará, por la Delegación de Hacienda
de Gerona, desde el 22 de febrero de 1889, siguiente día al
del óbito de su citado segundo esposo, y miantras conserve
sU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto/!. Dios guardó á V. E. muchos años. M~
drid 23 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOIDNGm;g
Señor Capitán general de Cataluña.

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 6 del corriente
meil, se ha servido conceder á n. a Julia y D. a Carlota Roa
Kalbarmatsm, hl;érfanas del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Manuel, la pensión anual do 1.350 pesetas, que
les corresponde como comprendidas en la ley de 25 de junio de 1864; la cual se les abonará en la PagadUría de la
Junta de Clases Pasivas, por partes iguales, desde el 24
de octubre de 1892, I<iguiento dia al del óbito del causante, y mientras permanezcan solteras; acumulándol':e la parta de la que pierda su aptitud legaJ, en la que la eon·

serve.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23_de febrero de 1893.
LóPEZ DO:MfNGURZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'I'!arina
y Oa.pitán general de CatUlla la Nunll.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

RECOyrENSAS

e. a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombro la Reina
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por el coronel
director de la Academia de aplicación de Caballería y Es·
cuela de Equitación, ha tenido ti bien conceder á los oficiales alumnos éle la última, D. Francisco Fermoso Blanco y
Don Simón de Latorre y Villar, la cruz blanca delllr1érito Militar, de las designadas para recompensar servicios especiales; la (luaIlas corresponde por haber resultado sobresalientes en el examen de ampliación de práctioas, y con arreglo al
arto 72 del reglamento de dicho centro, aprobado 1(01' real
orden de 18 de dic1embre de 1884.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añOill. Madrid 23 de febrero de 18B3.
Lónz DOMiNGUlDZ
Señor Capitan general de Castilla la Viaja.
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BECTIFICACIONIS

ItllEUPLAZO

12. 11 SECCroN

2.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden de 10 de enero anterior (D. O. núm. 7), por la que se
autorizaba al comandante mayor del regimiento de la Princesa núm. 4, para reclAmar, en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90, la cantidad de 64'99 pesetas, importe de in·
demnizaoiones devengadal! por tres oficiales de dicho cuerpo
en la comisión de conducir reclutas destinados á Ultramar,
se considere rectificada en el !Sentido de que la cantidad
cuya reclamación se autoriza, es la de 74'9g pesetas, y no la
que, por equivocación, se consignó en la mencionada real
orden.
De la de S. Y. lo digo ti. V. E. pItIa .u eonocimiento y
demáll efectol'J~ Dio. guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 18~3.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó
á este Minieterio, con fecha 26 de enero próximo pasado,
promovida por el comandante de Caballería, en situación de
reemplazo por enfermo en el Castillo de los Guardas, de esa
provincia, D. Fernando Chasón y Lerdo de Tejada, en solici·
tud de su vuelta al servicio activo; y teniendo presenta lo
expuesto en el certificado facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita; debiendo continuar en !U actual situación hasta qua
por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V.' El. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde tí V. E. mucho!l afio.. Ma.
drid 23 de febrero de 189S:

Lóuz DOIDNGUm
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
GliIja General 6e Ultramar.

I
1

LÓ:PllZ DOlCÍNtrou

~eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagol! de Guerra.

-'.-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 8 de octubre último (D. O. núm. 223), por la que
se aprobaron lall! comisiones desempeñl\das durante todo el
año económico de 1889-90, por el· primer teniente del extinO"uido
Cuadro de ree1utamiento de ll\ Zona militar de
<:>
Orense, D. Modesto Salgado López, de cobrar libramientos
en la Corufía, y conducir su importe á Orenee, !'le considere
rectificada en el sentido de que el segundo apellido del ci·
tado oficial el3 Díaz, y no el que, por equivocación, ¡,e con·
signó en la menciónad~ real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eOlloeímiinto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehol añol!. Ma·
drid 23 de febrero de 18~3.·

SUBSECRETARiA

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de 8U Augullto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autori.
zar al general de división D. Franchoo Girón J Aragón,
marqués de Ahumada, para que fije su residencia en esta
corte en situación de cnartel.
.
De real orden lo digo á V. E. para ilU coDo.imiento y
fines cOJ'respondientes. Dios guarde á V. E. mueho-i años.
Madrid 24 de fibr"rv dJ 18n.
LÓ:Plli DOWRnu
l3.ñor Capitán general de Castilla la NUCTa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LóPE DoYiNGUEZ

3eñor Capitán generaL de Galioia.
e. a

/Señor Ordenador de pagos de Guerra.

SECCION

E:¡;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'au nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. con
fecha 6 del corriente mes, y con arreglo á lo dispuesto en la
~real orden de 14 de mayo de 1890 (D. O. núm. 110), se ha
servido confirmar la autorización concedida por V. E. para
residir en esa plaza el confinado cumplido Raimundo liménez Maldonado.
De real orden lo digo .á V.
para I'JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este Ministerio,
en 22 de diciembre último, por la suprimida Inspección
General de Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nombri la
Reina Regente del Reino, se ha Ilervido disponer que la real
orden de 15 de dicho mes (D. O. núm. 278), por la que le
aprueban las comisiones deaempeñadas en la antigua Zona
de Utrera núm. 33, por el primer teniente D. Mariano Abril
Méndez, y por la que se dispone que la reclamación de los
devengoe que se deriven del desempllño de dichas comisioLÓPM DOMfNnJlz
nes, se reclamen por la nUeva Zona de Utrera núm. 26, se·
considere modificada en el sentido de que la reclamación !le Señor Comandante general da Genta.
ha de practicar por la Comisión Liquidadora de Cuerpos Di·
.ueltoa de la Peninsula, que es donde radican las incidencias de la extinguida Zona de Utrera núm. 33.
RETIBOS
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios ~ard. ti. V. E. muohos atíos,
5. 110 SECCIÓN
Madrid 23 de febrero de 18~S.
Excmo. Br.: Habiendo cu.mplido la eda;l selíalada
LóPllZ DOMf~G¡¡:Z:.c
para el retiro el primor teniente de la Comandancia de Hur.
Señor Capitán genel'll.l de Andaluoía.
gos de eso instituto, D. Pedro Heras Acinaa, que desea fijar
Sefior Ordenador de pagl)1:l de Guerra.
su residencia en Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en I!U nombre

E:

... -

j
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1:;. R~inu Regente del Heino, ha t@ido á. bien disponer que
el referido oficial sea blija, por fin del presente mes, en el
cuerpo á. que pertenece; expidiéndola el retiro y abonándosela, por la. Delegación de Hacienda de lilicha provincia, el
sueldo provisional de 168'75 pesatas mensuales, ínterin 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
efeoto S61e temite, con esta f0cha, la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dio/! guarde á V. E. muchos a:ñot'l. Ma·
drid ~ de febrero de 1~.
Lóp~ DOMíN~UEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen PU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aeuel'do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señálamiento
provi¡donal que se hizo al comandante de Infantería D. Manuel Rodriguez Fernández, al concederle el retiro para ella capital, según real orden de 26 de diciembre último (D. O.· número ~85); asignándole los 90 céntimoa del sueldo de su em·
pleo, ó sean a7i pesetas mensuales, que por sus años· de
servicio le corresponden, conforme á la ley vigentG.
De real orden lo digo á V. E. ~arl\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guard@ á V. E. muchoa años•. Maddd 22 de febrero de 1893.
LÓPD DglÚNGUU

lSefíor Dir~wr general de lA OlWdlia ru.n.
Seí'íorel!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos de
Guerra.

Señor Capitan

gen~al

de Castilla la Víeja.

Señor Preaidente- del Cótmejo Snpt'ittto de Guerra y !lartna.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó
este Ministerio, cou fecha 13 del mes de diciembre últ{:Excmo. Sr.: Habiendo cumplid-o la edad señalada para mo, promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Viel retiro el ]:rimer tenientuuela Comandancia de Ca15tellón cente Villar Arizmendi, en i'úplica de mejora de sueldo de
de ese instituto D. Joaquín Díaz Izquierdo, que desea fijar su . retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
residencia en Castellón, el Rey (q. D. g.), yen BU nombrela Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo SuReina Refl;ente del Reino, ha tenido á bien disponer que el premo de Guerra y Marina, en 9 del actual, ha tenido á bien
referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el acceder ala que el recurrente solicita, una vez que ha pre3- .
cuerpo á. que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándo- tado sus Rervicios durante nueve años en los distritos de ULsele, por la Delegación de Hacienda de la expresada provin- tramar, la mayor parte en Filipinas, con anterioridad al 1.0
cia' el sueldo provirilional de 168'75 pesetas mensuales, ínte- de julio de 1888; aumentándole, en su consecuencia, en 75
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca pesetai mensuales. el reti.ro que se le concedió por reales
de lo!! derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; órdeneB de 26 de septiembre y 29 de noviembre del año
á cuyo eÍeeto -se-le ren;U~ con egta: fecharla hoja de liiervi- próximo pasado (D. O. núms. 212 y 219), ti part!r del 1.0
cios del interesado.
de octúbre del mismo, en que causó baja en activó; debienDe real orden 10 digo a V. E. para /!u conocimiento do abonársela la expresada bonificación por las cajas de Fi·
y demás ef~ctoB. Dios guarde á. V. E. muchos añm!. Mil.- lipinas.
.
drid 23 de febrero de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
LóPBZ DOldNGUEZ
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucholO años. Madrid 22 de febrero de 1893.
~eñor Director general de la Guardia Civil.
.lÍ.

Sdíares Prilaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán gel1iral de Valencia y Ordenador de pagos d.e
Guerra.

6." SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro~
visional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Cayetano Díaz del Castillo, al i'xpedirle el retiro para esa capital, según real orden de 26 de diciembre último (D. O. número 285); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 peRetas mt\nsuales, que por SUS años d*
.ervicio 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 22 de febrero de 1893.

•

Lóp:&/;

DoyfNGWEZ

Sefíor Capitán general d4l' Val~noia.
¡,flOr Pre¡idfR~e del Conlojo Supremo de G.ttra 't ••rlna.

LÓPEZ DOMfNGUBZ

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Pret'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Isias Filipina••

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre !tI. Reina
Regente del Reino, de ROuerdo con lo informado por el Con!'leja Sapremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual, ha
tenIdo á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional que se hizo al capitán de Carabineros, D. Dioni!io·
García Sancho, al concederle el retito para Huesca, según
ren1 orden de 27 de diciembre último (D. O. núm. 286);
asignándole los 90 céntimo!! del [meldo de su empleo Ó sean
225 pesetas mensuales que por sus añol:! de servicio le ca·
-rreflponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio, que ~Q
lo abonará por las cajas de Fllipinall, conforme á la ley vi·
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
máe efectos. Dios guarde á V. E. much,otl años. Madrid
22 de febrero de 1893.

Lópu Do:u:íNGO•
Señor Capitán general de Aragól1.
Seiloreftl Presidente del Consejo Snp:remo de- Gu:erra y Merina
y Capítan general de las Islas Filipinas.

"p

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reino. Bajo Supremo de Gu~rt\ y Marina l en 10 del mes actual, ha
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con- tenido á bien confirmar, en definitiva, el 5ctínlamiento prosejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, ha Tisional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil,
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- D. DomiRgo Peñaooba Castro, al expedirle el retiro para
visi0'nl:il que Sé hito al primar teniente de CarabinerO!I,Doll AratldadeDuero. según real orden de 21 de diciemb~f¡l
Sa'tl'ltttirto' Bill1'OOatOcejo, al expedirle el retiro pars Vahm- timo (D. O. núm. 281); aaignándole los 90 cm.timo8' del
cia de A1Mntaxa (Caceres), segdn real orden de 27 de di· sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetae menM1aloo, que'
ciembre último (D. O. núm. 286); asignándole los 90 cénti· por sus años de servicio le corresponden, conforme 2Í la ley
mos del sueldo de su empleo, Ó SQan 168'75 pesetas memma- . vigente.
lea, que por !!US años de servicio le oorre!lponden, conforme . De real orden lo digo l!, V. E. para eu conocimiento y
á la ley vigente.
'
demá!! efectos. Dial' guarde á V. E. mucho/! liño.. Ma.De r~~ o]:deJ;l.lq digo á V. E. para su conocimiEmto y dTid 22 de febrero de 1893.
demás efictos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de fe.rero de 1893.
~ñor Capitán general dé Bur&,oll.
LQ~ Dolj.ÍN~UJi/í
&tíor Presidente del Consejo Silprem() d' Guerra y M'arin•.

Sefior Capitán g~nernl de ~riU!'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.

IW.

•

y

~emo. Sr.:
R~y (q. D. g.).
ensu nombrela Reina
Re~nte del Reino, d~~uer.9p g,9~ lo ir¡.{Olllnado por el Con-

Excmo. Sr.:

FJ

~ey' (q, D. g.), Y Ql1 su nombre la Rei-

~ Regente del Reino, aeacuerd<rcon lo informado por el

Oonsajo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del m6!lactual;
tejo Supremo de ,Gue{rá ',.
'en 7 del mes actual, ha ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Mñalainiento
tenidD:4 b:@l ooo.fu1l,ll~l\ e~rlefu!it,iva*,e.l !'J~ñllla,JPi~nto PJ1o- nrovisional que se hizo al ofi!)ial segundo del CuerpoAuxi~
viaion~ que, s~J.l.tip AJ..prhl1e~ W:tlÍtlnte de la: Guardia Chril, , liar ~e Oficinas ~tiWe ... n.·NicoláSLu~af4egía, ár expedirlo
D. Eusebio B.engoeliea é Ibero, al expedirle el r!ltiro para esa Ei'reíiro para esta' corte, segúnl'eal orden de 31 de diciembre
capital, aegúa real orden de 16 de diciembre último (DIARIO último (D. O. núm: 288); asignándole los 90 céntim;;s del
swlido de BU empleo; ó seaú 1'87'50 pe.'l8tas mensuales, que
OFIOllL nÚI)l. 277); asignándote los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas mensuales que por sus rw-r Sl1¡S añOBde serviCio le corre5ponden, conforme á la ley
r . .
nños.deservicio le corref(lo,llden, conforme á lli1, ley. vigente. vigente.
De r~al ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de., no.real orden lo digo á V. E). parasl,l conoci,.mhmto. y
E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos ai).os. Madri~ más efeütos.Dio!'(·g'uar'de á
22 de febrero de 1893.
~2 de febrero de 1893.

Márina;

v:

LÓPJlZ DOMfNáUEZ

LÓl'Ei DolrlNG1l'li1Z

Safior Capitán general de

Nav~ra.

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.

Sefior Presidente' del Consejo Snprimo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU. nombre la ReiRegente .el Reino, de acuérd¡) eón lo informado por el Oonna
Re~ente
del RBino, conformándose con lo expuesto por
!ejo Supremo de Guerra y Marina, en lO del mes actual, ha
el
COllilejo
Supremo
de GU.exla J. Marina, en 10 del m~ actenido á bien' confh:mar, en de&itiva, el señalamiento protual,
ha
tenido
á
bie:p.".cQnfitmar••eQ
definitiva, el señalavisional que se hjzo al'prilÍlllr tehient'e 'de la Guardia Civil,
miento
provisional
de
haber
p,aeívo
que
se biza al !largento
D, Tomás llcrJ1ansani Andrés, al expedlrle el retiro para Mesde
CaraMn~rOll.N-1,,~
Ga.rchtll3abel,
por
real orden de 26 de
tánza'CCíudad Reid), ,gegrtn real orden de 21 de diciembre
diciembre
último
(D.
O.
nl\m
..
285);
aedgnándo16los
40 cén·
último (D. O. núm. 281); asignándole los 90 c~ntimos del
,
timos
del
sueldo
de
capit,á/.1.,
Ó SI:)&n ¡OO pesetas al mes, que'
lueldo de su empleo, ó'sean 1~8'75 pesetas mensuales, que
por su.sañosde servicio le corresponden, conforme á la ley le corresponden por 5US años.de se.rvJ(Jiol'/ y con snjeción al
real decreto de 9 de octubre ele 1~89. (C. L. núm. 497), de,vigente. .',
. ,
.'.
.
De reá(ordén lódigo á V. JiJ: pÍ1r~lJu conocfmiéb.t'o 'y biendo abon4rs.ele ~a. ,~;x:;pre.sada GaJttidad, ,por la DelegA,ción
~
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid de Hacienda de Zamora.
De
r~l;ll
ord"e:nJo
digo
á
V.
E.
para
su
'con~ch~iento
y de22 de febrero de 18~3.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
LÓPll1Z D01>rlNnH
22 de febrero de lS~3.
LÓPElt Do1iÚ~Gltl'u

lSefíor Capitá.ngeneral de Castilla la Nueva.
~e.lior Prellidente del Oonsej9 Suptemo

de Querra y Manna.

Señor Capitán generar de"'Oastiriá

la Vieja.

Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. ¡.), y en IIU nombre la Reina.
acuerdo oon lo informado por el Con-

Reg~nte del Reino, de

25 fe.brero '1~93
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina R~W3nte del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 4 de
enero próximo pasado, la propuesta de retiro formulada 1\
favor del músico de l'Je~unda Julián Lech Giraldos, ha teni·
do á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual de 37'áO
pesetas, con más la pensión de 7'50 por una cruz del Mérito
Militar que, como señalamiento provisional, le fué concedido por real orden de 12 de septiembre último (D. O. número 201); debiendo abonársela las expresadas cantiiades
por la Delegación de Hacienda de ZUJagoza.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 dQ febrero de 1893.
'

Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, e~ 6 dlil
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil José Jiavarro Rubio, ha tenido a bien: confirmar, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas. que,
como señalamiento pro'Tiaional, le fuá concedido por real orden de 24 de diciembre último (D. O. núm. 284); d.ebiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de I¡a.
cieudada Valencia..
De re.al orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás ciQotos. Dios guarde .. V. E. much'Os afio~. Madrid..
22 de febrero de 1893.
'
LóPEZ DOMÍNGUEI
~

:

.

Señor Capitán general de Valencia.

, LÓPEz D01llfNGUEZ

Sefior Capitán general de Aragón.
Sofíor Presidente del COIl!ejo Supremo de Guerra,! Marma.

Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 9 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del auxiliar de almacenf'lsde segunda clase del personal del Material do Artillería,D. José Avellaneda Hernández, ha tenido á
bien confirmar, en definitiva, el sueldo mensual de 112'59
pesetas, que, como señalamienJ;o provilliorial, le fuá concedido por real orden de 19 de diciembre último (D. O. núme·
ro 27~); debiendo abonárselé la expreEada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáíl efectos. Diss guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1893.

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

Excm<t. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina
RegentQ del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con·
fJejoSupremo de Guerra y Marina, al informllr, en 10 del mes
actual, la propuesta de retiro formulada á favor del mú¡¡tico
de B.a clase Víctor Salazar G~gó, ha tenic.a á bienconñrinar...
e~ definitiva; el haber m~riimafde 22'50 peseta!! que;, c'óiho
señalamiento provisional, 19 fué 'concQdido por real 'orden de
15 de diciembre último (D. O. núm. ~76); debiendo'abo·
nárllele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Logroño.
De real orden lo digo V. E. parll.su conocimiento y de.
máB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftos.·' ·Madrid
'
22· de febrero de 1893.
Ló1'lI'Z Doláuuz

LÓPEz DOMfN.UEZ

Señor Capitán ¡eneral de Granada.

Señor Capittn general de Burgos.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Sefior PreRidente del Consejo Supremo ~e Guerra '! ~ ..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. al informar, en 10 del
met actual, la propuesta de retiro formnlada 9. favor del
guardia civil de primera B~lta8ar ~laza x..odosel0, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el haber mE'nsual de 28'13
pesetas que,como señalamiento ll~oyisiol1al, le fuá canee·
dido por real orden de 24 ele diciembre último (D. O. número 284); debiendo abonársele la expresada cantidad por la
,Delegación de Hacienda de Avila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
niás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1893.
.
L6p~z DoYÍNauEz
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíore¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, Director general de la Guarclia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre la Rei·
na Rngente del Reino; de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 6 del
mel actual, la ¡:ropuesta, de r~tiro formulada á favor del
mÚHico de, l." clase Fráncisco Pé~ez Blanco, ha tenido á bie.
confirmar, en definitiva, el haber mensual de 37'50 pesetas'~
con más la pensión de 7'50 anexa á Una cruz del Mérito Militar que posée J el! de carácter vitalicio, que, como señá1il·
miento provisional, le filé concedido por real orden de'5 de
diciembre último (D. O. núm. 268); debiendo abonársele la~
expresada. cantidades por la Delegación de Hacienda de
Sevilla.
De real orden lo digo· á V. E. p8.Í'a fiU conoOiÍniénto y
demás efectos. Dios guarde Q, V. E. muchos afios: Madrid 23 de febrero de lsn.
LóPEZ DohIÍNGUJj}J

Seiíor Capitán general dA Andaluoía.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.

Ex.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el

~. O. núrÍl.

42

25 febrero fM3

Exorno. Er.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Rei·
na Rt>,genle del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al infonnur, en 10 del
mes actual, la propueRta de retiro formula'da á. favor del
cabo, con eategoria de sargento, de laeompañia de Moros de
Ceuta, Mohamad El Arhi, ha tenido á. bien confirmar, en
definitiva, el haber mensual de 45 pesetas qU9, como leÍíalamiento provisional, le fué concedido por real orden de 26
de diciembre último (D. O. núm. 285); debiendo abonársele
la expre¡;ada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dio!! guardQ a V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1893.
LÓPE" DOMfNGUEZ

Bafior Capitán general de Andalucía.
Sefiores Pre.identa del Couejo Supremo do Guerra y Marina
y Comandante general de Ceda.

demáe efectoll. Dios guarde á V. E. muchos 9.ños.
drid 23 de'febrero de 1893.
LÓPEZ

LÓPEZ DOMfNG:UEZ

SeMr Capitán general de Castilla la Nueva.
.

~

,.

Señore~ P~~lIiden~e dj:ll (t.o-nsejo SUpr!l'Jllo d~·~uerra y

Marina
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel 'de Invá·

lidos.

DOMiNG'G1tz

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente¡3 del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excrno.er.: El Rey (q. D. g,), Y en !lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 1) del mes
actual, la llropullsta de retiroformulada á favor del guárdia
eiviI de primera Juan Riestra Nólves, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber 'prOVIsional de 28'11 pesetas,
que, como señalamiento provisionál, . le fué conc'edido por
real orden de 24 dé diciembre último (D. O. num. 284); deoiendoaponárse16 la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de .Máliga.
De real orden 10 digo á V. E.para su éonocimjento y
démáa efectol'!_. :Dios gnarde a. V. E. muchol'! años. Madrid
2& de febrero de 18~3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Jl:.~ctnQ.

Sr.: Jtll Rey (g. D.g.), Y enJlU nombre la ReinaR.e¡~nt.;deL&eino, cOIÚormándose COn 'lo expuesto por
el COngej9 lupremo. de Guerra y Marina en 4: del mes actual, ha tenido á bien modificar el aeñalamiento provisional hecho al cabo del cuerpo de Inválidos, Rafael Die. Alonso, al expedfrsele el retiro por real orden de 7 de octubre úl·
timo (D. O. núm. 222); concediéndole, en definitiva, el haber,manrma! de 49 pesetas 42 y medio céntimos, que le corr~pondan, con más cuatro pei3eta~ de ventaja!! como cabo
y las cinco del premio de cOllstancia qUB disf.ruta, ó sea un
total de 58 pesetas 42 y medio céntimos; debiendo satisfacérsel~ la expresada cantidad, por la Pagaduría de la Junta
de ClaB$ Pasivas, á partir de 1.0 de noviembre próximo
paílado, en que causó baja en el cuerpo, previa deducción del
menor haber que desde la misma fecha hubiera percibido.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demál efflG.t;os. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero da 1893.

M&-

Señor Capitán g<Jllefal de Granada.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Director general de la Guardia Civil.

3TJMINI8TROS
i 2.& SECCIÓN

EXcmo. Sr.: En vista del escrito que, oonfecha 28 de
diciembre último, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando se apruebe el sumi~ist.ro,der~ción extraordinaria de paja
para los caballos del regimiento Cazadores d,e María Cris·
tina, que se hizo durante las maniobras del año 1891, el
Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina !tegente q.el Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por esa Capitanía
General, en analogía con lo dispuesto en real orden de 22
de junio último por la, qu¡'u. se aprobó el suministro de ra·
ción extraordinaria de cebada por igual concepto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detÍ:uís efectos. Dios'guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
23 de fabrer-o de 1893.
.

1

.L6PEZ

'-"

D¿:MtN~ÚEZ

Señor Capitán general de Castilla la N'Ileva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~¡i!;entede}. Reino" conforI~,án.dose con lo expuel!to por el
Consejo Supremo <;le Guerra y MariDJ\,~n 6 del miS actual,
tenido á bien cQnfurnar, en ,detiriitiva, . el '~eñE;liamiento
pr?vieio~L de~'hab,er :pasivo q,ueae' hizo' al sargento de la
Guardia Civil, Anacleto González Vila, por real orden de ~4
de diciembre. último (D: O•. núm. 284); asignáudole los 4.0
c'éntimos ~elsueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le C0rrespondin por IUS año. de serviciol,~y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre do 1889 (C. L. núm. 497);
debiendo abonárHele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Gerona.
DEl real orden lo di¡oí Y. E. para 1\1 eonociD1i~nto y ,

Sefior Ordenador de pagoil de Guerra.

ha

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. I.t
este Ministerio, en 19 de noviembre último, promovida por
el Presidenta del Ayuntamiento de RieHo (León), solicitundo dispensa' de plaz(i) para presentar á liquidación recibol
de I'luminilltros hechos á la Guardia Civil en el mea de mar·
zo del año auterior, 01 Rey (q. D. g.), Y 0n su nombro la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la suprimida Inspección General de Adminii:ltraeión Militar,
ha tenido a\ bien conceder la dispenllla flolicitad:a, siempri

I

IQD
'*\'

s:,

;.

que loa l"eciboi contengan los ~quisit~ reglamentariOS'; <lebiendo acreditarse su importe en Miaianal 8.1 ~jerc.icio ~rrado de 1891-92, y, previa liquidación, incluirse aquél en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como
ObligacíQnts dB ejercicios enTados 'lJ.'J;(,lJ carecen de ef-édito legis-

lativo.
De real orden1& digo á V. 1!:. pirra !IU flonocimiento y
demá. efecto.. Dios guarde á V. E. mueho@ &ñol. Madrid 23 del febrero de 18g3.
LÓPB~ DOMfNGUEZ

(

I

N,OTA. Los huérfanoa llamados á ingreso 'por segunda
vez, tienen d~ término pa~-a. verif;car eu inCOrporll¡ciÓll do!
meses. á contar de la fechaj y si no lo efectuaren
~can

llf

"!lb&! losmoiivofl, Sfrán dados de b~ja con arreglo al ar~
ticulo M del reglamento.
Los menores de siete afias que<iRn a). )ad~·4e ~'-1-S familias hasta oumplirloe, dieirnu.ndo la pensión de 0'15 peae·
tas desde el dÚl. en que justifiquen su ~xis-t.e.ncia.

Madrid 2-!.l de 'febrero de 1893.
mI: Gé n-eral Presidente,

eeñor Capitán ~ene,r1U Caatilla la V~.
Señor Ordenador ae pa¡os de -GUN'a.

EchagülI

... ....

Excmo. Sr.: En vista delaJ.w;tancÚlque éursó V. E. tí
6$ie :Ministerio, en 8 de noviembre último, promovida por el
Presidente del Ayuntamiento de .Á1Ídújar (Jaen), en aoliciiud de dispensa deplaío par)1 p~~entar á liquidal}ión J,ps
recibos do /SuministrOs M.cho! al .'ú¡jérclto en el ~eB de-1lliU'zo de 1891, Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina~
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la /Suprimida Inspección General de Adnrlmstrttción Militar} ha tenido á bien conceder la dispensa solicitada; debiendo acze.
ditarse el importe de los sumini¡¡troB en adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, y, previa liquidación, incluirse
aquél en el primer proyecto d.eprQBupuetlto ~efle':redatlte
y como Obligacíonell de ejercicios cerrados que earecen ile crédi-

et

ro legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. para IU conocim~ento y
demás efecto!. Dios guarda á V. E. mucho. año.. MI.,
drid 23 de febrero de 1~.
LóPEZ

DI1S'l'mOS
5.- SEcaION
~ Exemo. Sr.: En llt3Gd.las Í6.Cult&UfJ$ qWl me confiere
la real orden de 5 de novimnbra de 1.887. (O. L. nfun. 458),
y en harmonia. con lo dispuesto Qn la de 10 de septiembre
último (D. O. núm. 200), he tenido á bien conceder el pase
á 108 distritos de Ultramar á los individuos del arma. de mi
cargo que figuran en la siguiente relación, que empieza con
Luis Arnau Set'ata y termina con ·JaIIé L-ópes Pagim. En BU
'Vista, el jefe- del cuarp@ á 'gli'€ pmie~6nJ.OBXi&rid~8indio
viduO&, procedari 11 darllm de 'bRin, diiprnlioodU sn incOrporación 31 Depilsita de OOlba~é eorrooponditnt@.
Dios guarde á V. E. mooh<nl MOl. M:'Rdrid 23 de febrero
de 1893.
Kl GenáUJ J{lft:l-(j,e 18 B.eccloo.,

Do){rnGUti

&ñor Capitán general de Gramtda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

. '.',S"',

···J.i~~4itJ4i,.

Excmo. Señor Comandante general
lucía.

CIRCULARES Y HISPOSICroNES

ae

Artillería de Anda-

Excmos. Señores Capitán genara! de Au~oiat Ordenador
de pagOtJ de Guerr~ ~ Inspecior de ¡~ ClijaGqera,t,~ :0:1-

. tramar.

DI LA. SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECGlooa~

, .

COLEGIOS DE II'r3'DrANOS
, 9.-

CUerpos

IlBLAClQN no~ los 1a:J¡érlan~.~B01l llaJ11lfloe á ingre.w en ll1ell~itmto'P01' .•'g'wula vee, á 'firlud de no
haberlo verificado por el primero, publicad.o en -tl Diario Oficial nlÍDl. 269, fechaS de diciembre último.
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6
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8
9
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12
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C1l11les

NOMB~S

\

.• D1SWé"
á que pasan

S~CI{)Jl

COLEGIO DE MARtA CRISm~A

Número

.......

NOMBRES

D.a Carmen Fernández Amela •••
D. José Fernández Amela..•••••. Menor dEl 7 año!.
1) José Sepúlveda CrUza•••.••••
»Enrique ~epúlveda Cruza•••••
»Isma.el-Sep:Úlveda Cruza
.
»Fernando Aparicio Booh .•..•.
»Nicolás Aparic'ío1':rócll:'.....•• Menor de 7 afí.(i)r;.
D." Josefa González Aristorena •••
) Maria Gon%ález Ariatorena .••.
D. Miguel Alonso Espinosa .••..•
»Gervueio Alonso Ei:'pinost:l.• , ••
D.- Margarita Alonso }j;R.pinosa ...
D. Félix Gallo Sunciilena •..••••
(

.'

.'lb

Madrid
ObB6l"V'acionel

'1

12. 0 regimien·
. ,. ~ , _.,
."
.. ' ", ' ''''
to Montado. Artillero. Luis Arriau Segura....••.. '!]:,llá Cle Cuba.
Idem ••.••••. !~~ro••••" Vlce~te Toledo Ferná~de:.rdem.".
ldem•••••••• ~t-to••••• Antonfo.MftrlínH'tlt'nlfutlez tdem.
I.dem••••••••. Otro, '" .JOlPé López PlIpn.•.••••• Idellll.
2~

de febrero de 1893.

Jleooicuti

--

Eu U50 de las facultatles que me confiere la real orden
de 5 de noviembre de 1887 (O. L. núm. 458) 'y el real de·
creta de 18 de enero ul~i~~.(~..L. num. 1); yen harmonía
con lo dispuesto en la de 15 de septiembre.de 1'891 (D. O. número 200), he tenido á. bien conceder el pase al distrito da
Ouba que tienen solicitado, á 101 soldados del tercer r"gi.
miento de Zapadorcs Minadores José Porcuna Días y Arca~·
dio Llanes Gonzálcz.
.
En su vista, procederá V. S. á darlo! de baja en el regimiento de su mando, disponiendo
incorporación á los

su

depól3i1.olJ de ~mbarque I'lorre!lpondientes,

D. O.

nmn.

42

Dios guarde á V. S. muchos afio1'3.
ro de 1893.

Madrid 24 de febre·

El General j efe de 1ft. Secetón,

Fedet·ico Mendi($ti
Sefior Coronel del tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Exomas. Sres. Capilanes generales de Andll.lucia é Isla de
Cuba; Orlleuador de pagos de -Guerra é In3pe~tor de la
Caja General de Ultramar.

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA OIVrr.

y arma qua se expresan, á los individuos que lo tienen 60·
licitado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
cuatro afios, con ó sin opción á premio, según les corres·
pon¡la. por las dispol3iciones vigenttlS.
En su vista, los sefiores prim@ros jefes de las Coman~
dancias ó cu.erpo,¡ á que perteneoe.n lQS referidos indi.viduos,
solidtarH.n, dwde luego, de las autoridades respectivas, la.
incorporaoión de éstos á loo dep6sit08 de embarque corres-.
pondientes, disponiendo la baja de los mismos por:fin del
mes de la ,iooha.
Madrid 22 de f.ebrero de 1893.
El Direewr gen9lld,

Circular. En uso de las atribuciones que me están con·
feridas, y toda TeZ que reunen lal'! condiciones preTenide-s
por reglamento para servir 0U el cuerpo de mi cargo, he te·
nido. por conyeuiente conceder el pase· a continuar sus ser·
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo

Pal"cW
F..IlIcmos. Sefiores Capitanes generales de los distritos de la
Península. é Isla de" Cuba é Inspector de la Caja GllIleral

de Ultramar.

Rel~6n q~ le

-

cita

,
Clales

Procedencia.

Comandancia de Guardial
Civil de Salamanca.•••. ,Cabo ••.••••
Idem de Logrofio .••.. , •. :Corneta ..•••
Idem de Castellón ••••••. 'Guardia 2. 0 •
Idem de Caballería.•.•••• I Otro ••••••••
40,0 regimiento de Zapado-:
res Minadores.•••••••. :Cabo ..••.••

Distrito
á que v".n
destinados

NOMBRES

Empleos

ArmM

Depósitos de bandera.
.en que han
de ser eutregadoli

,
Miguel Meléndell Domínguez. ••• ,
León Blasco Picó •••••.••.•••.•
Santiago. Herrero Unsión •.••.••
Juan Medina Miguel •••••. ; ••••

Cuba. •••••••
Idem •••.•..
Idem .••••. ,
Idem •••••••

Cabo .. , •.••.
Gaardia 2. 0 •
Idem ••.•.•
Idem .......

4J.fante.rIa. ••
Idem ••...•.
Idem .•.••••
Idem .......

Madrid.
Barcelona.
Valencia.
Madrid.

Ruperto Sanz del Río •••• '. •.••• Idem •••••.• Idem .•••..• Idem ••••••. Barcel<ma,

!

Madrid 22 de febrero de 1893.

.-

,

_....

Palacio

'."1

D. O.

25 febrero 1!93

J.lÚffi.
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------------....,..----------------------------------SOOORROS :MUTUOS
e.1! SECCIÓN.-SOOIEDAD DE SOCORROS :MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERíA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que- han fallecid<> en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproha.
dos, tlegún previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), 0011 expresión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA
del fallecimiento
(:l~sel

.~-.:::-.-~

NOMBRES

Día

Jfu

---

---=-

:Kom brl,!~ de lbs hereder04

Cuerpos

Observaciones

racAud~dorall

Año

·

CApitán•••• D. José Martinez lIemández ••••••• 25 abril... 1892 Su viuda·D.- Juana Delgado •••••••
ZonA militar de :Madrid núm. ::
.
\Por partes iguales, me- ,
.
Jorándose en el quinSus hijos D. I,uls, D. José, D.' Catato á los cuatro últiUna y D.' Francisca Rodrigurz mos, como hijos dE'l
Co¡¡¡¡.te .. t •• .• José Rodrll'Uez Sima1- •••.•••••• 25 octubre
",,) P_Cm;
D.
D. ''''''''''/
'o m..rim'o'" )",m id. Uud,' Rodti,o u, ".
D.' Aguedll. y D." Consolación Ro- ó i ID P o niéndos{' lllH'
. dri!>uez llúl'tin .................. cantidades dE' los miS'}
mos en la Caja de
Ahorros (art. 39) ..•••
r~ntT¡;g..ndo la tercE'ra
i.... tenlente • Tcodoro ,Agulrre Vl1lar ••••••••. 11 novbre. 1892¡SUS ~~1res D~.Flcrencio Aguirre y parte de loreceudado .Idem id. de Bilbao núm. 100.
D...,aria, ,Uar.. ............... ó, su h0rmano D. JOSé\
.~guirre (art. t4)......
Otro........ • Antonio lIemáudez Chirivela.•• ~ lidem... 1892 Su viuda D.a ,iccuta BU Rius •.•.. f
•
¡Ji'.em id. de Valencia núm. 37.
R
h"
D' El'
Da Ant . .,Por partes iguale3 en(
oma ~ trpsllbrdnsd"llCr¡e Jdemid. deVeUadolldnúm. 79.
Capítéu•••• • Josó Núiies Kovoa .............. 26 ldem.•. 1892·"'us 1JOS .' .sa,.
D. José........................... ( de "'horrúH'
.
....................
. d D' 1l ':M U
(Oqw.rtfs iguale!!, im-{
l:or teniente • Braullo Y€ga Gorvo1............ 3 dicbrc.. 1892 Su ViU
a '.' ~rJ;. .or€ y su en- pon10ndo 10 dda hi;a Reg. Inf.- de Almansa núm. 18.
tenada. D. J03e"a >;ega Ferrer... ln1aCaja de Ahorros\
'.r. Coronel. • Ricardo Guerra EclJavarrla ••••. 22 idcm.•• 1892 Su ,.iuca D." Antonia Jáuregui. ... 1 .
•
¡Zonamilitnrlle Bilbao nÚlU. lOo
¡por partes iguEtes, de-¡
18~2
Su¡¡hijll8D
_
Cr.rmeny
D"
Filomena
positándosf!
lo
cor;esIdem id. de Madrid núm. 2.
CapitÁn···· l • Florentino Esquerro Choll •••••• 29 idem...

""""'00,

I

''''M

I

I

~

.

COYonel ••••

• Joaqmn Urquiza Sdudes.......

3 enero ..

('.Olnte •••••
Capitán....

• Franciseo Talltmte Quintana.•.
» Miguel l!'ern!Í.ndez González ••••

4

Otro........

• Emilio Riestra GaIcia.•••••••• , •

6

<Otro ........
Otro..••...•

• Mariano Due!ias Garo.••••••••••
• Diego Qulrós Enreda............

7
9

Pe"" G_~ D<~

m".. _... __ 1_
1.er teniente

.. -. -" _. -_.

6

9

• Santiago Alonso Llébllno••••. , • 10

Corote...... • JoaqUín Jover ~ras........... ~ ..
otro.••.••.. \ • AgustinAlguacU Rendón .••••.•
Capitán. ~ *. » Paulino Se....illano Jiménez.•.• , .
Otro........ • Manuül López Pérez ••..•••..• , •

mro........ j •

11
13
1·1,

15

Juan Delgado Y!lIgas........... 15

1 ~~n~~~:~~~·.".~~:~]

.

-

..
v;\1da D.· Concepción Ramirez
ldem id. de Valencia, núm. 3G.
ArrUano.........................
,
fdem ~d. de Múlaga núm. 76.
idem... 1892 Su id. D." Dolores Garc1a...........
fdem .•• 1892 Su hija D.". Gllitdalupe Fernálldez.. Depositándost' en la Ca·
J!!. de AllOrros ..••..•. Reg. 1m.- de Bailón núm. 24.
idem... 1892 Su viuda D. a Rosa Gareia BallesieZOlll!. mlllt!!.r de Madrid núm. 2.
ros ••..••.•...•..•••.•••.•.•.••...
»
Reg. Inf.' del Rey núm. l.
idem... 1892 Bu id. D." Ma '10. Ma~tinez Alguacil.
idem... 1892 Su id. D.a Aualia. Grana.da Rodr!Zona ml1ltar de Vigo núm. 57.
guez.•.•••..•..•..•..••.•.....•.•
idem.•• \1892 Su id. D." So-corro Merino Fernó,nIIdem id. d" Oreusc núm. 5l'..
dcz ..............................
idem... 1892 Su ld. D.' Anasta'i .. Néndez Rome·
»
Reg. Inf." de Castilla nú.m. J 6.
ro....................... · ....•..•
»
¡Zona militar df' Vitoria n.O 105.
ídem... 1892 Su id. D." 'raJe!!. l.forll1es Gavilá.n.•
l Idem id. de Granada núm: 68.
ídem.•• J893 Su id. D." Angeles Jimén0z.........
ídem... 18~3 Su íd. D." Dolores Sierra y GoilL..
•
lIdero id. do pamplona núm. 96.
ldem... 1893 Su id. D." 'recesa Casanova..... ...
•
¡ídem ld. de Mataró núm. 15.
Su id. D." :;rrlri[t Villal,.,," Castro, y~
,
idem.;. 1893~ su t'ntellaG.) D. José Delgado Ca· Por ParteB ignales ..... ! Reg. Inf.· de Ceuta núm. G1.
1 macho· .. • .. •••• .. •• .... • .... • .. •

l89~ -11

·
·
·
·

I
I

·

I

l

o

..!;i"",@
o:~

t:'~
• (b

: '"

:~
:~
Existían en fin de diciembre....•.•
Altas •••..••••.
Suman.....••.•••.•.•
Bajas." ..........

Quedan en ñu de enero.............

~

32

:t
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4

32
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465
4

1.032 2.282 2.724 1.133 1 7.921
9
27
6
3 :t
5

4.69

1.038 2.287
5
6

--- - ----- --- --- --- --2.733
247
»

2

1.136 1

5

3

:t

7.948
21

--- --- --- --- - ------- --- --2,17
467 1.033 2.281 2.728 1.133 1 7.927
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Madrid 21 de febrero de 1893.-El General Presidente', Echagiie.

-'''---------------------------mPRENTA y LITOGfRAFfA DEIJ DEPÓSITO DE ¡JA GUE:RR.A.

